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En Veracruz todo ciudadano tiene derecho a conocer las posibilidades que se abren para 

su desarrollo, resultado de la obra común, así como la responsabilidad que le concierne 

en el quehacer colectivo. Veracruz dispone hoy de las instituciones y de la energía para ir 

hacia adelante; unidos en nuestros propósitos, los veracruzanos podemos ser testigos de 

los frutos de nuestro empeño.

La Administración Estatal ha centrado su esfuerzo en la promoción del desarrollo humano, 

es decir, aquél ligado a las capacidades básicas de las personas: educación, salud, y el 

acceso a recursos para disfrutar una vida digna. Han sido adoptadas herramientas y políticas 

públicas para guiar la asignación del gasto público y evaluar continuamente la manera en 

que favorece a quienes más rezagos enfrentan.

Este segundo año ha sido tiempo de entrega, de concebir oportunidades francas, de justicia 

para todos; de dar cauce a la redistribución equitativa de la riqueza que ha resultado en la 

ampliación de espacios para el progreso.

El desarrollo humano ha sido elemento esencial y punto de partida para toda proyección 

de crecimiento. Se ha impulsado la evaluación sistemática de programas y estrategias, 

tanto sociales como económicas, a través de esquemas innovadores que permiten mejorar 

las herramientas de política pública y rendición de cuentas.

Los objetivos y metas establecidos por el Plan Veracruzano de Desarrollo hace casi dos 

años se encuentran vinculados con las tareas de programación y presupuestación, que han 

permitido cumplir con la tarea de gobierno con índices de eficiencia muy satisfactorios, 

tanto cualitativa como cuantitativamente.

La importancia e impacto de estas obras y acciones es resultado del compromiso de la 

Administración con un proyecto social de gran alcance. Este año se ha caracterizado por 

logros, avances y consolidación de las bases para lograr los acuerdos y consensos que 

permitan crecer. Los objetivos perdurables de Veracruz continuarán orientando la obra de 

las nuevas generaciones; el Estado necesita todo el caudal de sus ideas y de su energía. 

Veracruz vive una profunda transformación en el entendimiento entre sus ciudadanos: la 

unidad en el propósito y en la conducta.

Contamos con proyectos, con la solidaridad de nuestra gente y con el compromiso de la 

sociedad y el gobierno con el crecimiento y el desarrollo. Nos impulsa un deseo y voluntad 

común; hemos marcado el rumbo de la prosperidad y movilizamos nuestras fortalezas y 

activos hacia un futuro de progreso y bienestar. Para Veracruz el futuro no puede esperar; 

con rumbo, con trabajo y determinación los veracruzanos hemos elegido seguir adelante.

javier duarte de ochoa
gObERNADOR DEL EStADO DE VERACRuz
2010-2016
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Presentación

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49, 
fracción XXI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, presento 
al Honorable Congreso del Estado el Segundo Informe 
de gobierno, que da cuenta del estado que guarda la 
Administración Pública en Veracruz.

Al honrar este mandato político tengo la oportunidad para dar a conocer las metas y 

logros que sociedad y gobierno han alcanzado durante un año de trabajo, mismos que 

contribuyen a fortalecer la vida ciudadana y las instituciones para refrendar la práctica 

republicana de rendir informe ante los representantes populares.

En Veracruz todo ciudadano tiene derecho a conocer las posibilidades que se abren para 

su desarrollo, resultado de la obra común, así como la responsabilidad que le concierne 

en el quehacer colectivo. El Estado permanece y se transforma dentro del marco de las 

leyes. Al cumplir sus preceptos renovamos el pacto de unidad que nos identifica como 

pueblo y fortalecemos nuestro proyecto común. Las leyes son cauce para mantener el 

rumbo hacia la prosperidad y acelerar la marcha del progreso en la justicia: son el único 

camino por el que puede transcurrir la vida de los veracruzanos de forma civilizada y libre. 

Es hoy ocasión para reafirmar nuestras normas de convivencia y vivir a plenitud nuestras 

instituciones. Veracruz privilegia el debate de ideologías y encauza el enfrentamiento de 

intereses hacia la utilidad social.

Nuestra capacidad para ir adelante en los acontecimientos futuros abre nuevas 

posibilidades para el destino de nuestro Estado, el de nuestra familia y de nuestra 

comunidad. La sociedad que hoy edificamos y que tiene sus cimientos en nuestros niños, 

habrá de constituir el futuro de nuestra tierra. La tarea exige entrega patriótica, entereza 

y compromiso. Veracruz dispone hoy de las instituciones y de la energía para ir hacia 

adelante; unidos en nuestros propósitos, los veracruzanos seremos testigos de los frutos 

de nuestro empeño.

La Administración Estatal ha centrado su 

esfuerzo en la promoción del desarrollo 

humano, es decir, aquél ligado a las 

capacidades básicas de las personas: 

educación, salud, y el acceso a recursos 

para una disfrutar una vida digna. Ha 

adoptado herramientas y políticas públicas 

para guiar la asignación del gasto público 

y evaluar continuamente la manera en que 

favorece a quienes más rezagos enfrentan. 

Los ciudadanos tienen mayor acceso a 

elementos suficientes que les permiten 

percibir si los presupuestos públicos actúan 

en su favor, si su aplicación es transparente y 

si sus beneficios son colectivos. En Veracruz, 

el ejercicio de los recursos públicos y el 

quehacer político de sus administradores 

responden al interés de los ciudadanos. 

Los veracruzanos disponen hoy de más 

y mejores mecanismos de rendición de 

cuentas.
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Veracruz tiene como origen y proyecto las causas sociales y la dignidad humana de 

sus habitantes; se compromete cada día con la democracia y celebra la firmeza de las 

instituciones que todos hemos construido y que permiten la alternancia en paz y legalidad. 

Estamos próximos a inaugurar una nueva etapa en la vida nacional a partir del mandato 

en urnas, con una nueva relación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación.

Saludamos la transmisión de poderes en la Federación, hecho que renueva las esperanzas 

y los compromisos de que juntos, los mexicanos sabremos construir una patria más 

generosa, libre y justa para todos. Reconocemos el gran esfuerzo realizado por la 

Administración Federal próxima a concluir su mandato.

Hoy, las demandas más sentidas de los veracruzanos se enfocan en precios accesibles 

en los productos de la canasta básica que hoy en día sufren constantes incrementos, 

mejores tarifas en el consumo de electricidad, becas de transporte para los estudiantes, 

acceso a vales para medicinas, seguros de vida para las jefas de familia, la universalización 

de la pensión para adultos mayores de 65 años, el incremento al apoyo de programas 

como Oportunidades y mayores apoyos para la vivienda. La justicia orienta el proceder 

de gobernados y gobernantes. La renovación del Poder Ejecutivo de la Federación 

permite ver con optimismo un futuro compartido impulsado por la fuerza de las ideas y la 

fortaleza de las convicciones. Frente a nosotros está una gran promesa de futuro; hemos 

logrado grandes avances en la superación de desigualdades y rezagos, en la cancelación 

de injusticias, en vislumbrar horizontes ciertos y seguros para más de 7.7 millones de 

veracruzanos.

El pueblo veracruzano transita en este siglo XXI con propuestas trascendentes, con 

transformaciones que no se agotan en cargos y personas. Hoy que se vislumbran nuevas 

rutas para la Nación, Veracruz reclama la 

socialización del poder, un poder público 

más cercano a la gente. La Administración 

Estatal en Veracruz ha trabajado en la 

construcción de un nuevo entramado de 

relación entre los poderes y los grupos 

sociales. El resultado ha generado nuevos 

equilibrios entre gobernados y gobernantes; 

nuevas corresponsabilidades surgidas de un 

diálogo franco, abierto, respetuoso entre los 

poderes del Estado y la sociedad.

Este segundo año ha sido tiempo de entrega 

al trabajo, de concebir oportunidades 

francas, de justicia y desarrollo para todos; 

de dar cauce a la redistribución equitativa de 

la riqueza que ha resultado en la ampliación 

de espacios para el crecimiento y el progreso. 

Los veracruzanos seguimos adelante en 

la defensa del estado de derecho; en la 

consolidación del régimen de libertades y 

en la preservación irreductible del carácter 

laico y pluriétnico que caracteriza al Estado 

Mexicano. Seguiremos caracterizándonos 

por hacer frente a los abusos, al 

autoritarismo y por preservar la identidad 
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La Administración que presido reconoce el 

desarrollo humano como elemento esencial 

y punto de partida para toda proyección de 

crecimiento. La intervención del Estado ha 

resultado crucial para promover la igualdad 

de oportunidades, y para ello, el gasto 

público se ha ejercido tomando en cuenta 

indicadores no monetarios de carencias, 

de acuerdo con principios de equidad 

tanto vertical como horizontal, para tratar 

de manera distinta a los iguales y a los 

diferentes. Por otra parte, se ha impulsado 

la evaluación sistemática de programas y 

políticas de desarrollo tanto social como 

económico a través de esquemas externos 

que permiten mejorar las herramientas de 

política pública y rendición de cuentas. Este 

esfuerzo responde a los estímulos que a nivel 

Federal e internacional se realizan sobre los 

gobiernos locales para que estos mejoren 

la aplicación y evaluación del gasto, y que 

éste se refleje en las condiciones de vida de 

los ciudadanos. La agenda de gobierno es 

extensa y así lo expresan los programas que 

se orientan al combate a la pobreza, a la 

educación y a la salud de los veracruzanos, 

nacional y regional. Esta es la orientación del quehacer político de esta Administración, 

comprometida con propuestas viables, ofertas y nuevas alternativas para el desarrollo. 

México cuenta con la serenidad, con la prudencia, con la capacidad, con la firmeza, con 

el patriotismo de los veracruzanos, que siempre han luchado por la estabilidad nacional. 

Veracruz asume una vez más su papel para asegurar la gobernabilidad, a través del orden 

y la unidad entre los ciudadanos.

Hemos sido testigos de un proceso incluyente de construcción de una sociedad sin 

discriminación en el que se requiere la aportación de cada mujer y hombre. En Veracruz 

se promueven programas de gobierno y políticas públicas que combaten la exclusión por 

razones de género, ideología, nivel socioeconómico u origen étnico.

La perspectiva de género es un eje transversal que garantiza la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres y que busca eliminar las condiciones que favorecen la violencia, la 

pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la escasa representatividad política y social. 

bajo esta perspectiva, se han favorecido los criterios de democracia genérica, autonomía 

genérica y los objetivos en esta materia, toman en cuenta aspectos de interculturalidad 

y género, desarrollo humano, sustentabilidad y garantía del respeto a los derechos 

humanos, especialmente los de la mujer. Los más de 662 mil hablantes de lengua indígena 

en Veracruz han recibido especial atención a través de programas sociales que buscan 

ampliar la cobertura de los servicios de salud, educación y asistencia social. Además, 

se han impulsado esquemas de desarrollo que incorporan la participación de nuestras 

civilizaciones indígenas en los programas de gobierno, tales como cultivos alternativos o la 

producción y comercialización de los bienes que producen. Asimismo, se ha dado un gran 

impulso a los consejos consultivos regionales para el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades de indígenas.



a la transparencia en la gestión pública y a la lucha contra prácticas corruptas y 

deshonestas, al desarrollo social y comunitario, a la promoción de la participación y 

vigilancia ciudadana. En cuanto al desarrollo económico, las políticas públicas que 

impulsa esta Administración se enfocan a la atracción de inversiones, a la promoción 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, y al fortalecimiento de la capacidad de 

los productores, industriales y comerciantes establecidos en el territorio estatal. Las 

acciones promovidas en la agenda de gobierno confieren especial atención al tema 

ambiental, en el que sobresalen aspectos como la conservación y la biodiversidad, las 

medidas emprendidas para el saneamiento de las aguas y la reversión de los efectos 

de la contaminación.

Veracruz ha conseguido avances notables en el manejo de políticas públicas y en 

la promoción del desarrollo humano y económico de sus habitantes. El entorno 

macroeconómico y fiscal que prevalece en el País y en buena parte del mundo, 

impone retos de crecimiento sostenible e incluyente que permite elevar el 

bienestar de la población. Las condiciones de pérdida de empleos, el aumento de 

la informalidad y la pobreza, y un horizonte de corto plazo en el que la actividad 

económica se mantendrá por debajo de su nivel potencial, permiten suponer que 

las políticas públicas en México buscarán mantener el equilibrio entre el impulso 

contra cíclico y las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas. En estas 

condiciones, el gobierno de Veracruz ha emprendido la búsqueda de nuevos 

modelos de financiamiento para el desarrollo que logren disminuir su dependencia 

de recursos provenientes de la Federación; para alcanzar este objetivo se fortalecen 

los esquemas de ingresos locales y se exploran alternativas tales como los proyectos 

de participación público-privada, así como con organismos e instituciones 

nacionales e internacionales. Por lo que respecta a estos últimos, el Estado continuará 

aprovechando las ofertas de asistencia técnica que refuercen los programas de 

crecimiento económico y desarrollo social y que además, permitan dar atención a 

los retos coyunturales que se presenten.

La Administración Estatal tiene plena conciencia de la importancia que representa la 

dimensión subnacional para el crecimiento del País en el mediano y largo plazo, y ha 

tomado como referencia estimaciones y recomendaciones realizadas por organismos 

a nivel nacional e internacional, entre los cuales destaca la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A los factores macroeconómicos 

que ponen en riesgo las estrategias de crecimiento en el Estado, deben sumarse 

aquellos relacionados con las carencias de capacidad institucional que deben 

subsanarse con programas de fortalecimiento a la gestión pública. En este ámbito, la 

participación de los municipios y del sector privado son componentes fundamentales 

para alcanzar condiciones competitivas que permitan insertar a Veracruz en una 

dinámica de crecimiento dentro de esquemas de inclusión social.

Las políticas de gasto público ponderan el desarrollo de la persona y buscan hacer 

efectivos los derechos sociales universales mediante la focalización de los subsidios. 

La política de la Administración ha incorporado criterios para la asignación del gasto 

público que permiten guiar su asignación y evaluar la manera en que favorecen o no 

a grupos y personas que sufren de mayores rezagos. Veracruz trabaja por mejores 

Veracruz ha 
conseguido 
avances notables 
en el manejo 
de políticas 
públicas y en 
la promoción 
del desarrollo 
humano y 
económico de 
sus habitantes.
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mecanismos de rendición de cuentas, tenemos un compromiso con la transparencia y el 

acceso a la información, porque tenemos la convicción que es el conducto para detectar 

fallas en el diseño o en la ejecución de políticas públicas y para establecer contrapesos 

institucionales que permitan detectar áreas de riesgo y revertir prácticas deficientes o 

erróneas. Los objetivos y metas establecidos por el Plan Veracruzano de Desarrollo hace 

casi dos años se encuentran vinculados con las tareas de programación y presupuestación, 

que han permitido cumplir con la tarea de gobierno con índices de eficiencia muy 

satisfactorios, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Se han impulsado instrumentos de protección social en los distintos órdenes de gobierno 

durante los últimos años; estos han sido dirigidos a fortalecer la capacidad de los hogares 

para superar su condición de pobreza en el mediano plazo. Con el fin de que los 

resultados en materia de superación de la pobreza sean más favorables, ha sido contenido 

el impacto social de las crisis y se han enfrentado retos importantes como la falta de 

vinculación con la oferta de servicios sociales y mejoras en el diseño y pertinencia para las 

familias pobres de zonas urbanas. también se busca fortalecer la calidad de la oferta de los 

servicios de desarrollo infantil temprano, salud y educación, así como generar incentivos 

a la prestación de servicios básicos de calidad. Además, se promueve la coordinación 

en la ejecución del gasto en salud y educación con el gobierno Federal y la generación 

de espacios para las intervenciones institucionales necesarias en materia social. Para ello, 

se busca asistencia técnica de organismos internacionales cuya contribución ayudará a 

identificar con claridad riesgos y establecer acciones de mitigación.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 partió del reconocimiento de la necesidad 

de una estrategia de desarrollo social que se sustente en la participación ciudadana cuyo 

elemento fundamental es la inclusión social. En cuanto a la agenda social, se han emprendido 

acciones enfocadas a grupos sociales vulnerables de diversas regiones. Adelante es una 

estrategia de atención que busca prevenir y en su caso, revertir los desequilibrios en las 

distintas regiones de Veracruz. Ha probado ser una política integral orientada a atender 

las desigualdades para lograr que los veracruzanos que más lo necesitan se inserten 

en la dinámica del progreso. A través 

de programas sociales son atendidas las 

demandas con obras, proyectos, acciones y 

la provisión de servicios públicos.

La estrategia Adelante representa una 

innovación en materia de política social, 

y se ejecuta a través de ejercicios de 

complementariedad de programas 

estatales, federales y municipales, a los que 

se suma la participación organizada de la 

sociedad. gracias a ello, se ha avanzado 

en la consecución del desarrollo social y 

humano bajo esquemas de focalización, 

planeación y ejecución, con instrumentos 

convergentes de registro, sistematización y 

evaluación. Se ha fomentado la autogestión 

y autonomía de la población vulnerable 

en zonas rurales y urbanas; y se han 

incorporado programas de desarrollo social 

y de infraestructura bajo esta estrategia 

rectora de la política social, que ha logrado 

reorientar la política asistencial hacia una 

política de desarrollo.

La visión del Plan Veracruzano de Desarrollo 

contempla de manera prioritaria la 

atención a las políticas de desarrollo social 

sustentadas en la participación; fomenta el 

incremento de los ingresos para reflejarlos 
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en el producto interno y la creación de empleos, fortalece las instituciones de la sociedad, 

alienta las opciones democráticas y el fortalecimiento del ciudadano.

En el marco de esta visión estratégica se establecieron cuatro ejes de gobierno sobre los 

que se sustenta el Plan:

1) Construir el Presente para un mejor futuro para todos

2) Economía fuerte para el progreso de la gente

3) Consolidar un Veracruz Sustentable

4) Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente.

A partir de la definición de este marco general de actuación, el Gobierno del Estado 

presenta el Segundo Informe de Gobierno que refleja el avance de los programas 

orientados a promover la igualdad de oportunidades para todos, la equidad de género 

y el reconocimiento a la capacidad de los veracruzanos que habitan en las diferentes 

regiones y comunidades indígenas; en tal sentido, este impulso ha resultado en una 

óptima aplicación de los recursos presupuestarios.

Durante el periodo que se informa, el gasto total ascendió a 85,903.7 millones de 

pesos. De este monto el gobierno del estado transfirió 15,032.6 millones de pesos a los 

212 municipios, 1,326.7 millones de pesos al poder judicial, 484.3 millones de pesos 

al poder legislativo, 3,721.4 millones de pesos a los organismos autónomos, y para el 

poder ejecutivo 65,338.7 millones de pesos; de este monto, se aplicaron a funciones 

de desarrollo social, productivas y de gestión gubernamental, incluyendo recursos de 

Infraestructura para el Desarrollo, 57,374 millones de pesos, que representan el 87.8% 

del total; Asimismo, se canalizaron Aportaciones a los Fideicomisos del Impuesto sobre 

Remuneraciones, FONDEN, Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados y 

Otras Erogaciones por 7,964.7 millones de pesos, que representan el 12.2% del total.

Construir el presente para un 
mejor futuro para todos
Para atender el objetivo de Construir el Presente Para un Mejor Futuro Para Todos, la 

política social articula, promueve y potencia los recursos financieros y humanos de 

las organizaciones privadas y públicas, con esquemas para el desarrollo basado en la 

participación de la sociedad.

Veracruz tiene una población de más de 7.7 millones de personas, donde aún existen 

muchas familias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida; esta es la razón que 

impulsa a esta Administración a fortalecer la estrategia Adelante que detona el desarrollo 

social y humano, destinando más recursos de gasto corriente e inversión pública para 

fortalecer la educación, la salud y asistencia social, la alimentación y la vivienda. En el 

contexto de esta Estrategia, en el periodo que se informa, se aplicaron: 45,435.2 millones 

de pesos (mdp) que representan el 69.5% del Gasto Total, de los cuales: 2,730.6 mdp 

corresponden al Sector Desarrollo Social; 10,720.9 mdp al Sector Salud; y 31,983.7 mdp 

al Sector Educativo.
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Desarrollo 
Social

A través del Programa un día, una Obra 

Adelante, se inauguraron en 150 municipios 

de las 10 regiones del Estado, 900 obras. 

Entre ellas destacan la construcción de 

puentes, pavimentación y rehabilitación de 

carreteras, caminos rurales, construcción 

de espacios educativos, de salud, 

deportivos y recreativos. Destaca también 

la construcción y rehabilitación de edificios 

públicos, mejoramiento de vivienda, obras 

de electrificación rural, sistemas de agua, 

drenaje y alcantarillado y sistemas de riego 

agrícola.

Se continúa con la ejecución de los 

programas sociales Piso Firme, Suministro 

de techos, Suministro de Lotes de 

Materiales y Mejoramiento de Vivienda 

con participación ciudadana, los cuales 

benefician directamente a la población 

en condiciones de muy alta marginación; 

durante este periodo de Informe se han 

realizado 92,184 acciones relacionadas con 

el combate a la pobreza.

En coordinación con la Comisión Federal de 

Electricidad y la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, este año se 

firmaron tres convenios para ejecutar 416 

obras de electrificación en beneficio de más 

de 95,000 habitantes, con una inversión 

total de 479.4 mdp. Cabe destacar que 

Veracruz es el Estado de la República que 

más obras de infraestructura eléctrica ha 

realizado en este periodo. De esta manera, 

se contribuye para abatir el rezago en 

electrificación de comunidades con más de 

100 habitantes, lo que coloca a la Entidad 

con un 97.4 por ciento de viviendas que 

cuentan con energía eléctrica.
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Con recursos del Capítulo de Inversión Pública, con un presupuesto de 47.6 mdp, se 

realiza la pavimentación en diversas calles en los municipios de Chinampa de gorostiza, 

Chumatlán, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, jalacingo, Las 

Vigas, Miahuatlán, Pánuco, Soteapan, Xalapa y zaragoza.

A la vez, con una inversión de 94.1 mdp provenientes del Fideicomiso Público de 

Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal 

se concluyen los bulevares La Luz del acceso a Córdoba (58.6 mdp); Insurgentes, en 

Perote (16 mdp); 20 de Noviembre, en el Ejido El ídolo, en álamo temapache (11 mdp); 

y Las Américas, de tuxpan (7.1 mdp).

En apoyo a la economía familiar, con una inversión autorizada de 61.1 mdp, se realizaron 

obras de edificación de mercados, como el mercado de Misantla, con una inversión de 19 

mdp; también se realizó la remodelación del mercado juárez del Municipio de Pánuco, 

con 5.3 mdp; y se encuentran en proceso las construcciones de los mercados municipales 

de tlapacoyan, con una inversión de 16.8 mdp y de Coxquihui, con una inversión de 10 

mdp. Destaca también la remodelación del inmueble del mercado de Paso del Macho, 

con una inversión de 10 mdp.

Con una inversión de 11 millones de pesos, se encuentran en proceso de ejecución 66 

proyectos de desarrollo comunitario en beneficio de 1,715 familias veracruzanas de zonas 

pobres e indígenas del Estado.

Asimismo, a través de una inversión de 31.3 millones de pesos, se terminaron de construir 

Parques urbanos para el Sistema DIF-Estatal, en los municipios de boca del Río y Pánuco, 

encontrándose en proceso parques similares en los municipios de Catemaco y Córdoba.

Con recursos del capítulo de Inversión 

Pública se concluyen diversos conceptos 

de obra en instalaciones deportivas de 

Acatlán, Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán 

y Xalapa (La Lagunilla) con una inversión 

conjunta de 14.7 mdp.

también, se terminó de reconstruir el 

Puente Antiguo en el municipio de Paso 

de Ovejas, con una inversión de 28.5 mdp 

y con una inversión de 355.9 mdp, se 

construye el Velódromo en Xalapa.

A través de la coordinación de la Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz, se 

ejercen 623.4 millones de pesos del 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 

para resarcir los daños ocasionados por 

desastres naturales y concluir las acciones 

programadas en años anteriores, entre las 

que destacan la reparación de colectores, 

alcantarillado, rehabilitación de pozos y 

restablecimiento de líneas de agua potable.

En proyectos de obras municipales, la 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
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recibió 179 proyectos de infraestructura hidráulica gestionados por 61 municipios, lo 

que representa una inversión municipal aproximada de 77.8 mdp, en obra ejercida 

por estos municipios.

A través del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua, se efectuaron 500 visitas 

a diversas localidades del Estado; se revisaron los niveles de cloro residual libre y 

se dio mantenimiento correctivo y preventivo a dosificadores de cloro. Asimismo, 

se proporcionaron 400 asesorías técnicas al personal operativo y se instalaron 446 

equipos dosificadores rústicos, en beneficio de 36,838 habitantes.

Con una inversión de 96.6 mdp, se terminó la construcción de la planta potabilizadora, 

en el municipio de tuxpan, en beneficio de 102,666 habitantes.

Con la suma de los esfuerzos en materia de vivienda de los sectores públicos 

federal, estatal y social, familias veracruzanas de todos los niveles socioeconómicos 

se beneficiaron con 51,594 acciones de vivienda; de éstas 40,864 corresponden a 

vivienda nueva, 9,389 a mejoramientos de vivienda y 1,341 lotes con servicios.

A través de la Dirección general de Atención a Migrantes se atendieron 6,360 

peticiones, de las cuales 5,724 se generaron dentro del territorio nacional y 636 en 

el extranjero. Se realizaron 115 traslados de personas (menores de edad, indigentes, 

niños enfermos y fallecidos), se gestionaron 476 actas del registro civil, 335 oficios y 

asesorías jurídicas, así como 13 trámites de localización de personas.

Asistencia Social

Instrumentando la nueva visión de la política de Asistencia Social del gobierno de 

Veracruz, la Doctora karime Macías de Duarte, Presidenta del Patronato del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha hecho posible consolidar la 

infraestructura y los programas para la atención de más familias veracruzanas.

Para reducir la pobreza alimentaria que padecen segmentos vulnerables de la 

población veracruzana, el DIF Estatal, en coordinación con los sistemas DIF municipales, 

repartió 51.3 millones de raciones de leche y complementos alimenticios a 326,000 

beneficiarios de los programas Desayunos Escolares Fríos; Atención a Menores de 

Cinco Años en Riesgo; y Leche para la Primaria. A través del programa Asistencia 

Alimentaria a Personas Vulnerables se distribuyeron más de 1 millón de dotaciones 

de insumos alimentarios (despensas) a 104,730 familias veracruzanas. Asimismo, 

los Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias, distribuyeron 

35,000 despensas entre 2,642 cocinas comunitarias en beneficio de 231,918 personas.

Veracruz cuenta hoy con una Ley de Adopciones de vanguardia. En el marco de esta 

nueva Ley hemos promovido la campaña Adoptar es un Acto de Amor, que fomenta la 

seguridad jurídica de las adopciones y garantiza el interés superior de los niños y niñas 

que requieren disfrutar del amor en familia.

A la fecha hemos entregado 37 menores en 

adopción y no ha habido ningún recurso 

de inconformidad interpuesto. Hay 630 

infantes susceptibles de ser adoptados y 

tenemos, por otra parte, 336 solicitudes 

de adopción en proceso de análisis. Para el 

gobierno Estatal, los procesos de adopción 

y el adecuado seguimiento del bienestar de 

los niños y niñas otorgados en adopción 

constituyen una prioridad.

Debe destacarse la reciente aprobación de 

la Ley para el Funcionamiento y Operación 

de Albergues, Centros Asistenciales y sus 

Similares del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, que garantiza el trato digno a 

aquellos menores y adultos mayores que 

habitan los albergues de nuestra Entidad. 

Al igual que la Ley de Adopciones, esta Ley 

también contó con la aprobación unánime 

del Congreso del Estado de Veracruz.

Con un enorme esfuerzo presupuestal y 

mediante la aprobación del Poder Legislativo 

del Estado, fue posible incrementar este 

año en un 10% el Programa de Pensión 
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Alimenticia para Adultos Mayores de 70 Años. Este beneficia a 39,545 adultos mayores 

que no cuentan con seguridad social. Por su parte el Programa Desayuno para Adultos 

Mayores, entregó 15.8 millones de raciones a 100,000 beneficiarios.

Con estas acciones legislativas y el fortalecimiento de nuestros programas de asistencia 

social, hoy somos capaces de atender al 91 por ciento de menores de diez años y al 89 

por ciento de mayores de 60 años.

Este año, destaca la inauguración del Centro Estatal para la Detección y Atención del 

Autismo en la ciudad de Xalapa, único en su género en el País; destaca también la 

inauguración del Nuevo Albergue del CREEVER.

En el marco de Atención a la Familia Veracruzana, se realizaron acciones de protección a la 

infancia, la mujer y en general a la familia, como la creación del programa brigadas Móviles 

para la Atención y Combate de Violencia y Maltrato Hacia Niños y Niñas en el Estado; y 

como parte de las acciones para combatir la explotación y el trabajo urbano infantil en 

Veracruz, el DIF Estatal concedió 2,090 becas a menores de edad en 50 municipios de la 

Entidad.

Asimismo, se dio continuidad al programa Madrinas Obstétricas, en el que se intensificó la 

capacitación y participación de voluntarios. Actualmente se cuenta con 28,128 personas 

voluntarias. Veracruz persevera en la lucha por abatir la mortalidad materno infantil.

En materia Atención Integral a las Personas con Discapacidad, el Centro de Rehabilitación 

e Inclusión Social de Veracruz (CREEVER), otorgó 125,246 servicios a 5,867 personas, 

lo que significó un incremento de atención en 40 por ciento con respecto al periodo 

anterior. Actualmente este centro de rehabilitación tiene capacidad para albergar a 88 

personas y otorgar terapia a más de 3,000 

pacientes al mes.

también, se entregaron 1,734 apoyos 

funcionales como sillas de ruedas, muletas, 

bastones, andaderas, y colchones de agua, 

así como de auxiliares auditivos. Además, 

con el programa La Vista es Primero, se 

atendió a 7,676 personas y se otorgaron 

9,788 pares de lentes.

En coordinación con la universidad 

Veracruzana y con su aval académico, 

este año dio inició la Carrera de técnico 

Superior universitario en terapia Física e 

Inclusión Social en las instalaciones del 

CREEVER, con el objetivo de profesionalizar 

a las personas que prestan los servicios de 

terapia física en las unidades básicas de 

Rehabilitación (ubR) en 79 municipios. Se 

entregaron 23 vehículos al programa de 

transporte Público Adaptado para Personas 

con Discapacidad.

Por medio de las unidades móviles para 

detección oportuna del cáncer, se realizaron 

2,475 pruebas de Papanicolaou, 2,439 



exploraciones de mama; con ello, se benefició a 2,671 mujeres en 18 municipios 

de alta marginación. La atención a la población masculina afectada por el cáncer es 

un tema relevante para el DIF. Por tal motivo, este año iniciamos la Campaña Estatal 

Permanente para la Detección Oportuna de la Hiperplasia Prostática benigna y del 

Cáncer de Próstata. Con este Programa han sido beneficiados 4,033 varones mayores 

de 40 años.

Además, se dieron 2,444 sesiones de hemodiálisis, 759 bolsas de diálisis y medicamento 

especializado, se apoyó a 130 pacientes nefrópatas de 50 municipios para 40 estudios 

especializados.

Con la finalidad de transitar de una política estrictamente asistencial hacia la 

sostenibilidad de nuestras comunidades vulnerables hemos apoyado a mujeres 

emprendedoras. Este año, se otorgaron 535 proyectos que han beneficiado a 

3,210 familias. De este modo estamos fomentando la autogestión sostenible en las 

comunidades que enfrentan condición de pobreza.

Con el fin de promover entre la niñez y juventud veracruzana su derecho a la recreación, 

y al mismo tiempo reforzar su formación como futuros ciudadanos veracruzanos, a 

través del DIF hemos establecido una agenda social deportiva extensa en la que entre 

otros deportes se promocionan el basquetbol y el futbol.

Durante el periodo que se informa, se inauguraron 32 nuevas escuelas de basquetbol 

infantil Halconcitos DIF con lo que ahora contamos con equipos en 73 municipios, en 

los que atendemos a 4,711 niños, niñas y adolescentes.

Con la valiosa colaboración de la Fundación Real Madrid, hemos establecido las 

escuelas socio deportivas Real Madrid - DIF Estatal. A la fecha se han incorporado 

720 niños y jóvenes de 6 municipios de la Entidad. Con estas acciones fortalecemos 

el espíritu cívico a través de competencias deportivas justas que contribuirán a que 

nuestros niños sean mejores ciudadanos.

Se realizó la décima tercera edición del festival Cumbre tajín la cual contó con una 

afluencia de 500,000 personas en las tres sedes del festival: el Parque takilhsukut, la 

zona arqueológica de El tajín y la Ciudad de Papantla. Se tuvo una derrama económica 

de entre 250 y 300 mdp, con una ocupación hotelera de 100 por ciento en toda la 

región.

La coordinación del DIF Estatal con Radio televisión de Veracruz y con la Secretaría de 

gobierno, ha permitido instrumentar el programa de Activación Social y Encuentro 

Ciudadano durante los meses de marzo, abril y mayo, efectuándose diversos concursos 

y eventos culturales y recreativos como canto y baile en diversos municipios del Estado.

En conjunto con la universidad Veracruzana, se realizaron dos conciertos para celebrar 

el 83 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Asimismo, se realizaron diversas 

producciones musicales entre las que destaca, el Con Cierto Aire a Danzón, con la 

participación de la banda Sinfónica y el ballet Internacional del gobierno del Estado.

Por medio de las 
unidades móviles 
para detección 
oportuna del 
cáncer, se 
benefició a 2,671 
mujeres en 18 
municipios de 
alta marginación.
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Salud

En Veracruz, la alimentación, la salud, la disposición para el trabajo y el bienestar de los 

ciudadanos son, en forma creciente, el objeto principal del esfuerzo de la Administración 

Estatal.

En el Sector Salud, se logró la cobertura universal, con la afiliación de más de 4 millones 

de personas. Con la finalidad de proteger a la población de enfermedades prevenibles, se 

aplicaron 4.9 millones de dosis de vacunas. Se otorgaron 430.2 mil consultas prenatales, 

y a través de las redes sociales en Salud Materna y Perinatal se atendieron de manera 

significativa la salud de 80,000 embarazadas. Con el programa Adelante en Salud bucal se 

brindaron 943.9 mil consultas.

Las acciones orientadas a procurar y mantener la salud de la población se lograron a través 

de la infraestructura física que comprende 891 unidades de salud, integradas por 834 de 

primer nivel y 57 hospitales, que a su vez disponen de 2,153 consultorios, 3,773 camas, 

121 quirófanos, 129 salas de expulsión, 62 laboratorios de análisis clínicos, 51 gabinetes de 

radiología, y 394 farmacias. La población fue atendida por un total de 14,096 trabajadores, 

de los cuales 5,760 son médicos, 6,727 son enfermeras y 1,609 trabajadores técnicos, y 

otros.

En atención curativa se otorgaron 5.8 millones de consultas. En el Centro Estatal de 

Cancerología se realizó con éxito el primer trasplante de médula ósea del Estado, hecho 

que posicionó a esta unidad médica como uno de los principales centros oncológicos del 

País y el primero en la zona golfo y Sur-Sureste del Estado. también, se beneficiaron a 20 

pacientes con un trasplante renal.

Debido a la incidencia del dengue en 

el Estado, se efectuaron actividades de 

prevención y control de brotes entre las que 

destacan: la fumigación de 3.7 millones de 

viviendas y la nebulización ambiental de 193 

mil hectáreas de 513 localidades, acciones 

que beneficiaron a más de 6.4 millones 

habitantes.

Para el fortalecimiento de la infraestructura 

de los Servicios de Salud de Veracruz, 

se realizaron diversas gestiones para la 

obtención de recursos. Se aplicaron 173.1 

mdp provenientes del Fondo de Previsión 

Presupuestal, en 53 centros de salud. Con 

una inversión de 105.8 mdp se equiparon 

el hospital Sí Mujer, en el municipio de Alto 

Lucero, y los hospitales de la comunidad 

Villa Allende de Coatzacoalcos y Naolinco. 

Asimismo, se inauguró el hospital de álamo 

temapache y se construyó el Centro de 

Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en el 

municipio de Soteapan, infraestructura que 

favoreció a 227,500 habitantes.
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también, se inauguraron los centros de salud en las localidades de Chapopote Chico y 

Chamizal, en el municipio de Chalma; Vegas de la Soledad, en el municipio de álamo 

temapache; Mezquite de Santa Clara, en el municipio de tantoyuca; jonotal Azteca, en el 

municipio de Ixhuatlán de Madero; Helechales, en el municipio de Huayacocotla, y uno en 

el municipio de jesús Carranza.

Educación

Los efectos multiplicadores que tiene la inversión en la educación en los esquemas de desarrollo 

social y económico justifican los considerables recursos presupuestarios destinados al Sector. 

Veracruz asume su compromiso por el futuro de sus habitantes. Es necesario encontrar 

soluciones para quienes sufren de rezago educativo y para disminuir las tasas de deserción 

escolar, ya que estos fenómenos pueden incidir en forma negativa en la calidad de vida futura.

La política pública en educación pone especial énfasis en la calidad educativa, con atención 

a las evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en aquéllas asignaturas donde 

los mexicanos presentamos fuertes rezagos, tales como matemáticas y ciencias. Mediante un 

incremento sostenido en la inversión, la calidad y la cobertura en la educación, Veracruz debe 

integrarse en la economía del conocimiento y con ello, lograr mejores niveles de bienestar y 

prosperidad para los ciudadanos.

En el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron 2,364,315 alumnos, por parte de 139,139 

maestros en 24,075 escuelas, para lo cual se distribuyeron 1’710,455 paquetes de útiles 

escolares, cifras sin precedentes en materia 

de apoyos escolares en el Estado.

En Educación básica se atendieron 1’665,989 

alumnos en 20,860 escuelas por parte de 

87,572 docentes.

En Educación Preescolar se atendieron 

263,747 alumnos en 7,892 jardines de niños, 

con la participación de 16,853 docentes.

En Educación Primaria los 996,641 alumnos 

de 9,725 escuelas, fueron atendidos por 

46,162 docentes.

El Instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos (IVEA) incorporó 104,611 educandos; 

27,478 en alfabetización, 23,590 en primaria 

y 53,543 en secundaria. Asimismo, se logró 

que concluyeran nivel 33,711 educandos; 

5,557 en alfabetización, 9,158 en primaria y 

18,996 en secundaria.
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Se capacitaron 21,439 alumnos de educación media superior y superior en el Programa 

jóvenes Adelante por la Alfabetización, de los cuales 6,158 alfabetizan a 8,565 personas.

Se fundaron tres nuevos Colegios de bachilleres en los municipios de Acayucan, Alvarado 

y Veracruz; así como tres Colegios de Estudios Científicos y tecnológicos (CECytEV) en los 

municipios de Coatepec, Coatzacoalcos y Pánuco. Además, destaca el inicio de operación del 

bachillerato en Línea, el cual es una modalidad no escolarizada, no presencial, que utilizará la 

estructura tecnológica del Instituto Consorcio Clavijero y que ubica a Veracruz a la vanguardia 

educativa.

La Educación Superior benefició a 228,148 alumnos en 202 instituciones con 22,571 

catedráticos. En este nivel, la matricula educativa se incrementó con respecto al periodo 

anterior en 8.2 por ciento, lo que equivale a 17,328 nuevos espacios. Destaca el crecimiento 

en Educación Superior tecnológica con un incremento del 17 por ciento lo que permitió 

atender a casi 6,500 nuevos lugares.

En este periodo, el Instituto de Espacios Educativos, con una inversión de 640 mdp, realizó 

3,618 obras y acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y dotación de 

mobiliario en beneficio de 2,838 escuelas de todos los niveles educativos y 450,000 alumnos. 

Esto se traduce en 1,074 obras y acciones más que el ciclo anterior, lo que contribuye al 

compromiso de esta Administración por realizar una obra diaria. Dentro de las acciones de 

equipamiento, se dotó a 4,651 escuelas con equipo audiovisual, de cómputo y mobiliario 

escolar.

En una primera etapa, con una inversión de 92 millones de pesos, se entregaron a docentes 

de Educación básica, 15,000 equipos de cómputo con servicio de conectividad a Internet.

El programa Escuelas de tiempo Completo, 

actualmente cuenta con 294 planteles en 

116 municipios, lo que representa un avance 

de 42 por ciento respecto a la meta sexenal 

de 700 escuelas, en favor de 39,221 alumnos. 

En 40 por ciento de las escuelas incorporadas 

en 2011, uno de cada dos alumnos tuvo nivel 

bueno y excelente en Matemáticas y Español 

en la prueba ENLACE. El Programa Escuelas 

de Calidad incorporó a 1,053 planteles, 359 

más que el año anterior, en beneficio de 

136,306 alumnos.

A pesar de retos como la dispersión 

geográfica del Estado y una de las matrículas 

más elevadas del País, los niños y jóvenes 

presentan la prueba ENLACE en su plantel 

escolar. Son notorios los resultados obtenidos 

en la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

éstos muestran que tanto en Educación básica 

como Media Superior se obtuvo un avance 

mayor al promedio nacional. En Educación 

básica, con respecto al ciclo escolar anterior, 

82,907 niños más obtuvieron el nivel bueno 

y excelente en Matemáticas, y 39,378 más 

lo hicieron en Español. En Educación Media 
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Superior uno de cada dos alumnos tiene nivel bueno y excelente en Español, mientras que en 

Matemáticas casi 5,000 alumnos más alcanzaron ese nivel en comparación al año anterior.

Como reconocimiento por aplicar un modelo educativo único de calidad total, este año 

se otorgó el premio the Quality Awards 2012, al gobierno del Estado por la creación de 

la universidad Popular Autónoma de Veracruz. Asimismo, alumnos de la universidad 

tecnológica de gutiérrez zamora obtuvieron el primer y el cuarto lugar en el concurso 

VEX Robotics World Championship celebrado en Anaheim, California, EuA. La universidad 

tecnológica del Centro de Veracruz recibió el reconocimiento que otorga la Secretaría de 

Educación Pública y la Asociación Nacional de universidades tecnológicas A.C. (ANut), 

como la mejor universidad tecnológica del País.

Economía fuerte para el progreso 
de la gente

En el Segundo Eje Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo que contempla la constitución 

de una Economía fuerte para el progreso de la gente, las estrategias se encaminaron a detonar 

el potencial productivo de la Entidad para fortalecer la economía ante impactos externos 

desfavorables, con objeto de fomentar el crecimiento económico y favorecer una distribución 

más equitativa del ingreso y condiciones que generen mayores y mejores empleos.

El desarrollo económico no es un fin en sí, es el medio para elevar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. La inversión es necesaria para asegurar el bienestar, promover el 

desenvolvimiento económico y estimular la producción de bienes y servicios; es necesario 

invertir recursos públicos y promover la inversión de capitales privados sin detener o arriesgar 

el progreso social del Estado.

La estrategia para el desarrollo y crecimiento económico combina las políticas de estímulo con 

medidas que favorecen una mejor distribución del ingreso. el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 busca incorporar instrumentos de política social para incidir positivamente en el 

desarrollo integral de los veracruzanos y mejorar su calidad de vida.

Para tal efecto, se asignaron 3,908.5 mdp de gasto corriente y de gasto de capital, que 

representan el 6.0 por ciento del gasto total del Poder Ejecutivo, de los cuales 261.7 mdp 

correspondieron a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 1,726.7 mdp a Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca; 318.9 mdp a turismo, Cultura y Cinematografía; 1,469.4 mdp 

al sector Comunicaciones; y 131.8 mdp a trabajo, Previsión Social y Productividad.

Desarrollo Económico

Con el Programa Mil Empresas, se alcanzó por segundo año consecutivo la cifra más alta 

de inversión privada en la historia de Veracruz, con más de 27 mil mdp, que generaron en 

este año más de 30,000 empleos directos y más de 44,000 indirectos.

En este segundo año, la Inversión Extranjera 

Directa (IED) reportada por las propias 

empresas asciende a 14,424 mdp, lo 

que refleja la confianza de la comunidad 

internacional para invertir en el Estado. 

Las inversiones nacionales se estimaron en 

12,776 mdp, lo que generó la creación de 

26,160 nuevos empleos directos a través de 

diversos proyectos en todo el Estado.

Con el programa Destraba se registró la 

apertura de 3,500 MiPyMEs, lo que generó 

16,000 empleos. En el periodo de Informe, 

con 97.5 mdp se beneficiaron 1,255 

empresas a través del Financiamiento para el 

Fomento y Fortalecimiento de las MiPyMEs.

Se suscribió el Convenio de Colaboración 

para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por 

81.2 mdp, bajo el esquema Peso a Peso.

Los Centros de Desarrollo Empresarial 

Veracruzano (CEDEVER), junto con el 

Programa CEDEVER En tu Municipio, 

brindaron asesoría a más de 6,000 

emprendedores y empresarios.



Las inversiones proyectadas de las empresas concesionarias en las Administraciones 

Portuarias Integrales (API), ascienden a 227.3 mdp. Destacan los proyectos de 

termigas en tuxpan y Oleosur en Coatzacoalcos. En materia portuaria, los puertos 

de altura de Veracruz, Coatzacoalcos y tuxpan, registraron un movimiento de 44.5 

millones de toneladas.

El Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz realizó 171 eventos en el área 

de exposiciones, recibió a 281 mil visitantes y generó una derrama económica de 

508.5 mdp.

En comercialización, el Programa Mercado Próspero organizó 34 eventos en beneficio 

de 971 productores, para promover la venta de productos veracruzanos al detalle. Se 

registró la primera marca colectiva Verapiel, para los zapateros de Naolinco.

Con recursos del Fondo de Futuro, se autorizaron 145 créditos, equivalentes a 29 

mdp, lo que permitió consolidar 976 empleos.

El Estado de Veracruz avanzó 11 lugares en el Ranking Nacional de Competitividad, el 

cual es medido por el estudio Doing business del banco Mundial y por la Corporación 

Financiera Internacional.

Desarrollo Agropecuario

Es necesario mitigar el alza en los precios de los alimentos, lo cual implica atender el 

rezago que enfrenta el campo. México debe lograr la seguridad alimentaria y buscar 

el incremento de la productividad y competitividad; esto se puede lograr invirtiendo 

más recursos, atrayendo inversiones para el sector pero, también, haciendo un trabajo 

organizado y planificado, donde todos los eslabones trabajen de manera articulada. 

Veracruz debe contribuir activamente a este objetivo, ya que el incremento en la 

producción permitirá reducir el precio de los productos de la canasta básica y generar 

empleos productivos y permanentes, así como una mayor derrama económica que 

nos lleve a mejorar la calidad de vida de la población rural.

El desarrollo del campo es condición esencial para superar las desigualdades regionales 

y mitigar la pobreza. El Plan de gobierno de la Administración Estatal ha favorecido 

el desarrollo y consolidación de sistemas producto y ramas de producción, que en 

conjunto representan aproximadamente el 80 por ciento del valor de la producción 

agropecuaria del Estado. Para consolidar las capacidades de desarrollo se han dado los 

primeros pasos para una verdadera revolución tecnológica que permitirá impulsar la 

infraestructura del sector agropecuario y pesquero.

En el periodo que se informa se invirtieron 3,600 millones de pesos de origen estatal 

y federal además de 6,400 millones de pesos colocados por la banca de desarrollo. 

Los recursos de las dependencias estatales y federales se ejecutaron mediante diversos 

programas, como el de Concurrencia, los Forestales, el de Infraestructura de Riego, los 

Programas Emergentes y de Seguro Agropecuario, entre otros de igual importancia.

El desarrollo 
del campo 
es condición 
esencial para 
superar las 
desigualdades 
regionales 
y mitigar la 
pobreza.
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El valor de la producción del sector primario de Veracruz, se estima en 54,300 millones 

de pesos, lo que representa una cifra superior en 3.3 por ciento con respecto al cierre del 

periodo anterior; esto como resultado de la participación con 27 millones de toneladas de 

productos agropecuarios, en los que destaca la Entidad entre los primeros lugares a nivel 

nacional en la producción en arroz, maíz, papaya, naranja, limón, piña, caña de azúcar, 

café, chayote, hule, vainilla beneficiada, carne de bovinos y aves.

Es significativo el incremento de 40 por ciento en la producción de maíz con relación 

al cierre del año anterior, lo que representa en los dos ciclos agrícolas 2012 (primavera-

verano y otoño-invierno) la cosecha de más de 1.4 millones de toneladas.

La SEDARPA destinó un monto de 619 millones de pesos, con la finalidad de contribuir 

al abasto de granos básicos y apoyar la reconversión productiva de zonas potenciales, 

incrementar los rendimientos por unidad de superficie y apoyar a productores de bajos 

ingresos en zonas marginadas que pudieron adquirir a mitad de precio equipos menores.

Se fortaleció la ganadería de la Entidad a través de la incorporación de pastos para corte, 

mejoramiento genético con la entrega de miles de dosis de semen bovino de las razas 

suizo europeo, suizo americano y holstein, y con el control de la movilización animal y de 

enfermedades, lo que significó una inversión de 66 mdp.

En 2012 en pesca y acuacultura, se invirtieron 112 mdp en programas de concurrencia 

con el gobierno Federal, en apoyo a la sustitución de motores marinos ecológicos, 

equipamiento e infraestructura para la producción, cría y almacenamiento.

Con recursos concurrentes por 44.3 millones de pesos federales y estatales, se apoyan 

244 hectáreas con obras para la conservación y uso sustentable del suelo y el represado 

de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, 

en beneficio de 1,664 productores.

Para 2012, el Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan, programó recursos por 

142.5 mdp destinados a la construcción 

de obras de infraestructura hidráulica, la 

rehabilitación de diversos inmuebles y 

proyectos productivos.

El Instituto Veracruzano de bioenergéticos 

instaló 16 semilleros en diversos municipios 

con potencial en el Estado, con una 

inversión de 13 mdp.

En coordinación con la Federación se 

contrató un seguro agrícola catastrófico 

para proteger 612.4 mil hectáreas de 

diversos cultivos en 205 municipios del 

Estado.
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Turismo, Cultura y Cinematografía

La riqueza veracruzana se refleja en sus manifestaciones culturales y éstas, en conjunto con 

los imponentes escenarios naturales de la Entidad, constituyen una verdadera riqueza y gran 

variedad de oportunidades.

Los esfuerzos de la Administración en materia de turismo, cultura y cinematografía han 

sido enfocados a la diversificación y transformación de sus productos, así como a ampliar la 

permanencia y derrama económica de quienes visitan al Estado, aumentar la infraestructura 

y equipamiento en el Sector, y contribuir notablemente a la capacitación de los actores 

involucrados a fin de optimizar la oferta de servicios.

El programa de turismo Social está alineado en torno a la estrategia Adelante. Con la 

participación de los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial, se busca beneficiar a 

la población de bajos recursos y con ello mejorar las condiciones de marginación y rezago. 

El objetivo del Programa radica en fomentar flujos de visitantes locales y regionales de bajo 

poder adquisitivo a destinos con menor actividad turística.

El índice de Competitividad turística de los Estados Mexicanos elaborado por prestigiadas 

instituciones de educación superior ubica a Veracruz en las primeras posiciones a nivel 

nacional.

En el marco de las acciones establecidas para el Sector en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, se instalaron 13 Consejos Consultivos Municipales de turismo.

Con el apoyo de la Secretaría de turismo 

Federal, del Consejo de Promoción turística 

de México (CPtM) y la AttA (Adventure 

travel trade Association) y con una inversión 

federal y estatal de 12 mdp cada uno, 

Veracruz fue sede de la Feria de turismo de 

Aventura y Naturaleza de México, Veracruz 

2012 (AtMEX por sus siglas en inglés). Este 

evento se efectuó en Catemaco y el WtC de 

boca del Río, contó con la participación de 

18 estados de la República, 83 compradores 

nacionales y 137 internacionales, 61 medios 

de comunicación, así como la participación 

de casi 200 empresas nacionales y de 

asociaciones que lograron un total de 578 

expositores, que generaron 2,000 actas de 

negocios, este evento redituó una derrama 

económica estimada en 144 mdp.

Dentro del Convenio de Reasignación de 

Recursos suscrito con la Secretaría de turismo 

Federal, se han invertido 122 mdp durante 
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los dos últimos años entre aportaciones federales, estatales y municipales, para mejorar 

la imagen urbana de los municipios de boca del Río, Catemaco, Córdoba, jalcomulco, 

Naolinco, Orizaba, Papantla, Santiago tuxtla, y Xalapa que cuentan con atractivo turístico.

Destaca el Convenio de Cooperación suscrito con el Consejo de Promoción turística de 

México por un monto de más de 40 mdp, entre aportaciones del gobierno Federal, Estatal 

y de socios comerciales entre los que participan: Viajes Palacio, Aeroméxico, best Day, 

Viajes el Corte Inglés, Interjet, Aeromar, ADO, VivaAerobús, despegar.com, American 

Eagle, Continental y Expedia. Este monto incluye la promoción nacional e internacional 

de Veracruz principalmente en Estados unidos de América y Canadá. Derivado de éste 

Convenio, se desarrollaron las campañas Ven y Vive Veracruz y Reembolso de Casetas.

Asimismo, con el objeto de ratificar la importancia y el potencial turístico con el que 

cuenta el Estado en los mercados nacionales e internacionales, la participación en diversos 

eventos nacionales e internacionales ha fortalecido la presencia de Veracruz como destino 

turístico. En este rubro destaca el Encuentro de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Viajes (AMAV), el Expo Meetings 2012, el tianguis turístico de México en Puerto Vallarta/

Rivera Nayarit 2012, la Feria Internacional de turismo de las Américas (FItA) y la Feria 

Internacional de turismo de Madrid (FItuR).

Derivado del Convenio de Reasignación de Recursos 2011, suscrito con la Secretaria 

de turismo Federal, se autorizó el programa de Capacitación y Competividad turística 

Adelante, con una inversión federal y estatal de 5 mdp, y que resultó en 161 cursos 

impartidos a 3,400 personas de 2,092 empresas, en 24 municipios veracruzanos.

El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACuLtA), otorgó apoyos por 32 mdp para el desarrollo de 

55 importantes proyectos en el campo del Desarrollo Cultural Regional, de la Educación 

Artística, del Fomento a la Cultura y de la Difusión del Patrimonio Cultural y Artístico del 

Estado.

Con el fin de modernizar las instalaciones de los recintos culturales y contribuir a 

la conservación y rehabilitación de edificios históricos, el IVEC gestionó apoyos de 

CONACuLtA por 4 mdp para la remodelación de importantes instalaciones museográficas 

y la restauración de murales de cinco municipios.

La Dirección general de Cinematografía registra, que se realizaron siete largometrajes, 

once cortometrajes, nueve comerciales, cinco campañas promocionales, tres telenovelas, 

tres documentales, un reportaje, cuatro programas de televisión, una sesión fotográfica y 

dos videoclips.

Comunicaciones

El Plan Veracruzano de Desarrollo considera la inversión en infraestructura como un 

generador de valor adicional y apoyo para los sectores productivos en el desarrollo 

de sus funciones y actividades. Para 

esta Administración, unir es condición 

indispensable para prosperar.

Durante las jornadas Adelante, en el marco 

del Programa un Día una Obra Adelante, 

se realizaron 55 obras con una inversión de 

949.7 mdp en beneficio de 82 municipios, 

de las cuales destacan el puente Loma 

jobera en Soledad de Doblado, El Cedro 

y Mata de zarza en Puente Nacional, el 

tampamachoco en tuxpan, el Prosperidad 

en Manlio Fabio Altamirano, y el Chapulte 

en tlacotalpan; así como los caminos 

Miahuatlán-Naolinco y barrillas-jicacal.

Para enlazar los ejes carreteros federales con 

las carreteras alimentadoras, el gobierno 

del Estado realiza obras estratégicas que 

significan 30 km, con una inversión de 

700 millones de pesos, para lograr mayor 

vinculación con los polos de desarrollo 

de la Entidad, entre los que destacan el 

Libramiento de tuxpan, el Libramiento 

de Veracruz, el Libramiento de Cardel y el 

Libramiento de tlacotalpan.
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Por su magnitud y por ser la primera obra en su tipo en toda América Latina, destaca el 

túnel Sumergido en Coatzacoalcos; para su construcción se emplean 119,950 metros 

cúbicos de concreto; 18,400 toneladas de acero; con excavaciones por 107,987 metros 

cúbicos y 1 millón 428 mil metros cúbicos de Dique Seco.

El gobierno del Estado lleva a cabo un importante programa de modernización de 

carreteras con concreto hidráulico, las cuales garantizan mayor vida útil y seguridad a los 

usuarios. Entre éstas destacan Orizaba-La Perla, Coscomatepec-Alpatláhuac, La Cumbre-

San Martín, Acayucan-Soteapan, Alto Lucero-Plan de las Hayas, Alto Lucero-Xalapa, 

Avenida Hidalgo en la colonia Playa de Vacas, E.C. (Mozomboa – San Isidro) – La bandera, 

Suchilapan-Casa blanca y La Horqueta-Río uxpanapa, entre otras.

Ante las afectaciones sufridas por lluvias, se lleva a cabo el programa de reconstrucción en 

1,400 km que equivalen al 30 por ciento de la longitud de la red carretera. Se reconstruyen 

puentes en una longitud de 11 km, y se atiende el revestimiento de 4,133 km de caminos 

que equivale al 25 por ciento de la red de caminos rurales en la Entidad, en beneficio de 

la población de 26 distritos locales.

Se realiza un programa de modernización de accesos carreteros en concreto hidráulico, 

con una inversión de 140 millones de pesos, en las carreteras Xalapa-Coatepec (vía 

briones), Coatepec-Xico, E.C. (Coatepec-totutla)- jalcomulco y acceso a El tajín; 

asimismo, se tienen por iniciar los caminos Sihuapan-El Salto de Eyipantla en el municipio 

de San Andrés tuxtla y el acceso a Cempoala en Úrsulo galván. Estas obras contribuyen a 

incrementar el alto potencial turístico de Veracruz.

En coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes del 

gobierno Federal, se construye a cuatro 

carriles la autopista Perote-banderilla y 

Libramiento de Xalapa, con una longitud de 

60 kilómetros, para lo cual el gobierno del 

Estado colaboró para el proyecto ejecutivo 

y los estudios, además de la liberación de 

derecho de vía de 739 predios.

En cuanto al programa de Autopistas, el 

gobierno del Estado ya cuenta con los 

fideicomisos para realizar la autopista 

Córdoba-Xalapa y Periférico Sur de 

Xalapa, que harán posible el inicio de su 

construcción. Además, se tiene el proyecto 

ejecutivo y estudios para la modernización 

del aeropuerto El Lencero en el municipio 

de Emiliano zapata.

En materia de telecomunicaciones, el 

gobierno del Estado beneficia a 20 

municipios con Centros de Servicios 

Digitales, y a través de la Red Estatal de 

Educación, Salud y gobierno beneficia a la 

fecha a 53 municipios.



Trabajo y Previsión Social

El crecimiento económico debe complementarse con una política laboral que 

facilite el acceso de mano de obra calificada a las empresas que ofrecen esquemas 

de inversión en el Estado. La familia veracruzana busca obtener más recursos 

para satisfacer sus necesidades; la redistribución del ingreso sólo podrá alcanzarse 

mediante la promoción de la productividad. La Administración Estatal reconoce la 

necesidad de invertir más en la capacitación para el trabajo con objeto de competir 

mejor en los mercados nacional e internacional.

Como resultado de centrar la solución de los problemas laborales en la conciliación, 

y el acercamiento con las organizaciones sindicales, se lograron evitar paros y 

huelgas durante el periodo que se informa.

En la Procuración de la Defensa del trabajador se brindaron 6,862 asesorías en 

materia laboral en beneficio de 2,104 personas, para garantizar sus derechos 

laborales, con un monto pagado de 27.6 millones de pesos.

A través de la Dirección general jurídica y de trabajo y la H. junta local de Conciliación 

y Arbitraje, se benefició a 13,310 trabajadores con el pago de 286 millones de 

pesos, la celebración de 11,745 audiencias, se concluyeron 5,979 expedientes.

Con respecto a las condiciones generales de trabajo, se practicaron 1,780 

inspecciones a empresas y establecimientos del ámbito estatal, en beneficio de 

16,048 trabajadores.

Con las acciones de Previsión Social y Productividad desarrolladas se logró la 

participación de 20,430 personas en 117 cursos, así como eventos culturales y 

deportivos en fortalecimiento del sector laboral.

Mediante acciones de vinculación laboral se atendió a 45,075 solicitantes, se 

promovieron 31,026 vacantes y se colocaron 13,742 personas en las principales 

ciudades del Estado.

Se realizaron 27 ferias y jornadas de empleo en las que se atendió a 10,357 

solicitantes de empleo y se ofrecieron 9,805 vacantes.

A través del Instituto de Capacitación Para el trabajo (ICAtVER) se benefició a 

35,896 personas con 1,469 cursos de capacitación en sus cinco modalidades, en 

las que predominaron los basados en normas técnicas de competencia laboral.

La redistribución 
del ingreso sólo 
podrá alcanzarse 
mediante la 
promoción de la 
productividad.
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Consolidar un Veracruz sustentable

Para cumplir con los objetivos orientados a Consolidar un Veracruz Sustentable, esta 

Administración, en atención a las estrategias del tercer Eje Rector del Plan Veracruzano 

de Desarrollo, considera la sustentabilidad como una política de Estado y una de las vías 

para garantizar el desarrollo de la población. A este Sector se aplicaron recursos para gasto 

corriente y de capital por un monto de 127.3 mdp

Secretaría de Medio Ambiente

El gobierno del Estado donó al INECOL, un predio de 37 hectáreas del Parque Francisco 

javier Clavijero, para la construcción de su Campus lll, que se estima tendrá una inversión 

de 350 millones de pesos con un impulso a la ciencia y tecnología en materia ambiental 

sin precedentes.

La Entidad es líder en el País tanto en la producción de planta como en la reforestación y 

plantaciones forestales comerciales. Con el segundo lugar a nivel nacional, se logró una 

producción de 32.2 millones de plantas y la reforestación de 25,800 hectáreas. Derivado 

del Convenio con CONAFOR, se destinaron, 417.3 millones de pesos para la actividad 

forestal y se destacan 32.6 millones para el pago de servicios ambientales, 47 millones 

para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales; y más de 153 millones de 

pesos para los proyectos de cuencas hidrológicas prioritarias del Pico de Orizaba y del 

Cofre de Perote.

Por primera vez en el Estado, se cuenta 

con dos estaciones fijas para monitorear la 

calidad del aire en las ciudades de Minatitlán 

y Xalapa, para lo cual se invirtieron recursos 

federales por más de 5 millones de pesos.

Como una acción pionera a nivel nacional 

y ejemplo a nivel internacional, el gobierno 

del Estado de Veracruz elaboró 19 

Agendas Sectoriales de Cambio Climático 

por cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal, documento 

que es una herramienta transversal de 

la política en esta materia en el Estado. 

En ellas se establecen compromisos para 

lograr una disminución de 1.4 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero 

y para coordinar acciones de adaptación a 

los efectos del cambio climático.
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En el marco de estas acciones y como una acción de vanguardia para proteger los 

ecosistemas dio inicio el Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del golfo de 

México ante los Impactos del Cambio Climático en el Complejo Lagunar de Alvarado, con 

el respaldo del Instituto Nacional de Ecología (INE) y el Instituto Mexicano de tecnología 

del Agua (IMtA), con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gEF) por 9.7 

millones de pesos.

Para contar con un instrumento rector de política en materia de residuos, que ordene y 

establezca prioridades, se elabora el Programa Estatal de Prevención y gestión de Residuos 

Sólidos urbanos y de Manejo Especial, con un inversión de 3.5 millones de pesos. Así 

también se da atención a sitios de disposición final prioritarios, por lo que se destinó un 

recurso de más de 19 millones de pesos para el saneamiento del predio conocido como 

Las Matas en los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque.

Para dar certidumbre a las inversiones, garantizando su permanencia, se elaboró el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal que será el documento rector de uso de 

suelo que oriente la política ambiental. y en particular se decretó la actualización del 

Programa de Ordenamiento Regional de la Cuenca del Río tuxpan, único en su tipo a 

nivel nacional, al incorporar criterios ecológicos para la actividad portuaria y un innovador 

esquema de compensación ambiental, que asegurará inversiones prioritarias de más de 3 

mil millones de pesos en la zona.

Veracruz posee un gran potencial para la atracción de inversiones en materia ambiental, 

por lo que como un instrumento único a nivel nacional para el financiamiento de 

proyectos alternativos de sustentabilidad, 

con recursos públicos y privados, se crea 

el Fondo Ambiental Veracruzano que 

busca dar impulso al desarrollo económico 

y social de Veracruz, con un patrimonio 

inicial proveniente del 60 por ciento de la 

recaudación de la verificación vehicular.

Las oportunidades de desarrollo se 

encuentran condicionadas a la protección 

de nuestro patrimonio natural, por ello 

se concluyó el Estudio de Estado de la 

biodiversidad en Veracruz, y la Estrategia 

Estatal para la Conservación y uso 

Sustentable de la biodiversidad del Estado 

de Veracruz, compromisos cumplidos del 

Plan Veracruzano de Desarrollo.



Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente

La educación y difusión ambiental son las acciones que constituyen la acción 

preventiva de la Procuraduría, en más de 90 eventos (Comités Escolares, Pláticas 

y Foros) se promovió la divulgación de la normatividad y de buenas prácticas 

ambientales participando más de 6,600 personas.

La Acción Itinerante en 129 municipios del Estado, permitió la captación de más 

de 2,000 denuncias de carácter ambiental, lo que garantizó el acceso a la justicia 

ambiental, uno de los principios más valiosos del derecho medio ambiental.

Las denuncias ambientales captadas llevaron a la Procuraduría a la ejecución 

de acciones de vigilancia y verificación en 117 municipios, como supervisión al 

cumplimiento de la normatividad ambiental en el Estado. Estas acciones se realizaron 

dentro de los 1,346 expedientes abiertos que representaron la realización de 598 

actuaciones administrativas en protección del medio ambiente del Estado de Veracruz.

La Procuraduría instrumentó acciones de restauración a través del apoyo de actividades 

de reforestación a través de dos programas: Planta Más árboles y Reforestación. Las 

actividades encaminadas a plantar más árboles concretaron la entrega de más de 

11,000 árboles a 4,370 familias, con lo que se promovió la cultura ecológica y la 

unión familiar en pro de la restauración del patrimonio ecológico del Estado.

En sinergia con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría participó 

directamente en la reforestación de 16 áreas ubicadas en los municipios de Alvarado, 

boca del Rio, Perote (Cofre de Perote), Medellín, Orizaba (Pico de Orizaba), Veracruz 

y Xalapa, con 3,942 árboles de diversas especies.

En total, la Procuraduría realizó más de 4,000 acciones en las que se involucraron la 

sociedad, al sector productivo privado, universidades y diversas autoridades federales 

y estatales en 150 municipios en el Estado.

Desarrollar un gobierno y una 
administración eficiente y 
transparente

Para contribuir a los objetivos que se orientan a Desarrollar un gobierno y una 

Administración Eficiente y transparente, la gestión gubernamental durante 

el periodo que se informa, promovió el trabajo en forma coordinada y la suma 

de esfuerzos en la consecución de un clima de paz y tranquilidad que permita 

el desarrollo de la vida pública del Estado, así como el fortalecimiento de la 

transparencia y la rendición de cuentas.

La Acción 
Itinerante en 
129 municipios 
del Estado, 
permitió la 
captación de 
más de 2,000 
denuncias 
de carácter 
ambiental.
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Los recursos asignados a los sectores que cubren este eje rector del Plan Veracruzano de 

Desarrollo, entre gasto corriente y de inversión, sumaron 7,903.0 mdp, que representan el 

12.1 por ciento del gasto total del Poder Ejecutivo. De estos, 2,363.5 mdp correspondieron 

a Seguridad Pública; 934.0 mdp a Procuración de justicia; 1,632.3 mdp a Finanzas y 

Planeación; y 2,973.2 a la Secretarías de gobierno, Protección Civil, Contraloría general y 

las demás actividades de gobierno.

Seguridad Pública

En Veracruz se enfrenta al crimen y se sitúa en su justa dimensión. Es deber de los 

gobernantes proteger la vida y garantizar a sus conciudadanos alternativas honestas y la 

posibilidad de una vida tranquila. Como gobierno, alentamos la unidad y una voluntad 

compartida de enfrentar al crimen con el establecimiento de un solo frente para dar 

seguridad a los ciudadanos.

La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en su Artículo 21, nos obliga 

a actuar de forma coordinada dentro de un marco de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Nos impone el mandato 

de actuar en unidad para cumplir con la voluntad popular expresada en nuestra Ley 

fundamental.

Nuestra actuación se complementa con el ánimo compartido del pueblo de Veracruz para 

enfrentar al crimen y mantener la tranquilidad de todos los ciudadanos.

Contamos con voluntad y determinación; reitero el llamado a la unidad en los propósitos 

y en la acción. Como ya lo hemos afirmado, no hay mano más dura contra la delincuencia 

que las acciones preventivas con amplio respaldo ciudadano.

Las estrategias en materia de seguridad se sustentan en mecanismos de información, 

inteligencia, coordinación institucional y participación ciudadana. Estas, se complementan 

con la procuración eficaz de la justicia y con esquemas adecuados de reclusión y de 

reinserción social. En esta estrategia clara y definida, el ciudadano veracruzano está situado 

en el centro de las políticas públicas. Las metas que se han establecido son medibles y son 

cuantificables.

En el rubro de infraestructura, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo una inversión de 

51.5 millones de pesos; destaca el mantenimiento a la Academia Estatal de Policía, el 

acondicionamiento a tres delegaciones regionales y el inició de la construcción del Cuartel 

de la Policía Estatal Acreditable.

Con objeto de dotar del equipamiento necesario a los elementos y a las instalaciones 

policiales para prevenir y combatir a la delincuencia, en el marco de la estrategia de 

modernización y fortalecimiento de la policía se invirtieron 281.6 millones de pesos, los 

que se aplicaron a la adquisición de un helicóptero, armamento, municiones, cargadores 

así como 190 vehículos entre patrullas, motocicletas y embarcaciones.

Además, las acciones que se realizaron en 

el periodo de Informe comprendieron, 

la capacitación de 3,142 elementos en la 

Academia Estatal de Policía bajo el nuevo 

modelo policial y se coordinaron 26,536 

acciones operativas.

también, se realizaron cinco operativos 

especiales en los municipios de Córdoba, 

Minatitlán, Misantla, Orizaba y tantoyuca, 

que comprendieron 4,862 acciones de 

patrullajes, se atendieron y canalizaron 

26,013 llamadas a través del C-4, se 

impartieron pláticas de prevención del 

delito en 320 planteles educativos y 115 

empresas. Se coordinaron siete eventos 

masivos de vinculación en diferentes 

plazas, parques y lugares de interés, al que 

asistieron 6,300 personas y se pusieron 

en marcha 16,611 acciones operativas de 

revisión de vehículos, retiro de polarizados 

y alcoholímetro.

En cuanto a prevención del delito, se 

instrumentaron 3,448 acciones, mismas 

que beneficiaron a 666,165 veracruzanos 

en 117 municipios. Se atendieron 5,396 
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llamadas de extorsión de fraude con lo que se logró evitar el pago de más de 32 millones 

de pesos.

Se logró la Certificación ISO 9001:2008 de los servicios de atención a Emergencias 066, 

Denuncia Anónima 089 y 01 800 3986774 de asesoría en casos de extorsión telefónica.

también, se evaluó a 8,750 elementos policiales con procesos y protocolos alineados al 

modelo del Sistema Nacional de Certificación y Evaluación.

En este año, se logró intervenir como probables responsables de una conducta delictiva 

a 5,894 personas por supuesta participación en delitos del fuero común, así como la 

detención de 444 personas por su probable responsabilidad en la comisión de ilícitos del 

fuero federal.

Dentro de las acciones que realizó el Consejo Estatal de Seguridad Pública, cabe resaltar la 

firma de los Convenios de Coordinación correspondientes al FASP, SubSEMuN, PROASP y 

SPA, destinados a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública.

Se integraron 212 Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités Municipales de 

Participación Ciudadana y se crearon 338 subcomités de participación ciudadana.

Se instaló el Consejo Interuniversitario de Seguridad y Prevención Social del Estado de 

Veracruz, zona centro. La universidad Veracruzana concluyó el diagnóstico que servirá 

para el diseño de las estrategias y las acciones del programa estatal de seguridad pública 

que se realizarán en 2013.

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección 

Patrimonial, contó con una cartera de 

789 clientes y brindó 2,218 servicios de 

seguridad y vigilancia.

Procuración de 
Justicia

En el periodo de Informe, la Procuraduría 

general de justicia inició 56,981 

investigaciones ministeriales y se 

determinaron 24,616 indagatorias. Los 

agentes conciliadores atendieron 16,521 

asuntos. En este mismo periodo, fueron 

denunciados 50,677 delitos. En lo que se 

refiere a Servicios Periciales, se emitieron 

108.7 mil dictámenes.

La Agencia Veracruzana de Investigaciones 

(AVI), cumplimentó 3,680 órdenes de 

aprehensión, 687 de reaprehensión y 536 

de comparecencia, que corresponden a 

mandamientos judiciales de 2012 y años 

anteriores.
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En respuesta a las demandas de la población y en colaboración con diversas 

Organizaciones No gubernamentales e Instituciones, en apoyo a la mujer veracruzana, 

se publicó en la gaceta Oficial del Estado en fecha 11 de junio de 2012, el acuerdo 

11/2012 consistente en el Protocolo de Diligencias básicas a seguir por el Ministerio 

Público en la Investigación de los Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, 

contra la Familia, de género y Feminicidio y el Protocolo de Atención a Victimas de 

Violencia de género, Familiar, Sexual, trata de Personas y Feminicidio.

En coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), se 

coordinaron 109 diligencias de certificación de exámenes antidoping, con lo que se 

certificaron 1,461 personas de la Procuraduría general de justicia.

La Dirección general de Investigaciones Ministeriales inició 1,509 investigaciones. Se 

realizó la entrega de siete laboratorios móviles para servicios periciales y se entregó 

equipo de seguridad antimotines para la AVI, así como 20 vehículos para áreas 

operativas.

A través de la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas, los agentes del Ministerio 

Público visitaron municipios y comunidades indígenas en 662 lugares y celebraron 

reuniones de trabajo donde se atendieron 386 audiencias.

La Subprocuraduría Regional zona Xalapa participó en el operativo para La universiada 

2012, celebrada en esta Ciudad. Se realizaron 187 pláticas y conferencias dirigidas 

a estudiantes padres de familia y sociedad en general, para sensibilizar y fomentar 

los valores cívicos, así como para difundir la cultura de prevención del delito y de la 

denuncia ciudadana.

Finanzas Públicas

En la Entidad, en atención a previsiones de un entorno económico incierto y a 

grandes desafíos que han afectado a la economía global, la Secretaría de Finanzas 

y Planeación orientó sus acciones, en materia de gasto público a reforzar el orden 

y la transparencia, y de ingresos, a fortalecer la eficacia de la recaudación y la 

fiscalización, tal como lo estipula el Plan Veracruzano de Desarrollo.

Los Ingresos totales del Estado alcanzaron un monto de 85,906.2 mdp; los ingresos 

propios, constituidos por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 

fueron de 9,025.0 mdp. La Federación canalizó al Estado un importe de 73,880.8 

mdp, y por concepto de otros recursos 3,000.4 mdp.

El Programa de Ordenamiento Vehicular se orientó por un principio de seguridad, 

no recaudatorio, con servicios de asistencia al contribuyente en 32 Módulos de 

Ordenamiento Vehicular ubicados en las 23 principales ciudades.

Se adquirieron 1.3 millones de juegos de placas, la mayoría se destinaron para 

transporte de servicio privado, y 77,951 juegos para transporte de servicio público. 

Se beneficiaron 930,821 propietarios de 

vehículos con el canje de placas, tarjeta 

de circulación e instalación del chip de 

seguridad en sus unidades.

Con base en la clasificación económica el 

gasto corriente ascendió a 85,903.7 mdp, 

los cuales fueron aplicados a funciones de 

Desarrollo Social 42,389.7 mdp., Funciones 

Productivas, 2,235.7 mdp. y funciones de 

gestión gubernamental, 7,321.5 mdp.

En inversión pública fueron aplicados 

5,445.3 mdp., en transferencias de Capital 

7,431.7 millones de pesos que incluyen las 

aportaciones al Fideicomiso del Impuesto 

sobre Remuneraciones, aportaciones al 

FONDEN y el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal. 

Asimismo, considera la adquisición de 

activos por 162.7 millones de pesos.

Los 212 municipios recibieron recursos 

por 10,450.2 mdp por concepto de 

Participaciones Federales del Ramo 28, 

Aportaciones del Ramo 33 y recursos 

estatales.



Asimismo, los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos, 

descentralizados y otros conceptos 10,466.9 mdp.

Se transfirieron 1,130 plazas de la Secretaría de gobierno a la Secretaría de 

Seguridad Pública, derivado de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Ley de tránsito y transporte.

El saldo patrimonial de los 29 fideicomisos públicos vigentes es de 5,388.5 mdp.

Con el fin de adoptar el sistema de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 

procurar la transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, se 

inició y concluyó el proceso de transición de los sistemas informáticos para la 

administración de programas presupuestarios de todas las dependencias.

Se consolidó la primera etapa de restructuración de la deuda pública vigente 

por 5,820 mdp, y se contrataron créditos para liquidar obligaciones financieras y 

disminuir las obligaciones con terceros, por un monto de 5,000 mdp.

Se suscribieron cinco nuevos financiamientos con la banca comercial para continuar 

cumpliendo con las obligaciones de pago a terceros por un total de 6,250 mdp.

Mientras muchos sistemas del País enfrentan serios quebrantos en materia de 

solvencia y liquidez para enfrentar las obligaciones con sus jubilados, en Veracruz, 

el Instituto de Pensiones del Estado mantiene finanzas claras y transparentes. Sus 

reservas, ascienden a 4,851.3 millones de pesos.

Fideicomiso Público 
del Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Trabajo 
Personal

Como parte de una política de Estado y una de las vías para garantizar el desarrollo 

de la población, el fideicomiso aplicó recursos a las dependencias y entidades 

ejecutoras la cantidad de 2,228.1 mdp.

Con recursos provenientes de este Fideicomiso Público, fue financiado el avance 

de importantes obras que tendrán un efecto detonador en regiones productivas 

del Estado.

tal es el caso de la construcción del túnel Sumergido de Coatzacoalcos, mencionado 

en el apartado de Comunicaciones, con una asignación presupuestal de 863 mdp, 

el programa de pavimentación en concreto hidráulico de circuitos turísticos por 

105.4 mdp, que incluye los accesos a la zona del tajín en Papantla y la carretera 

El fideicomiso 
aplicó 
recursos a las 
dependencias 
y entidades 
ejecutoras la 
cantidad de 
2,228.1 mdp.
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Coatepec – Xico; el programa de reencarpetamiento carretero 2012, por 74.2 mdp, en 

el que destacan las obras de Acceso principal del Camino San Andrés tlalnehuayocan, 

la Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino boca del Río – Playa de Vacas, entre 

otros, y la construcción de los distribuidores del Libramiento Cardel por 114.9 mdp, a 

través de la Secretaría de Comunicaciones.

La Secretaría de Desarrollo Social, ejecuta obras por 690.2 mdp, en las que se incluye una 

asignación presupuestal del Fideicomiso por 70 mdp, destacando las construcciones del 

boulevard La Luz en Córdoba, el boulevard Rio blanco-Ciudad Mendoza, y las oficinas del 

DIF estatal en el Museo del transporte, entre otras.

Secretaría de Gobierno

La Secretaría de gobierno ha sujetado su esfera de actuación a la lógica del servicio público 

instruido en el Plan Veracruzano de Desarrollo y a las líneas de acción de la Estrategia 

Adelante, para contribuir al logro de los criterios y estándares de gobernabilidad y 

gobernanza que sitúan al ciudadano en el centro de las Políticas Públicas, mediante una 

gestión de calidad, respetuosa de las formas de expresión democrática de las personas, 

grupos de interés y organizaciones políticas y sociales, así como de atención efectiva a las 

demandas y necesidades de los veracruzanos.

En este sentido, la estrategia normativa se ha regido por las diversas leyes y decretos propuestos 

por el gobernador en la esfera legislativa, y los expedidos en el ámbito administrativo, 

como son las iniciativas de modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley 

de tránsito y transporte; la Iniciativa de Ley para la No Discriminación de las Personas; y la 

relativa a la Ley de Expropiación, Ocupación 

temporal y Limitación de Dominio de 

bienes de Propiedad Privada. En el orden 

constitucional, es significativa la creación de 

la Comisión Estatal de Atención y Protección 

de los Periodistas; así como la modificación 

de los criterios políticos y electorales para 

permitir gobiernos municipales de cuatro 

años de gestión y, además, la resolución del 

problema constitucional de la distribución de 

las curules de representación proporcional 

del congreso veracruzano, con la voluntad 

de los actores políticos para acordar por 

unanimidad legislativa la expedición 

del nuevo Código Electoral de Veracruz. 

Notables, por sí mismos, fueron los decretos 

administrativos que ahora ordenan, por una 

parte, la realización periódica de exámenes 

toxicológicos en la Administración Pública 

centralizada y paraestatal del Estado de 

Veracruz, y, por otra parte, la instauración 

de la Comisión Estatal para la Atención a 

Víctimas del Delito, conjuntamente con las 

reformas reglamentarias para la atención 

prioritaria de los Asuntos Indígenas y de la 

problemática de la juventud en Veracruz.
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Para mejorar sustancialmente los procesos de planeación y toma de decisiones, se adoptaron 

nuevas tecnologías de la información, con el objetivo de automatizar la prestación de diversos 

servicios públicos, particularmente los de carácter registral, al tiempo de simplificar y agilizar 

los procesos administrativos internos. Estos procesos registran un avance del 95 por ciento en 

la automatización y digitalización de tres áreas administrativas concretas: el Registro Público 

de la Propiedad, de Inspección y Archivo general de Notarías; el Registro Civil; y el Archivo 

general del Estado. En este último, se realiza la digitalización de 120 millones de documentos, 

lo que permitirá la preservación del acervo histórico de los veracruzanos y su consulta rápida y 

expedita mediante las herramientas informáticas adecuadas.

En reconocimiento a una población juvenil en Veracruz (de 15 a 29 años de edad), equivalente 

a 26.3 por ciento del total de los habitantes en el Estado y a la necesidad de una política 

integral y transversal, se creó la Subsecretaría de la juventud, con el propósito de poner 

en práctica una política integral para atender problemas como deserción escolar, falta de 

oportunidades productivas, migración, embarazos, problemas de violencia o inseguridad. 

Con este propósito se fomentó la reinserción de los jóvenes al sistema educativo estatal y se 

promovió su vinculación con los ámbitos institucional y empresarial, al tiempo que se definió 

un verdadero Catálogo de Programas transversales de la juventud, para ofrecer programas en 

favor del desarrollo integral de los jóvenes.

Con el propósito de continuar con la institucionalización de la perspectiva de género, se 

elaboró un diagnóstico socioeconómico de mujeres empresarias, otro sobre la situación de 

violencia que viven las mujeres indígenas, y se avanzó en la elaboración de otro más relativo 

a las formas de violencia que viven las mujeres, en el contexto del Sistema para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Veracruz. Con esta lógica, 

en materia de capacitación, se impartieron 

cursos para incorporar la perspectiva de 

género en la atención a casos de violencia por 

vía telefónica. Como resultado de las acciones 

para la creación de espacios institucionales, ya 

se cuenta con 118 Institutos Municipales de 

las Mujeres, para fortalecer, conjuntamente 

con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

la atención y asesoría a mujeres en situación 

de violencia, brindando apoyo presencial, 

jurídico, psicológico, social, y también de 

manera telefónica.

El conjunto de los trabajos de atención 

a las manifestaciones ciudadanas, los 

problemas que enfrentan los jóvenes, 

asuntos indígenas y defensa de las mujeres, 

así como de la infraestructura administrativa 

en los registros, archivo general y centros 

penitenciarios, y el incremento en la calidad 

y eficiencia de los servicios, han permitido la 

certificación de los sistemas de gestión de la 

calidad ISO9001:2008, con apego a líneas 

programáticas de modernización y conforme 

a criterios de contención del gasto público.
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Protección Civil

Este segundo ejercicio de la Administración Pública Estatal, ha sido de impulso 

sostenido para arraigar y consolidar una cultura de la prevención para la reducción 

del riesgo de desastres. Con ese fin, la protección civil se articula a través de la 

gestión Integral del Riesgo. Ello se expresa en acciones de identificación del riesgo y 

de su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 

recuperación y reconstrucción. Las siguientes son algunas de esas acciones:

Para la identificación de peligros y vulnerabilidades, la herramienta fundamental son 

los Atlas de Riesgo. una prioridad ha sido incrementar el nivel de representación de 

los 212 Atlas Municipales de Riesgo, elaborados a nivel básico el año pasado. Este 

año, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) los validó como 

Atlas nivel medio, que implica escalas de representación de mayor detalle y haber 

pasado de 80 a 144 capas de información. La meta es alcanzar el nivel avanzado 

antes del 2016. Para ello, se construyeron el Sistema Integral de Atlas de Veracruz 

(SIAVER), compatible con la plataforma digital del CENAPRED; y el índice de 

Vulnerabilidad Municipal. Ambos permiten identificar y medir con mayor precisión 

los riesgos, modelar escenarios de posible afectación y calcular daños potenciales, 

entre otras utilidades. Veracruz es la primera entidad federativa en contar con estas 

valiosas herramientas de planeación.

En materia de previsión, las unidades internas de protección civil, son órganos 

normativos y operativos de instituciones públicas, privadas o sociales, que tienen 

la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil. En su 

integración incluyen brigadas de personal capacitado y son fundamentales para 

impulsar un sentido de autoprotección. Este año quedaron debidamente instaladas 

224 unidades Internas, donde suelen acudir 

flujos significativos de personas. Sumadas a 

las de 2011, cuentan un total de 483.

Para fortalecer la prevención, se instrumentó 

el Programa Estatal de Supervisión técnica 

a unidades económicas, orientado a 

la verificación de las condiciones de 

instalaciones y funcionamiento para 

fortalecer los mecanismos de seguridad de la 

población que concurre en ellas. Se realizaron 

110 informes técnicos de supervisión y 714 

dictámenes de vulnerabilidad, tanto de 

instalaciones públicas y privadas, como de 

seguridad del suelo a: gaseras, gasolineras, 

centros comerciales, industrias, ingenios 

azucareros, desarrollos inmobiliarios y 

unidades afectadas. La supervisión a 

guarderías, para la protección de infantes y 

del personal que labora en ellas, presenta una 

cobertura del 51.8% de un padrón de 1,069 

guarderías registradas. Del total de acciones, 

se derivaron 6,592 recomendaciones que 

deberán ser solventadas por las entidades 

supervisadas.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Fue reforzado el monitoreo de los fenómenos perturbadores. En coordinación con el Centro 

de Ciencias de la tierra de la universidad Veracruzana, fueron instaladas 9 estaciones sísmicas, 

que se suman a las tres ya existentes. De esta manera, ha quedado constituida la primera Red 

Sísmica del Estado, enlazada al Sistema Sismológico Nacional.

En coordinación con el CENAPRED, la universidad Veracruzana, la Secretaría de Protección 

Civil y los municipios involucrados, se rehabilitaron 38 estaciones hidrometeorológicas en las 

cuencas de los ríos Misantla, Nautla, tecolutla, Cazones y tuxpan, que permiten alertar con 

más oportunidad a la población.

Para fortalecer la alerta temprana y garantizar márgenes de mayor certidumbre, se creó el 

primer Comité de Meteorología del País, único en su género en toda la República, integrado 

por la CONAguA, la Secretaría de la Defensa Nacional, la universidad Veracruzana y la 

Secretaría de Protección Civil.

Asimismo, se instituyó el Comité de Operación de Presas. (Comité técnico de Operación de 

Obras Hidráulicas Regional golfo- Centro), que vigila los niveles de las presas Miguel de la 

Madrid y Miguel Alemán, con el fin de evitar inundaciones, tomar decisiones colegiadamente 

y, en su caso, alertar con oportunidad a las comunidades de la Cuenca baja del Papaloapan.

Para la mitigación, se consolidó el Programa techo Seguro Adelante, como parte de las 

respuestas para la adaptación al cambio climático. El Programa está destinado a rehabilitar el 

techo de viviendas vulnerables expuestas a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos. En 

el período, 17,038 familias han recibido el apoyo del Programa.

Para la preparación, se incrementaron de 17 a 32 los protocolos de atención, que 

ordenan la actuación de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en todos los 

programas de prevención y atención de 

emergencias. Se consolidaron las reservas 

estratégicas, distribuidas en once regiones 

del Estado; y refugios georeferenciados, con 

reglamentaciones precisas de operación.

Se emprendió la integración de un 

servicio estatal de bomberos, a través de 

la vinculación de las 29 corporaciones y 

32 estaciones existentes en el Estado. El 

gobernador autorizó su equipamiento, con 

vehículos, equipos y herramientas altamente 

especializadas, con una inversión de 23 

millones de pesos.

En la etapa de auxilio, en casos de emergencia, 

se fortaleció la capacidad de respuesta. 

Ante la presencia de la tormenta tropical 

Ernesto, y de lluvias, frentes fríos y granizadas 

severas, a solicitud del gobernador, se 

emitieron 14 declaratorias de emergencia 

para 144 municipios; y 6 de desastre, para 

la recuperación y reconstrucción de 153 

municipios.

Se activaron operativos especiales en 

3,284 eventos socio-organizativos, por la 
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concentración masiva de más de 4 millones de personas, tanto locales, como visitantes 

en actos cívicos, políticos, festividades religiosas-patronales y carnavales.

La capacitación es clave en la formación y especialización de técnicos y brigadistas en 

la gestión Integral del Riesgo y de sus diferentes etapas. Con ese fin, se fortaleció el 

Programa de Capacitación, a partir de 14 módulos temáticos de información teórica-

práctica con 49 cursos, que garantizan la actualización de los responsables del Sistema 

Estatal de Protección Civil y de profesionales colegiados vinculados a la protección civil. 

Se realizaron 276 actividades en el periodo en beneficio de 22,365 personas.

Asimismo, se capacitó a 11 mil personas, aproximadamente, en la elaboración de su 

respectivo Plan Familiar de Protección Civil.

En esta perspectiva se puso en marcha el proyecto para crear el Centro Integral de 

Reducción de Riesgo de Desastres, que alojará en su seno a la Escuela Nacional de 

Protección Civil, sede Académica Veracruz. Se cuenta ya con el terreno y los estudios de 

impacto ambiental y de mecánica de suelos. Está en proceso la gestión para obtener 

recursos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres.

Lo anterior acredita la convicción del gobierno del Estado de Veracruz por la prevención 

como única vía de reducir el riesgo de desastres; mitigar el impacto del gasto catastrófico 

sobre las finanzas públicas; y, lo más importante, salvaguardar la vida y evitar sufrimiento 

y daños a la población.

Contraloría General

El orden y la transparencia representan la ruta administrativa de este sexenio y son 

atributos de los programas de gobierno que se instrumentan. El Consejo Veracruzano 

de Armonización Contable (COVAC), estableció cuatro comités consultivos: de 

Contabilidad y Presupuesto, jurídico, de Normatividad y de Innovación tecnológica 

para poner en funcionamiento la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Comité jurídico, formuló la iniciativa de proyecto de Decreto que Reforma el 

Artículo 185 y el titulo Quinto del Libro Cuarto del Código Financiero relativo a la 

Contabilidad gubernamental y Cuenta Pública y al Pleno del Consejo, un proyecto 

de modificación al Código Hacendario.

El libro, transparencia Focalizada a la Contraloría Social y Rendición de Cuentas, 

se promovió a través de un foro con la finalidad de intercambiar ideas, retos y de 

establecer la transparencia como una herramienta de rendición de cuentas.

Se certificaron operadores para el uso de CompraNet 5.0, que transparenta las 

contrataciones realizadas por adquisiciones, servicios, obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, actualmente son ya 26 dependencias y entidades; y 

137 municipios que están incorporados a la plataforma.

Se construyeron 1,106 indicadores para 

evaluar el cumplimiento de los objetivos 

y acciones establecidos en los programas 

presupuestarios de 514 unidades 

responsables, de 16 dependencias y las 3 

oficinas: Particular, Programa de gobierno 

y de la Representación del Estado.

también, se establecieron Convenios 

de Colaboración con la universidad 

Veracruzana y la asociación México unido 

Contra la Delincuencia. En coordinación 

con la universidad Veracruzana, se 

trabaja en acciones de fortalecimiento y 

perfeccionamiento institucional, mediante 

el curso-taller ética y Legalidad para la 

Administración Pública, que contará con 

registro ante el departamento de Educación 

Continua de la uV.

Asimismo, debe destacarse del convenio 

con la organización México unido Contra 

la Delincuencia, A.C. la promoción y 

difusión de la Cultura de la Legalidad; este 

proyecto inició en octubre y tendrá una 

vigencia de 3 años.



Comunicación Social

El Programa Veracruzano de Comunicación Social privilegia la comunicación de 

estado, entendida ésta como una vinculación transparente y abierta con la sociedad 

a través de los medios de comunicación para la difusión permanente de la acción y 

del quehacer del gobierno.

A partir del 22 de junio, se puso en marcha un programa de capacitación y 

profesionalización, dirigido a todos los comunicadores y periodistas, mediante la 

impartición de diferentes cursos en Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz y 

Xalapa, para abarcar todas las regiones de la Entidad. Con este Programa se busca 

que especialistas en las diferentes materias y temas compartan sus conocimientos y 

experiencias en las nuevas modalidades y maneras de hacer periodismo.

En coordinación con universidades e institutos de prestigio internacional, entre 

las que destaca la universidad Complutense de Madrid, y con la colaboración 

de organismos privados, se otorgó becas a 15 periodistas y comunicadores 

veracruzanos. Este es un importante esfuerzo por acercar a los periodistas, los 

elementos y herramientas que les permitan hacer frente a los retos que las nuevas 

circunstancias sociales e históricas presentan a los medios de comunicación.

El gobierno del Estado, como respuesta puntual a la circunstancia que enfrentan 

los comunicadores en México, y como un instrumento para fortalecer y ampliar 

los espacios para la libre expresión, determinó la creación de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas. Dicha Comisión, que sigue para 

su creación un proceso legislativo, tendrá la responsabilidad de atender y velar 

por la integridad personal de los comunicadores, así como promover y proteger el 

derecho a la información y a la libre expresión de las ideas.

Conscientes del importante papel que tienen los medios de comunicación en el 

desarrollo de Veracruz, en el marco de respeto y defensa de la libertad de expresión, 

se convocó a diversas reuniones en las que se conocieron los puntos de vista e 

inquietudes sobre el ejercicio de la comunicación en el Estado.

Se transcribieron 298 entrevistas, discursos, mensajes y conferencias de prensa, se 

elaboraron 207 promocionales para televisión; y se dio difusión a 4,698 notas en 

las televisoras y sistemas de cable. Se elaboraron 5,293 notas informativas y se 

grabaron 2,034 para ser transmitidas en las estaciones radiofónicas veracruzanas.

Es compromiso de la Administración el informar sobre un gobierno incluyente, 

equitativo, sustentable, transparente y comprometido. Con este objetivo, se han 

cubierto 360 giras de trabajo y se elaboraron y distribuyeron 5,293 comunicados, 

mismos que se complementan con el registro fotográfico de más de 6,910 imágenes 

de dichas actividades, disponible en Internet.

El Gobierno 
del Estado 
determinó la 
creación de la 
Comisión Estatal 
para la Atención 
y Protección de 
los Periodistas.
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Con el nuevo diseño del sitio web, en el apartado de televisión, se activaron cinco 

ventanas que diariamente se nutren de información relevante. Asimismo, en este espacio 

la Dirección de televisión inició la transmisión, en tiempo real, de las actividades del 

Ejecutivo del Estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y difusión de las actividades 

de la Administración Pública Estatal. Se creó el micro-sitio web de la unidad de género de 

la Coordinación general de Comunicación Social, a través del cual se difunden temas de 

género y derechos humanos de interés para profesionales de la comunicación y audiencia 

en general.

Como parte de su plan de crecimiento y con el fin de fortalecer su presencia en la zona 

sur del Estado, se inauguró la Delegación RtV Coatzacoalcos, en alianza con el Centro de 

Convenciones de esta Ciudad. Esta cuenta con el primer estudio de radio y de televisión 

de alta definición, con los requerimientos que la nueva televisión digital demanda, lo 

que permite la realización de programas en vivo a nivel estatal o sólo para la región de 

Los tuxtlas y Olmeca, a través de RADIOMáS y tVMáS. Además, se creó el Centro de 

Excelencia en Producción de RtV para cumplir con las características técnicas que las 

nuevas producciones demandan.

Programa de Gobierno y Atención 
Ciudadana

Durante 2012, el gobierno del Estado a través de la Oficina de Programa de gobierno, 

continuó presidiendo el Comité técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del 

Sur Sureste (FIDESuR). Dentro de estas funciones, se logró la aprobación de 5 mdp para 

financiar proyectos ejecutivos para la construcción del Periférico Sur en los municipios de 

Coatepec y Emiliano zapata, la Autopista 

tamarindo-Cuitláhuac y la Modernización 

de la Carretera Coatzacoalcos Aeropuerto.

Como enlace con la Coordinación de 

Atención Ciudadana de la Oficina del 

gobernador, se atendieron y canalizaron 

peticiones ciudadanas a través del buzón 

electrónico de la Oficina de Programa de 

gobierno.

Se realizaron 301 giras de trabajo, en las 

cuales se organizaron 473 eventos, lo 

que permitió incentivar la participación 

ciudadana y el fortalecimiento de 

tradiciones y costumbres.

La Coordinación de Atención Ciudadana 

recibió 38,089 solicitudes, de las cuales 

32,852 se turnaron por medio electrónico 

a través del Sistema de Información de 

Atención Ciudadana.

El gobierno del Estado ha participado 

activamente en las diferentes comisiones de 

la Conferencia Nacional de gobernadores. 
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El titular del Ejecutivo Estatal coordina las de Energía, del Fondo de Reconstrucción y de 

Protección Civil.

Veracruz apoyó y formó parte de los once grupos técnicos de trabajo conformados con el 

propósito de integrar las propuestas de la Agenda Estratégica Federalista que se presentó 

al Equipo de transición del gobierno Federal y a la LXII Legislatura del Congreso de la 

unión.

Dentro de la Comisión de Energía de la CONAgO, se elaboró la propuesta de revisión 

y ajuste del Sistema tarifario Eléctrico Nacional. En el Marco de la Conferencia Anual de 

Municipios 2012, se elaboró la Declaratoria boca del Río. La Coordinación de Acción 

Social apoyó en la realización de 511 eventos del gobernador.

En cuanto a las acciones realizadas por la Representación del gobierno del Estado de 

Veracruz en el Distrito Federal, destaca la gestión y entrega de 10,000 actas de nacimiento 

a veracruzanos que radican en el Distrito Federal y zonas aledañas lo que generó ingresos 

aproximados por 1.2 mdp.

La Representación propuso esquemas de cooperación Internacional, técnica, científica, 

educativa y cultural en beneficio de veracruzanos, con más de 20 embajadores y 

organismos internacionales, entre los que destacan: la presencia cultural de representantes 

de Salvador de bahía brasil, en el Festival Afrocaribeño 2012; la visita oficial a la Embajada 

Europea; el proyecto de cooperación cultural con la República árabe de Egipto, para 

establecer intercambios culturales, académicos y de literatura y los acuerdos de asociación 

estratégica con la agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De igual forma se ha encargado de 

difundir las principales festividades que se 

realizan en el Estado a lo largo del año, 

señaladamente los eventos de carácter 

cultural, turísticos, artísticos, deportivos y 

gastronómicos, tales como Cumbre tajín, 

Fiestas de la Candelaria y los carnavales.

Se afina una agenda que permita promover 

inversiones y proyectos de cooperación 

que promuevan el desarrollo social entre 

el Estado y los países miembros de la 

Embajada de la unión Europea. Se tiene 

prevista una visita diplomática de los 

miembros de la unión Europea al Estado 

de Veracruz a principios del 2013.

Este es tiempo crucial para Veracruz y para 

México. De las decisiones y el esfuerzo de 

hoy depende el futuro del País y con él, el 

de las generaciones que vienen.

Veracruz demanda el consenso; en los 

municipios, en las universidades, en 

las comunidades rurales y las grandes 

metrópolis; los actores sociales, políticos 
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y económicos demandan soluciones. El gobierno del Estado escucha la voz de los 

ciudadanos; Veracruz es un Estado con rumbo que entiende y respeta la pluralidad que 

caracteriza a la sociedad del siglo XXI.

En este segundo año de trabajo se han fortalecido las instituciones y han evolucionado 

como instrumentos más ágiles para la transformación de la realidad y para el 

fortalecimiento de la democracia. Este esfuerzo es obra de todos y ha sido realizado por 

todos; el diálogo no es un estilo circunstancial de gobierno, sino un elemento distintivo de 

cada acción concertada entre el gobierno y los sectores de la sociedad. Es deber reafirmar 

que el sistema político en Veracruz tiene la experiencia y solidez suficiente para revisar sus 

métodos sin alterar sus principios fundamentales; para corregir desviaciones al tiempo que 

acelera la marcha hacia las metas que se propuso.

En ocasión de rendir este Segundo Informe de gobierno quiero enviar un mensaje de 

confianza al Pueblo de Veracruz.

A través de su historia, este gran pueblo ha sido capaz de enfrentar los retos y desafíos que 

se han presentado. Cada vez, lo ha hecho sobre los ideales que le caracterizan y los valores 

de progreso, orden y disciplina que promueven los veracruzanos a través de generaciones. 

El gobierno que presido desde hace dos años ha logrado mantener a Veracruz de pie: 

ha abierto nuevos espacios en el ámbito nacional y ha promovido una visión global de 

desarrollo con sustentabilidad y respeto tanto para los individuos como para su medio.

En Veracruz nos impulsa un deseo y voluntad común; hemos marcado el rumbo del 

desarrollo y movilizamos nuestras fortalezas y activos hacia ese deseo de progreso y de 

bienestar. Para ello nos anima la gran productividad de los veracruzanos, el dinamismo 

de nuestros empresarios, la dedicación de 

nuestros académicos e investigadores, el 

arduo trabajo de nuestros hombres del 

campo, la calidad de nuestros servidores 

públicos y hoy, sobre todo, la fuerza 

y dinamismo que imprime la nueva 

generación de veracruzanos que aportan 

una nueva visión al desarrollo.

La unidad entre sociedad y gobierno es 

la primera condición plasmada en el Plan 

para el desarrollo de los veracruzanos. En 

Veracruz las diferencias no se transforman 

en divisiones; nuestro Estado disfruta 

de serenidad y paz, se beneficia con la 

concordia y el trabajo en conjunto. Es 

deber del Ejecutivo del Estado seguir 

promoviendo estas condiciones, y 

transmitir a los ciudadanos el deseo por 

vivir bajo los mismos valores de comunidad 

y unidos con un sólo destino. La confianza 

se sustenta en dar el ejemplo.

El gobierno del Estado de Veracruz 

establece las prioridades, pero no decide 

por los ciudadanos. De acuerdo con la 
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Constitución del Estado y las leyes que reglamentan la vida pública de éste, el Ejecutivo 

Estatal diseña, conduce y ejecuta las políticas de crecimiento y desarrollo con respeto 

a la independencia de los poderes Legislativo y judicial. El poder en Veracruz se ejerce 

con dignidad y sencillez; con la ambición que demandan los altos objetivos y metas 

impuestas, pero con sobriedad en la conducta y el actuar de los funcionarios públicos. 

Estos últimos, refrendan su compromiso de lealtad, competencia y sentido de interés 

al Estado y al desarrollo armónico de la vida pública de ciudadanos e instituciones. En 

Veracruz, la confianza reside en las instituciones democráticas, reside en la democracia en 

sí, como lo expresaron millones de votantes en las urnas hace casi cinco meses.

La vida democrática del Estado se robustece desde los sectores productivos, organizaciones 

populares, profesionales y empresariales, organizaciones no gubernamentales y miles de 

ciudadanos comprometidos con el futuro de esta tierra. Hoy es tiempo de privilegiar 

la producción sobre la especulación, de pensar en inversiones futuras por encima de 

la satisfacción inmediata; es tiempo de crear empleos sostenibles en lugar de buscar 

incrementar ganancias en el corto plazo. Es momento de continuar el gran proyecto 

de transición energética y del medio ambiente; Veracruz debe seguir adelante con las 

políticas que privilegian el desarrollo tecnológico y la innovación. Para alcanzar estas 

metas se requiere justicia, y para empezar, justicia en la que se demanda el esfuerzo de 

cada individuo. No pueden exigirse mayores sacrificios a la población más vulnerable y 

menos favorecida por el desarrollo económico a cambio de privilegios para una minoría; 

las políticas públicas en Veracruz están sustentadas en recompensar el mérito, el trabajo 

arduo y la iniciativa.

Veracruz necesita proyectos, requiere solidaridad y el compromiso con el crecimiento y 

el desarrollo. El Estado debe continuar estimulando la economía pero conteniendo el 

gasto corriente sustentado en un modelo 

que promueve los valores y las ideas de los 

ciudadanos. Veracruz está comprometido 

con el mundo, con México, pero sobre 

todo, con el futuro de su gente. Los valores 

universales de respeto a la vida humana, 

a la libertad, y a la cultura, constituyen la 

mayor fortaleza de nuestro pueblo y por 

ello, el gobierno del Estado tiene el deber y 

compromiso de velar por ellos aún en uno 

de los momentos más difíciles de la historia 

de México.

Los años por venir prometen desarrollo y 

justicia para los veracruzanos; la relación 

del Estado con la Administración Federal 

que toma posesión en quince días permite 

visualizar la concreción de compromisos 

como la permanencia de la Policía 

Naval en algunos puntos de Veracruz; 

el mantenimiento y fortalecimiento del 

programa Oportunidades; la construcción 

de la autopista tuxpan-tampico; la 

ampliación de la carretera Cardel-Poza 
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Rica; la construcción del Centro de Convenciones de Córdoba y del Hospital Regional de 

Alta Especialidad del Sur de Veracruz.

Con paso firme para salir adelante, impulsaremos el desarrollo de un programa de apoyo 

para elevar la productividad agropecuaria y serán promovidos programas de inversión por 

el bienestar y calidad de vida de quienes viven en zonas petroleras. buscaremos construir 

el Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos y modernizar la Carretera Federal 180, así 

como el boulevard boca del Río - Antón Lizardo. Seguiremos promoviendo proyectos 

para la rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz; gestionaremos la construcción de 

caminos intermunicipales en beneficio de 24 municipios en las faldas del Pico de Orizaba. 

Continuará la modernización del Aeropuerto El Lencero, en Xalapa y la construcción del 

Libramiento de la Ciudad de Coatepec.

La importancia e impacto de estas obras y acciones es resultado de la convicción de la 

Administración por el desarrollo humano en un proyecto social de gran alcance. Veracruz 

y su gobierno seguirán garantizando la justicia social, el honor y dignidad de los más 

vulnerables y el respeto a todos quienes integran la sociedad: mujeres, hombres, niños, de 

todos los credos y grupos; de toda filiación u origen étnico, de todas las edades.

Este año se ha caracterizado por logros, avances y consolidación de las bases para lograr los 

acuerdos y consensos que permitan crecer. Es tiempo de retos y de cambios; las variables 

económicas y sociales que afectan al Estado contagiadas por el resto del mundo, plantean 

una tarea ardua que redefine los conceptos e indicadores para el desarrollo. Los objetivos 

perdurables de Veracruz continuarán orientando la obra de las nuevas generaciones. El 

Estado necesita todo el caudal de sus ideas y de su energía. Participamos de una profunda 

transformación en el entendimiento entre los veracruzanos, la unidad en el propósito y 

en la conducta.

Este Segundo Informe de gobierno es 

la invitación para continuar la marcha al 

amparo de la Constitución, de la unidad; 

para caminar al encuentro de las metas y 

para, con paso firme, salir adelante.
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Construir el presente: 
Un mejor futuro para todos
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En Veracruz toda la población tiene derecho 
a conocer las posibilidades que se abren 
para su desarrollo

desarrollo social
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Secretaría de Desarrollo Social

Veracruz ha consolidado su estrategia de búsqueda del bienestar al que aspira la población, 

en especial aquella que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y marginación. 

Es por ello, que se instrumentan políticas, estrategias, programas y líneas de acción que 

están encaminados hacia el mejoramiento de las condiciones sociales de quiénes habitan 

en poblaciones con alto rezago social.

El gobierno del Estado ha reforzado la Estrategia Adelante en las 10 regiones en que 

está dividida la Entidad, especialmente en los segmentos de población de los municipios 

que se encuentran con bajos niveles de desarrollo humano, altos y muy altos grados de 

marginación y vulnerabilidad.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social y los organismos públicos descentralizados 

adscritos a este Sector, como la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y el 

Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), se involucran en la acción y aplicación 

de los programas sociales que se ejecutan para mejorar la realidad social de la población 

veracruzana, la cual comprende tanto acciones de carácter material en infraestructura 

básica y justicia social para la población, como de reconocimiento a la equidad de género 

en el acceso a las oportunidades de desarrollo que plantea la presente Administración.
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1. Estrategia Adelante

La Estrategia Adelante, se consolida como un instrumento para la 

política social integral que ejecuta el gobierno del Estado. gracias a 

ésta, se ha conseguido focalizar acciones de combate a la pobreza, 

con la finalidad de impactar en los municipios con menor índice de 

Desarrollo Humano (IDH).

Mediante la aplicación de acciones que se encuentran integradas 

en el Catálogo Único de Programas Sociales, se responde a las 

necesidades básicas de los veracruzanos y se logra un mayor 

desarrollo comunitario, en donde la participación corresponsable 

de autoridades y población potencian las capacidades de la 

comunidad.

Durante este periodo de Informe, ha sido prioritario el trabajo 

focalizado en 151 de los municipios con menor índice de Desarrollo 

Humano (IDH), y 382 con muy alto grado de marginación.

En estos municipios, se realizaron acciones relacionadas con el 

Seguro Popular; dotación de piso de concreto en viviendas que 

contaban con piso de tierra, el impulso a proyectos que elevan 

la capacidad productiva local y regional. Se ha promovido el 

fortalecimiento a la infraestructura, la calidad en el servicio a la 

educación, el fomento de campañas de alfabetización para reducir 

el rezago educativo, el desarrollo de infraestructura hidráulica con 

los esquemas de dotación, la conducción y distribución de agua 

potable, por mencionar algunos.

Las acciones antes señaladas se desarrollaron en el marco 

de las jornadas Adelante. Las gestiones y apoyos entregados 

son encauzados al tomar como eje de acción los indicadores 

establecidos para la medición de la pobreza3, lo que da como 

resultado lo siguiente:

 • Con relación a la calidad y espacios de la vivienda y al 

acceso a servicios básicos, se otorgó material para pisos 

firmes, láminas de zinc para rehabilitación de techos, apoyos 
1. Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 
Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, Xoxocotla 
y zontecomatlán.
2. Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, Calcahualco, Coahuitlán, Coxquihui, Chiconamel, 
Chiconquiaco, Chumatlán, Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Mecatlán, 
Mecayapan, Las Minas, Mixtla de Altamirano, La Perla, Los Reyes, San Andrés tenejapan, 
Soledad Atzompa, Soteapan, tatatila, tehuipango, tepatlaxco, tequila, texcatepec, texhuacán, 
tlachichilco, tlaquilpa, Xoxocotla, zacualpan, zongolica, zontecomatlán, zozocolco de Hidalgo, 
uxpanapa y Santiago Sochiapan.
3. Indicadores empleados por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL)

económicos para mejoramiento de vivienda, construcción 

de viviendas, lotes de materiales para la construcción de 

tanques para captación de agua de lluvia, así como tanques 

y filtros.

 • Para combatir el rezago educativo, se otorgó mobiliario y 

equipo de cómputo, paquetes escolares, material didáctico y 

equipo deportivo; y se contribuyó a estimular la certificación 

de alfabetización en adultos.

 • Para el acceso a servicios de salud y seguridad social, se 

entregaron pólizas de seguro popular, mobiliario y equipo 

médico para clínicas, equipo para casas de salud y apoyo 

psicológico, médico y de seguimiento para mujeres 

embarazadas, a través del programa madrinas obstétricas.

 • En la generación de oportunidades de mejora en acceso a 

la alimentación, se canalizaron apoyos tales como árboles 

de diversas especies de plantas para reforestación, áperos 

de labranza y semillas; también se han fortalecido proyectos 

productivos de diversa naturaleza en todo el Estado.

Con las acciones antes mencionadas, se benefició a todos los 

municipios de manera directa.

Se puso en marcha el Programa un día, una Obra Adelante, el cuál 

reúne el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para mejorar 

la infraestructura en las 10 regiones del Estado. Se inauguraron 

900 obras en 150 municipios entre las que destacan: construcción 

de puentes, pavimentación y rehabilitación de carreteras, caminos 

rurales y calles, construcción de espacios educativos, de salud, 

deportivos y para la recreación, así como de electrificación, agua 

potable y saneamiento, entre otras.

1.1. Padrón Único de beneficiarios

La integración del Padrón Único de beneficiarios cuenta con 

la información integral de personas que se ven favorecidas con 

los recursos y beneficios públicos en materia de desarrollo 

social. Representa también un avance importante en materia 
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de institucionalidad al alinear lo establecido en las Leyes de 

transparencia gubernamental Federal y Estatal.

A la fecha, el Padrón Único de beneficiarios de Adelante, cuenta 

con un total de 3´900,000 beneficiarios. Esta acción corresponde 

al esfuerzo interinstitucional que realizan las 13 secretarías y 

organismos de la Administración Pública Estatal, a través de los 300 

programas sociales que atienden a niños, jóvenes, campesinos, 

indígenas, adultos mayores y mujeres de los 212 municipios del 

Estado de Veracruz.

Al interior de la Administración Pública Estatal, el Padrón Único 

de beneficiarios contribuye a una mejor y eficiente planeación 

y seguimiento del gasto público por parte de las secretarías, 

instituciones y organismos estatales que tienen bajo su 

responsabilidad programas sociales que llegan directamente a 

las personas, a las familias o un servicio de infraestructura básica 

directa.

Programas como los de atención a la salud, becas educativas, 

vivienda, agua potable, seguros escolares, apoyos a adultos 

mayores, apoyos agropecuarios, desayunos escolares, capacitación 

para el trabajo, entre otros, son ejemplos de los beneficios que 

recibe la población incluida en este Padrón.

1.2. Credencialización de beneficiarios

La Credencial para el Padrón Único (CPu) es un documento 

personal e intransferible de la Estrategia Adelante, contemplado 

como un instrumento técnico en el Decreto de creación, que se 

entrega a cada beneficiario de los programas sociales operados por 

el gobierno del Estado.

Su propósito es que de manera transparente se conozca con 

nombre y apellido, quiénes son los receptores de los recursos 

y beneficios públicos de los programas sociales. La credencial 

cuenta con elementos técnicos de seguridad, entre ellos banda 

magnética, código de barras, fotografía, firma, folio único y datos 

del beneficiario, que aseguran su identidad veracruzana y evitan su 

manipulación para fines diferentes al desarrollo social.

Con la finalidad de iniciar el proceso de enrolamiento4 y 

credencialización a los beneficiarios de los diversos programas 

sociales que abarca la Estrategia Adelante, en el territorio 

veracruzano se instalaron 46 Centros de Atención y Servicio 

Adelante (CASA5) en 52 municipios6, en los cuales hasta mayo se 

han atendido a más de 53,000 personas.

1.3. Comité de Planeación y Seguimiento 
de la Estrategia Adelante

El Comité de Planeación y Seguimiento de la Estrategia Adelante, 

creado para realizar acciones de seguimiento y evaluación, está 

integrado por los titulares de las dependencias y entidades, y es 

presidido por el titular del Ejecutivo del Estado. Para este año 

el Comité definió su mecanismo de evaluación de resultados, 

desarrollado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), 

y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOL), y se 

presentó a las diferentes secretarías para su divulgación y aplicación 

institucional.

2. Combate a la Pobreza 
y Marginación

uno de los objetivos del Programa Veracruzano de Desarrollo Social 

2011-2016, es incrementar el nivel de bienestar social mediante 

programas de combate a la pobreza.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social continúo con la 

operación de programas sociales que benefician directamente a 

la población con mayor pobreza y marginación en el Estado para 

que puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo que los 

demás veracruzanos.
4. Proceso por el que se recaban datos generales de los beneficiarios de los Programas Sociales 
para su plena identificación, como puede ser la fotografía y, en su caso, firma, para la posterior 
expedición de la Credencial para el Padrón Único (CPu).
5. Centro de Atención y Servicio Adelante. Módulo o Centro instalado de manera temporal o 
itinerante en sedes estratégicas para el enrolamiento, credencialización y orientación a población 
beneficiaria y sociedad en general.
6. Acayucan, Agua Dulce, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, boca del Río, Camerino 
z. Mendoza, Catemaco, Chiconquiaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Cotaxtla, Fortín, Ignacio de la Llave, Ixhuacán de los Reyes, jalacingo, jáltipan, jamapa, Manlio 
Fabio Altamirano, Martínez de la torre, Medellín de bravo, Minatitlán, Nanchital, Nogales, Oluta, 
Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica, Río blanco, San Andrés tuxtla, San 
juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, Soteapan, teocelo, texistepec, tierra 
blanca, tlacolulan, tlalixcoyan, tlapacoyan, tonayán, totutla, tuxpan, tuxtilla, Veracruz, Xalapa 
y Xico.
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A continuación se mencionan algunos de los programas más 

relevantes realizados en este periodo:

2.1. Programa Adelante con tu Piso 
Firme

El objetivo de este Programa, es mejorar las condiciones de 

vida de la población que habita en localidades de alta y muy 

alta marginación, así como en poligonales de pobreza en zonas 

urbanas, mediante la dotación de materiales industrializados, 

con lo que se contribuye de esta manera a la disminución de 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias, en especial en 

niños menores de cinco años.

De acuerdo a lo anterior, en este segundo año de gobierno se 

realizaron 14,965 acciones de Piso Firme en beneficio de 59,860 

personas, con una inversión de 51 millones de pesos, en los que se 

da prioridad a los municipios con muy alta marginación.

Cabe mencionar, que en coordinación con el gobierno Federal se 

atiende este aspecto para sustituir los pisos de tierra en la Entidad.

2.2. Programa Suministro de techos en 
zonas Marginadas

Con la finalidad de mejorar la calidad de los materiales de viviendas 

en zonas rurales y en poligonales urbanas de pobreza, se brindó 

apoyo a 306,044 personas con 76,511 acciones de este Programa, 

con una inversión de 157.3 millones de pesos.

2.3. Suministro de Lotes de Materiales 
para obras menores de Infraestructura 
y Mejoramiento de la Vivienda con 
participación ciudadana.

Con el Programa de Lotes de Materiales de Construcción 

para Mejoramiento de Vivienda, y con el objetivo de alentar la 

participación de los propios beneficiarios, se entregaron 708 

lotes de materiales7, los cuales se ocuparon para rehabilitar sus 

viviendas. En este Programa se invirtieron 9.9 millones de pesos, y 

se benefició a 2,832 habitantes de 408 municipios del Estado.

2.4. Programa Productivo Forestal y 
de Infraestructura en Apoyo a zonas 
Marginadas

El gobierno del Estado, a través de la SEDESOL, desarrolló el 

subprograma Productivo Forestal y de Infraestructura en Apoyo a 

municipios con menor desarrollo en el Estado, esto debido a que la 

población que habita en zonas serranas enfrenta graves problemas 

de pobreza y marginación, y en su necesidad de obtener ingresos 

realizan actividades que repercuten en el deterioro ambiental, causa 

principal por la que se presentan altos índices de deforestación, 

agotamiento de los suelos, de caza furtiva y extracción de plantas 

de su hábitat natural.

Con la finalidad de mejorar el medio ambiente, en comunidades 

de los municipios de Filomeno Mata y Papantla, de la región 

totonaca; Astacinga, La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, 

Soledad Atzompa y Xoxocotla de la región De Las Montañas; San 

Andrés tuxtla de la Región de Los tuxtlas; y Mecayapan de la región 

Olmeca, se impulsa la producción de 2.1 millones de plantas de 

especies forestales de clima templado frío y cálido húmedo, bajo 

los sistemas de producción tecnificado y tradicional.

Actualmente, el inventario de plantas es de 5 millones, de los 

cuales 2.9 millones corresponden a ciclos productivos anteriores y 

2.1 millones al ciclo productivo 2012 y 2013.

Durante el ciclo de lluvias 2012, se entregaron 2.9 millones de 

plantas para reforestar 2,690 hectáreas, con una inversión de 3.9 

millones de pesos. Las plantas destinadas para reforestar fueron 

entregadas en los viveros ubicados en los municipios de Maltrata, 

7. Los cuales incluyen: grava, piezas de tabique, lotes de arena, láminas de zinc, gravilla, cal, 
cubetas de pintura, cemento y estructuras de varillas para castillos.
8. álamo temapache, Acula, Alvarado, Amatitlán, ángel R. Cabada, benito juárez, Carlos A. 
Carrillo, Castillo de teayo, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chicontepec, Chontla, Citlaltépetl, 
Cosamaloapan, Huayacocotla, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Ixmatlahuacan, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, Lerdo de tejada, Otatitlán, Playa Vicente, 
Saltabarranca, Santiago Sochiapa, tancoco, tepetzintla, texcatepec, tierra blanca, tlachichilco, 
tlacojalpan, tlacotalpan, tres Valles, tuxpan, tuxtilla, zacualpan y zontecomatlán.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  s o C i a l  |  8 1

Mariano Escobedo y tehuipango de la región de las Montañas, así 

como en San Andrés tuxtla de la región de Los tuxtlas.

2.5. Programa para el Impulso del 
Desarrollo Comunitario en Regiones 
Pobres e Indígenas del Estado de 
Veracruz

Con este Programa se encuentran en proceso de ejecución 

66 proyectos de desarrollo comunitario en los municipios de: 

texcatepec, de la región Huasteca baja; Astacinga, Atlahuilco, 

Los Reyes y Mixtla de Altamirano, de la región De Las Montañas; 

jáltipan, Oteapan, Pajapan y zaragoza, de la región Olmeca; 

estos proyectos fueron Invernaderos, Forestal, granja de Cerdos, 

Producción de Hongo Seta, Lombricomposta, Aves de Corral 

para la Obtención de Huevo y Carne, Sistemas de Producción 

de traspatio (árboles frutales y hortalizas), granja de Pollos y 

Cría de borregos, en beneficio de 1,715 familias veracruzanas, lo 

que generó una inversión de 11 millones de pesos en actividades 

productivas.

3. Electrificación

En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el gobierno 

del Estado firmó convenios de Coordinación, para ejecutarse 

entre 2011 y 2012. Dichos convenios contemplan 416 obras de 

electrificación, en beneficio de más de 95,000 habitantes, con 

una inversión total de 479.4 millones de pesos, y donde el Estado 

aportó un total de 156.4 millones de pesos.

De esta manera, en esfuerzo comprometido, el gobierno del 

Estado contribuyó con la Federación, para abatir el rezago en 

electrificación de las comunidades con más de 100 habitantes, 

logrando una cobertura sin precedentes en el Estado en materia 

de electrificación.

4. Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial

Para poder regular el desarrollo estratégico de las ciudades, así 

como para promover el desarrollo de los asentamientos humanos, 

su conservación, mejora y crecimiento; se aplica la Ley Número 

241 de Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda, 

así como los Programas de Desarrollo urbano y/o Ordenamiento 

territorial; de esta forma se busca detonar el desarrollo económico 

en los sectores urbanos, turístico, de agricultura y de ganadería, a 

través de la ampliación de infraestructura y equipamiento urbano.

Con base en lo anterior, y para detonar el desarrollo económico 

de las 10 regiones del Estado9 en las cuales se proyectan acciones 

para el desarrollo estatal, en algunas de las regiones, se firmaron 

convenios de colaboración con los municipios de Coscomatepec, 

Cuitláhuac, Emiliano zapata, Santiago tuxtla, tampico Alto, 

teocelo, tuxpan y Xico, para trabajar de manera coordinada 

en la actualización, supervisión y elaboración de los diferentes 

Programas de Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial.

también, se realizó la actualización del Programa de Desarrollo 

urbano del Centro de Población de Cuitláhuac, publicado en la 

gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 210, el 27 de 

junio de 2012 y debidamente inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio con fecha 16 de julio. El propósito 

de este Programa es contar con una herramienta de planeación 

acorde a la situación temporal del centro poblacional, así como 

en su fase socioeconómica y de equipamiento urbano, esto en 

beneficio directo de 26,265 habitantes.

Con el objeto de establecer las bases de planeación y 

ordenamiento territorial, se concluyó la elaboración del Programa 

de Ordenamiento de la zona Conurbada de Los tuxtlas, que 

comprende los municipios de ángel R. Cabada, Catemaco, 

Hueyapan de Ocampo, Lerdo de tejada, San Andrés tuxtla y 

Santiago tuxtla; este programa tendrá un impacto en más de 

357,702 habitantes.

Asimismo, se realizó la actualización del Programa Especial de 

Ordenamiento territorial y Desarrollo Regional de los municipios 

de gutiérrez zamora, Nautla, San Rafael y tecolutla, dicha 

9. Huasteca Alta, Huasteca baja, totonaca, Nautla, De Las Montañas, Sotavento, La Capital, 
Papaloapan, Los tuxtlas y Olmeca.
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Obras de electrificación 
Estado de Veracruz 2011-2012

Obra ejecutada

Convenio Localidades Habitantes Postes Km KVA Inversión

• 01/2011 156 16,045 3,000 92.50 7,992 100.4 MDP

• 02/2011-2012 76 35,452 3,225 199.38 15,278 192.8 MDP

• 03/2011-2012 184 44,202 3,898 129.70 15,693 186.2 MDP

Total 416 95,699 10,123 421.58 38,963 479.4 MDP

Mezcla de aportaciones

Convenio
Aportación en MDP

Inversión
CDI Gobierno del Estado CFE

• 01/2011 50.20 30.12 20.08 100.4 MDP

• 02/2011-2012 35.06 64.27 93.47 192.8 MDP

• 03/2011-2012 27.60 62.07 96.53 186.2 MDP

Total 112.86 156.45 210.09 479.4 MDP
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actualización corresponde a la incorporación de información 

referente a datos socioeconómicos en materia de riesgos y 

sitios vulnerables, con base en los atlas de riesgo municipal. En 

este Programa se aplican los criterios normativos en materia de 

desarrollo urbano para beneficiar a 88,730 habitantes.

En este contexto, se supervisó técnicamente el Programa Municipal 

de Desarrollo urbano de tuxpan, cuya localización estratégica 

como zona de crecimiento, considera prioritario la aplicación de 

criterios normativos en materia de desarrollo urbano; asimismo 

garantiza la seguridad de las reservas habitacionales aptas para el 

crecimiento de los asentamientos humanos, con lo que se beneficia 

a 143,362 habitantes. también, se establecieron observaciones en 

su fase metodológica y se coordinaron acciones Estado-Municipio, 

con el fin de integrar criterios de protección a zonas susceptibles 

de impacto ecológico, a través de reuniones con autoridades de la 

Secretaría de Medio Ambiente. Este Programa ya fue aprobado y 

está por publicarse en gaceta Oficial.

A la fecha, el Programa Especial de Mejoramiento de la Imagen 

urbana del Centro Histórico de Santiago tuxtla, reporta un 

avance de 60 por ciento en su elaboración, derivado de las 

acciones estratégicas del Programa de Ordenamiento de la zona 

Conurbada de Los tuxtlas, cuyo objetivo es la conservación del 

patrimonio histórico-cultural existente en el centro de población, 

así como determinar los criterios normativos aplicables en materia 

de desarrollo urbano indispensables para su mejoramiento, lo que 

beneficia a 15,459 habitantes.

A través del Registro Estatal de Información urbana y Vivienda, 

se atendieron 57 solicitudes de Programas de Desarrollo urbano 

y Ordenamiento territorial provenientes del sector privado, 

gubernamental, académicos y sociedad, a los que se dio respuesta 

en formato digital y en el sitio en Internet de la Dirección general 

de Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial www.dgduot.

gob.mx.

De igual forma, se atendió oportunamente a las unidades 

de Catastro, Desarrollo urbano y Obras Publicas de diversos 

municipios, relativo al tema de uso y aprovechamiento del suelo 

a través de las autorizaciones de fraccionamientos, lotificaciones, 

relotificaciones, fusión, subdivisión de predios y cambio de 

régimen de propiedad en condominio.

En ventanilla, se recibieron 186 solicitudes de trámites en materia 

urbana, de las cuales se emitieron cuatro opiniones técnica de 

aprovechamiento, 23 constancias de zonificación, 24 licencias de 

uso de suelo, cinco publicaciones, 14 proyectos de lotificación, 

20 relotificaciones de proyecto, 56 solicitudes de régimen de 

propiedad en condominio, 18 solicitudes de subdivisión de predios 

y dos autorizaciones de fraccionamiento, elaboración de ocho 

actas de entrega recepción del total de las obras de urbanización 

de dos fraccionamientos, seis notificaciones de fianza de garantía y 

seis solicitudes para certificación de documentos y planos.

también, se recibieron 54 solicitudes referentes a la autorización de 

3,231 lotes en diversos fraccionamientos, en los que se construirán 

5,082 viviendas y se realizaron siete inspecciones técnicas a predios 

particulares y fraccionamientos en el Estado, con la finalidad de dar 

respuesta a solicitudes de opiniones técnicas y verificación de los 

avances de obras de urbanización e infraestructura.

Con respecto al procedimiento y acciones a seguir en materia de 

regularización de predios ocupados por asentamientos irregulares, 

se brindó asesoría a diversas organizaciones sociales, así como a la 

población en general.

De acuerdo con lo anterior, y en coordinación con la Dirección 

general de Patrimonio del Estado, se realizaron verificaciones 

técnicas a diversos sitios que pretenden ser regularizados. Para ello, 

se emitieron 45 dictámenes técnicos de uso de suelo; asimismo se 

recibieron 110 peticiones de diversos tipos, de las cuales fueron 

atendidas 105, y las restantes se encuentran en proceso de 

verificación para su respuesta correspondiente.

El gobierno del Estado participa de manera conjunta con los 

municipios y la Federación para regular, controlar y vigilar las 

reservas, usos y destinos de áreas o predios en los centros de 

población, a través de la denuncia de asentamientos irregulares 

localizados en zonas de alto riesgo, zonas ejidales o en propiedades 
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• 02/2011-2012 76 35,452 3,225 199.38 15,278 192.8 MDP

• 03/2011-2012 184 44,202 3,898 129.70 15,693 186.2 MDP

Total 416 95,699 10,123 421.58 38,963 479.4 MDP

Mezcla de aportaciones

Convenio
Aportación en MDP
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CDI Gobierno del Estado CFE

• 01/2011 50.20 30.12 20.08 100.4 MDP

• 02/2011-2012 35.06 64.27 93.47 192.8 MDP
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http://www.dgduot.gob.mx
http://www.dgduot.gob.mx
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particulares. Es importante señalar que para este caso se han 

atendido cinco solicitudes de fraccionamientos indebidos en los 

municipios de Emiliano zapata, Poza Rica, Río blanco, tihuatlán y 

tlapacoyan, de los cuales se han conformado expedientes para su 

procedimiento legal correspondiente.

4.1. Normatividad en Materia de 
Desarrollo Social

El 7 de mayo de 2012, se publicó en la gaceta Oficial Número 

Extraordinario 150, el Reglamento de la Ley Número 241 de 

Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda, el cual 

tiene como objetivo garantizar la certeza jurídica y regular las 

acciones en materia de planeación y desarrollo urbano en el Estado, 

esto en beneficio de la población veracruzana; cabe mencionar 

que dicho instrumento fue consultado con asesores externos, 

colegios y cámaras relacionadas con el tema.

Se encuentra en proceso de revisión y aprobación el Reglamento 

de la Ley Número 301 de Desarrollo Social y Humano para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

también, se actualizó el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social, el cual fue publicado en la gaceta Oficial Número 

Extraordinario 325, el 21 de septiembre de 2012.

Igualmente se modificó la estructura orgánica, al incorporar al 

área del Secretario de Desarrollo Social, con funciones formales, 

la Secretaría técnica, la Coordinación de Programas Especiales, 

y la Coordinación de Vinculación para el combate a la pobreza, 

previamente con la autorización de la Contraloría general y la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.

5. Fideicomisos

La Federación, a través del Presupuesto de Egresos, asigna 

anualmente para cada ejercicio fiscal recursos que se distribuyen 

en las zonas metropolitanas del País, los cuales se deben de aplicar, 

evaluar, rendir cuentas y transparentar en los términos de las 

disposiciones aplicables.

Las entidades federativas y los municipios en los que se delimita 

cada zona metropolitana que reciba recursos del Fondo 

Metropolitano, deben contar con un Consejo para el Desarrollo 

Metropolitano que sea de carácter Estatal, el cual integre, analice y 

proponga una cartera de proyectos por cada zona metropolitana. 

Asimismo, un fideicomiso de administración e inversión por zona 

metropolitana que apruebe la cartera y autorice la transferencia 

de recursos a las entidades ejecutoras del gasto, conforme a las 

disposiciones federales y locales aplicables, y a lo dispuesto en las 

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación, el 26 de abril de 2012.

5.1. Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Veracruz

De acuerdo a la clasificación del INEgI, del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y de la SEDESOL, en el Estado de Veracruz 

existen nueve zonas metropolitanas, que representan 16 por 

ciento de las zonas del País, conformadas por 45 municipios10, 

donde habitan más de 3´600,000 veracruzanos, lo que equivale a 

48.1 por ciento de la población total del Estado.

Como parte de las funciones del Consejo Metropolitano del 

Estado de Veracruz, el cuál es un órgano Colegiado constituido 

por representantes de distintas Secretarías Estatales y Federales, 

así como con la participación de los municipios que forman las 

zonas metropolitanas del Estado, se integraron cuatro carteras 

de proyectos por un monto total de 128.9 millones de pesos 

para la aplicación de recursos 2012 en las zonas metropolitanas 

de: Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. Se solicitó a la 

Federación la asignación de recursos a través del Presupuesto de 

10. Municipios que integran las diferentes zonas Metropolitanas, zona Metropolitana (zM) de 
tampico: Pánuco y Pueblo Viejo (además de Altamira, Ciudad Madero y tampico del Estado 
de tamaulipas); zM de Veracruz: Alvarado, boca del Río, Medellín y Veracruz; zM de Xalapa: 
banderilla, Coatepec, Emiliano zapata, Xalapa, jilotepec, Rafael Lucio y tlalnelhuayocan; zM 
de Poza Rica: Cazones de Herrera, Coatzintla, Papantla, Poza Rica y tihuatlán; zM de Orizaba: 
Atzacan, Camerino z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, 
Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río blanco y tlilapan; zM de Minatitlán: 
Cosoleacaque, Chinameca, jáltipan, Minatitlán, Oteapan y zaragoza; zM de Coatzacoalcos: 
Coatzacoalcos, Ixhuatlán y Nanchital; zM de Córdoba: Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín y 
yanga; y la zM de Acayucan: Acayucan, Oluta y Soconusco.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  s o C i a l  |  8 5

Egresos de la Federación 2013, para financiar proyectos de las 

zonas Metropolitanas del Estado.

De las nueve zonas metropolitanas que forman parte del Estado, 

actualmente están en operación cuatro fideicomisos a través de los 

cuales se administran los recursos asignados, uno es interestatal en 

coordinación con el Estado de tamaulipas, y tres más en las zonas 

metropolitanas de Coatzacoalcos, Veracruz, y Xalapa.

5.2. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del Fondo de 
la zona Metropolitana de Coatzacoalcos 
(FONMEtROC)

Mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se 

asignaron 37.2 millones de pesos a la zona Metropolitana de 

Coatzacoalcos, para obras de infraestructura vial y servicios. En un 

año creció la población en 100,000 habitantes.

Mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (PEF 

2012), se asignaron recursos por 40 millones de pesos a la zona 

metropolitana de Coatzacoalcos, para ejercerse a través del 

FONMEtROC, por lo que se aprobó una cartera de proyectos que 

incluye diversas obras de impacto metropolitano, en beneficio de 

más de 300,000 habitantes. Esta cartera se encuentra en proceso 

de contratación.

5.3. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del 
Fondo Metropolitano Veracruzano 
(FONMEtROV)

En el PEF 2011 se asignan 50.1 millones de pesos para la zona 

Metropolitana de Veracruz, sobresale la reconstrucción de la Calzada 

Costa Verde, en el municipio de boca del Río y la rehabilitación de 

la Avenida Díaz Mirón, en el municipio de Veracruz.

A través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se 

autorizaron 50.2 millones de pesos para la zona metropolitana de 

Veracruz, y se aprobó una cartera de proyectos para los municipios 

de Veracruz y boca del Río, que beneficiará a 801,122 habitantes.

5.4. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del Fondo 
de la zona Metropolitana de Xalapa 
(FONMEtROX)

Con recursos del presupuesto de Egresos de la Federación 2010, 

se construye la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de 

Xalapa, en beneficio de 100,000 habitantes de 14 colonias de 

los municipios de Xalapa y Emiliano zapata. Esta obra tiene un 

costo total contratado de 104.3 millones de pesos, al cual el 

Fideicomiso aportó 31.9 millones de pesos provenientes del fondo 

metropolitano asignado por la Federación para el ejercicio fiscal 

2010, a la fecha se lleva un avance físico-financiero de 97 por 

ciento.

A través del PEF 2011, se asignaron a la zona Metropolitana de 

Xalapa 15.9 millones de pesos para ejecutar programas y proyectos 

de movilidad urbana y obras de mejoramiento en los accesos a la 

capital del Estado.

El Comité técnico del FONMEtROX aprobó este año una cartera 

de proyectos por un monto de 20 millones de pesos, para ejercer 

los recursos asignados por la Federación a través del PEF 2012.

5.5. zona Metropolitana de Acayucan

A través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, por 

primera vez se asignaron recursos por 18.7 millones de pesos a la 

zona metropolitana de Acayucan, integrada por los municipios de 

Acayucan, Oluta y Soconusco, para rehabilitar la infraestructura 

carretera en el acceso a la ciudad de Acayucan, en beneficio de 

100,000 habitantes.
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Mediante Decreto de Creación publicado en la gaceta Oficial 

Número Extraordinario 197 el 15 de junio de 2012, se ordenó 

la creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 

del Fondo de la zona Metropolitana de Acayucan; actualmente se 

encuentra en proceso de formalización el contrato de Fideicomiso.

5.6. Convenios de Colaboración

El 13 de marzo de 2012, en su Séptima Sesión Ordinaria, el Consejo 

para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz acordó 

realizar convenios de colaboración técnica entre la Secretaría, a 

través de la Dirección general de Desarrollo urbano y Ordenamiento 

territorial, y los municipios miembros de las zonas metropolitanas 

de Veracruz, para la elaboración de Programas de Desarrollo 

urbano de las zonas Metropolitanas del Estado, que garanticen el 

cumplimiento de los alcances establecidos por la SEDESOL Federal, 

y por las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, de la Ley 

241 de Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda 

del Estado de Veracruz, así como del Reglamento de la Ley 241 

vigente, los cuales adquieren el carácter de obligatorio cuando la 

elaboración o actualización de los Programas de Desarrollo urbano 

de las zonas Metropolitanas del Estado sean financiados a través 

del mismo fondo, con el propósito de cumplir con los alcances 

esperados en los programas.

6. Coberturas de 
Servicios Públicos de 
Calidad

Como resultado de los objetivos planteados en el Programa 

Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016, de renovar las 

condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para 

fomentar el desarrollo social de los veracruzanos, en este año se han 

autorizado recursos para la realización de obras de construcción 

y rehabilitación de áreas deportivas, pavimentación de vialidades 

para lograr consolidar redes urbanas y de conectividad regional, 

y agilizar el intercambio de bienes y servicios al obtener una 

integración económico-social tanto al interior de la Entidad como 

hacia otros estados.

Los recursos aplicados en estas obras corresponden al Capítulo 

de Infraestructura para el Desarrollo, al Fideicomiso Público 

de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, Fideicomiso del Fondo 

de Desastres Naturales (FONDEN), Promoción de Desarrollo 

Económico y del turismo (PRODEtuR), Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (CONADE) entre otros.

Con recursos provenientes del Capítulo de Infraestructura para el 

Desarrollo, se realizaron diversas obras dentro de las que destacan:

 • Con una inversión de 15.3 millones de pesos, la rehabilitación 

y acondicionamiento de instalaciones del Parque temático 

takilhsukut en la localidad del tajín, del municipio de 

Papantla, en beneficio de 100,000 habitantes;

 • también, se encuentran en proceso obras de seis municipios 

del Estado, entre las que destacan: la pavimentación de la 

calle Manuel ávila Camacho en el municipio de Acajete; 

construcción del Centro de Calzado, en el municipio de 

Acatlán; y la construcción de dos unidades deportivas en los 

municipios de Landero y Coss, y San Rafael. En el municipio 

de tempoal, se iniciaron los trabajos para la construcción 

del Cuartel Móvil M el cual incluye equipamiento, lo que 

beneficia a una población de 84,087 habitantes, con una 

inversión de 307.9 millones de pesos del Fondo de Apoyo 

para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE).

 • Con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura 

Social Estatal (FISE) se encuentran atendidos 15 municipios 

del Estado con diversas obras, entre las que destacan:

 • Con una inversión de 21.2 millones de pesos, la terminación 

de obras como la construcción de pavimento y drenaje 

en las calles San Marcos, Santos Degollado y Cerrada San 

Ramón en la colonia tres generaciones, en el municipio de 

Cosamaloapan; construcción de pavimento hidráulico en 
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la calle Mártires de Cananea, en el municipio de jalacingo; 

construcción de pavimento hidráulico en la calle de acceso 

a la colonia Carolino Anaya, en el municipio de Miahuatlán; 

construcción de la primera etapa del pavimento hidráulico 

en la calle Vicente guerrero, en el municipio de zaragoza; 

y la construcción de pavimento hidráulico de la calle Luis 

Donaldo Colosio, en el municipio de Las Vigas de Ramírez, 

así como la introducción de drenaje y red de atarjeas en 

la colonia Matacocuite, en beneficio de una población de 

22,100 habitantes.

 • Con una inversión de 5.8 millones de pesos, se terminó la 

construcción de la segunda etapa del acceso a la clínica del 

ISSStE, en el municipio de Poza Rica, en beneficio de 10,500 

habitantes.

De igual manera, con una inversión de 29.9 millones de pesos, 

se iniciaron los trabajos en diversos municipios del Estado, en 

beneficio de 39,500 habitantes. Destacan las siguientes obras:

 • En el municipio de Chumatlán, se inició la rehabilitación de 

pavimento de la red de agua potable y drenaje sanitario de 

la calle el Pozo y de la calle Porfirio Díaz.

 • En el municipio de Coetzala, se construye el salón de usos 

múltiples.

 • En el municipio de Coxquihui se construye el mercado.

 • En el municipio El Higo, se inició la rehabilitación y cubierta 

con concreto armado del canal de desagüe de la cabecera 

municipal.

 • también, con una inversión de 31.3 millones de pesos, 

en beneficio de 45,500 habitantes, se concluyó la 

construcción del Parque urbano para el Sistema DIF Estatal 

en los municipios de boca del Río y Pánuco. Asimismo, se 

encuentran en proceso parques similares en los municipios 

de Catemaco y Córdoba en su segunda etapa.

Con una inversión de 10.7 millones de pesos, se encuentran en 

proceso obras en beneficio de 69,000 habitantes. Entre ellas 

sobresalen, en el municipio de Xalapa, el alumbrado de canchas 

de la unidad Deportiva La Lagunilla, además, la rehabilitación de 

alumbrado público en la zona universitaria y la construcción de 

muro de contención, saneamiento y relleno del predio, ubicado en 

la calle Pico de Orizaba esquina con Araucarias.

Con recursos provenientes de Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 

Personal, se realizaron las siguientes obras:

 • Construcción del boulevard urbano 20 de Noviembre, en el 

ejido el ídolo y la antigua Carretera Nacional en el municipio 

de álamo temapache, con una inversión de 10.7 millones 

de pesos.

 • Con recursos bianuales se ejecuta el Programa de 

Mantenimiento Carretero urbano. Con una inversión de 

99.1 millones de pesos, han sido atendidos los municipios 

de boca del Río, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Medellín, 

Nanchital y Xalapa, entre las principales obras, destacan: 

pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la 

calle Cocuite de la Avenida Café en la colonia Arboledas del 

Sumidero y la rehabilitación de los callejones prolongación 

Lázaro Cárdenas, belisario Domínguez, Colosio y Cantinflas, 

así como Ruíz Cortínes, en el municipio de Cosoleacaque.

 • En el municipio de Xico, se concluyó la primera etapa del 

alumbrado público subterráneo, con una inversión de 10 

millones de pesos.

 • En el municipio de Nanchital, con una inversión de 20 

millones de pesos, se concluyó la primera etapa del 

boulevard de acceso a la Congregación Pollo de Oro, mismo 

que servirá de acceso al proyecto Etileno Siglo XXI.

 • En el municipio de Córdoba, se concluyó la pavimentación 

del boulevard La Luz, con una inversión de 58.6 millones 

de pesos, así como la obra exterior y complementaria del 
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Centro de Atención Ciudadana, con una inversión de 20.9 

millones de pesos;

 • Construcción de la laguna regularizadora El Chirimoyo 

(complemento del Colector Pluvial Intercolonias), en el 

municipio de Orizaba con una inversión de 17 millones de 

pesos;

 • Pavimentación del boulevard Insurgentes, en el municipio 

de Perote, con una inversión de 15.5 millones de pesos.

 • Construcción de la Plaza Cívica, en el municipio de Poza 

Rica, con una inversión de 6.4 millones de pesos.

 • Se concluyó la construcción de 2.3 kilómetros del boulevard 

Las Américas, en el municipio de tuxpan, con una inversión 

de 24.3 millones de pesos;

también, se iniciaron los trabajos de habilitación de las oficinas del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 

el Museo del transporte en el municipio de Xalapa, esto con una 

inversión de 30 millones de pesos.

Con una inversión de 42.5 millones de pesos, en los municipios 

de boca del Río, Papantla, Xalapa y Veracruz se realizaron 21 

proyectos de inversión directamente relacionados con los juegos 

Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en el Estado 

en el año 2014. De igual manera, se han iniciado los trabajos de 

instalaciones deportivas por un monto de 408.5 mdp destacando 

la construcción del Velódromo en Xalapa, el cual será su centro 

de convenciones. Están en proceso de licitación 9 obras más por 

un monto de 475 mdp que serán iniciadas a principio del año 

entrante entre las que sobresalen: la rehabilitación del Estadio 

Pirata Fuente, el Centro de squash y raquetbol, el Estadio Hugo 

Sánchez, el Centro de patinaje en Reino Mágico y la unidad 

deportiva Carlos Serdán.

Con otras fuentes de financiamiento, se realizaron obras como:

 • Con una inversión de 15.9 millones de pesos provenientes 

de recursos de Caminos y Puentes Federales (CAPuFE), se 

ejecutaron siete obras en los municipios de Cosoleacaque, 

Ixhuatlán del Sureste, Pánuco y Pueblo Viejo, en beneficio de 

40,000 habitantes. Dentro de estas destacan la construcción 

de pavimento hidráulico del drenaje sanitario de la calle 

benito juárez, Colonia Constituyentes, en el municipio 

de Cosoleacaque y la pavimentación a base de concreto 

hidráulico, en la calle Plan de Ayala y la calle Artículo tercero, 

en el municipio de Pánuco.

Con recursos provenientes del FONDEN y una inversión de 

349.6 millones de pesos, la Secretaría atendió a 19 municipios 

del Estado: Amatitlán, boca del Río, Carrillo Puerto, Carlos A. 

Carrillo, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Cotaxtla, 

Ixmatlahuacan, josé Azueta, La Antigua, Minatitlán, Naranjos 

Amatlán, Otatitlán, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, tecolutla, 

Veracruz, y Xalapa, los cuales se vieron dañados por diversos 

eventos meteorológicos.

Con recursos de PRODEtuR, se realizó el Mejoramiento de la 

Imagen urbana y Equipamiento turístico de tlacotalpan, tercera 

Etapa y el Mejoramiento de la Imagen urbana Destino de Aventura, 

en el municipio de jalcomulco, con una inversión de 4 millones de 

pesos, en beneficio de 16,000 habitantes.

Con recursos del Fondo de Seguridad, se construyeron en los 

municipios de Ciudad Mendoza, Pánuco, y Xalapa, delegaciones 

de Seguridad Pública, con una inversión de 6.5 millones de pesos.

7. Agua Potable y 
Saneamiento

Esta Administración, reconoce la importancia de dotar de agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de las aguas 

residuales a los veracruzanos, por lo que en este segundo año 

de gobierno, destacan obras y acciones realizadas en beneficio 

de la población, al tener como eje rector la Estrategia Adelante, 

la cual agrupa los programas sociales que tienen como objetivo 

cumplir las metas y acciones de la política de desarrollo social para 

el combate a la pobreza.
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7.1 Cobertura de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento

La conjunción de esfuerzos del gobierno del Estado con el 

gobierno Federal para impulsar la construcción y la ampliación 

de sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento, se manifiesta 

a través de la Comisión Nacional del Agua, y de los municipios 

que se adhirieron a diversos programas, entre los que destacan los 

Programas Federalizados: Agua Potable y Alcantarillado en zonas 

urbanas (APAzu); Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 

Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPyS); el 

Programa de tratamiento de Aguas Residuales (PROtAR); y la 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) por parte del 

gobierno Estatal.

En este año, con recursos APAzu, se terminaron las siguientes 

obras:

 • Alcantarillado pluvial para la unidad habitacional El Dorado, 

Avenida 1 esquina con Avenida 4 y calle 3, en el municipio 

de Córdoba.

 • Segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario, en el 

municipio de Cosoleacaque.

 • Segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario, en el 

municipio de Hueyapan de Ocampo.

 • Equipamiento electromecánico de pozo profundo, línea de 

conducción, tanque de regularización y conexión a la red en 

el municipio de Maltrata.

 • Protección de fuentes de abastecimiento en la localidad de 

Xúchiles (sistema siete aguas) municipio de Omealca.

 • Construcción de la planta potabilizadora en el municipio de 

tuxpan.

Con una inversión de 58.1 millones de pesos del PROSSAPyS y 

en beneficio de 16,777 habitantes, se construyen lo siguientes 

sistemas de abastecimiento múltiples de agua, para dotar de este 

servicio a un gran número de pequeñas localidades rurales en 

especial de zonas marginadas:

 • Segunda etapa de la rehabilitación y ampliación del sistema 

de abastecimiento de agua potable Miguel Hidalgo, en las 

localidades de Atoyaquillo, Cacahuatal, Colonia Emiliano 

zapata, Colonia La Selva, Colonia Las gardenias, El Oasis, 

Manuel León (San josé garcía), Miguel Hidalgo (Ojo de 

Agua grande), Ojo Chico, Ojo de Agua grande (California), 

Parada La Concha, San Antonio Fraternidad, San Pedro de 

la Pesca, San Rafael Río Seco, torrecillas y Venta Parada, 

municipio de Amatlán de los Reyes.

 • Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de 

Cuatipanca, municipio de Astacinga.

 • tercera etapa del sistema de alcantarillado sanitario en la 

localidad de Paraíso Novillero, municipio de Cosamaloapan.

 • Construcción de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, 

en las localidades de Alahualtitla (tercera etapa), y en la 

localidad de Ixcacuatitla, en el municipio de Chicontepec.

 • Segunda etapa del sistema de alcantarillado sanitario en la 

localidad de zapoapan, municipio de Ixtaczoquitlán.

 • Segunda etapa del sistema de agua potable en las localidades 

de El Porvenir, Palmar Alto, Estación Coronel Mascareñas, 

Estación tanceme y Ozuluama, municipio de Ozuluama.

 • Rehabilitación de la línea de conducción, en la localidad de 

jicacal, municipio de Pajapan.

 • Perforación de pozo en la localidad de Colonia Villahermosa, 

municipio de San juan Evangelista.

 • Construcción de tanque elevado de 20 m3, y rehabilitación 

de tanque superficial para el sistema de agua potable en la 

localidad de Matatenatito, municipio de Omealca.

 • Rehabilitación de la línea de conducción en la localidad de 

jical, municipio de Pajapan.
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 • Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(tercera etapa) en la localidad de Xochiapan, municipio de 

Santiago Sochiapan.

 • Primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario en la 

localidad Colonia La Magdalena, municipio de Soteapan.

 • Sistema múltiple de agua potable en las localidades de 

Rancho Nuevo, Almilinga, Colonia Santa María, San jerónimo 

Manzanares, El Palmar grande, Xocuapa, El Suspiro, Caxapa, 

Laguna Chica y El Cedro, municipio de tezonapa.

En lo correspondiente a Estudios y Proyectos Ejecutivos, se 

realizaron bajo contrato un total de 26 proyectos de Infraestructura 

Hidráulica y Sanitaria, tanto en zonas rurales como urbanas, de los 

cuales 17 proyectos corresponden a Sistemas de Agua Potable, 

siete proyectos a Alcantarillado Sanitario y dos proyectos de 

Saneamiento (Planta de tratamiento de Aguas Residuales), con 

una inversión de 20 millones de pesos que beneficiarán a 983,000 

habitantes en varios municipios del Estado de Veracruz.

De los proyectos con mayor impacto a la población tenemos:

 • La Actualización del Proyecto para la Presa de 

Almacenamiento (primera etapa), para varias localidades de 

los municipios de tancoco, Naranjos, Amatlán de los Reyes, 

Chinampa de gorostiza, tamalín, tantima, Citlaltépetl, 

Chontla e Ixcatepec.

 • El Proyecto Ejecutivo del Sistema Múltiple de Abastecimiento 

de Agua Potable El Morgadal (quinta etapa), para varias 

localidades del municipio de Papantla.

 • El Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Drenaje 

Sanitario, para las localidades de Ocozotepec y Colonia 

benito juárez, del municipio de Soteapan.

 • La Rehabilitación de la Planta de tratamiento de Aguas 

Residuales en la localidad de Catemaco, municipio de 

Catemaco.

 • El Proyecto Ejecutivo para la obra de Captación, Conducción 

y Entrega de Agua del Río tecolutla, para el abastecimiento 

al municipio de Poza Rica.

 • El Proyecto Ejecutivo para la Obra de Captación del Manantial 

Platanillo y Líneas de Conducción y Derivación para varias 

localidades de los municipios de Acayucan, Mecayapan, 

Oluta, Soconusco y Soteapan.

En lo que se refiere a la validación de proyectos de obras municipales, 

la CAEV, recibió 179 proyectos de infraestructura hidráulica 

gestionados por 61 municipios; esto para dar cumplimiento a la 

normatividad de fiscalización que aplica a las obras ejecutadas con 

recursos públicos, administrados por los ayuntamientos, de los 

cuales, un total de 58 fueron aprobados y validados de la siguiente 

manera: 24 proyectos para la introducción de agua potable; 29 

para alcantarillado sanitario; dos para alcantarillado pluvial y tres 

para plantas de tratamiento de aguas residuales; lo que representa 

una inversión municipal aproximada de 77.8 millones de pesos, en 

obra ejercida por estos municipios.

7.2. Organismos Operadores de Agua

Con la finalidad de afrontar la época de estiaje, y que la población 

no sufriera de escasez de agua en esa temporada, se invirtieron 4.1 

millones de pesos, en dar mantenimiento preventivo a 48 pozos 

profundos de varias localidades de los municipios de Agua Dulce, 

Alto Lucero, ángel R. Cabada, Castillo de teayo, Cosamaloapan, 

Cosoleacaque, gutiérrez zamora, Ixhuatlán del Sureste, juan 

Rodríguez Clara, Las Choapas, Minatitlán, Nanchital, Playa Vicente, 

Sayula de Alemán, entre otros. Las actividades que se realizaron, 

fueron de limpieza y desazolve por medio de cuchareo, pistonéo, 

sifonéo y aplicación de productos químicos, para la remoción de 

arcillas y limpieza del material filtrante para eliminar incrustaciones 

en los tubos de acero ranurados.

Además, se aplicó un programa de acciones preventivas para 

garantizar el abastecimiento de agua a la población, ya que los 

bajos niveles de los ríos obligó a realizar dragados, construir 

canales de llamada y muros falsos, los cuales permitieron elevar los 
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niveles del agua en las captaciones de álamo temapache, Cazones 

de Herrera, Coatzintla, Chicontepec, jesús Carranza, Martínez de 

la torre, Naranjos-Amatlán, Pánuco, Platón Sánchez, Playa Vicente, 

Poza Rica, tantoyuca y tempoal.

también, se entregaron 21 equipos de herramientas necesarios 

para la reparación de fugas, y para la recuperación de caudales y 

mejoramiento del abastecimiento de agua.

Para mejorar la eficiencia en el abastecimiento de agua potable, 

se realizaron estudios y diagnósticos por medio de aforos, 

localización de fugas, así como la regulación y balanceo de redes 

de distribución en los municipios de álamo temapache, Altotonga, 

Camerino z. Mendoza, Catemaco, Cuitláhuac, Martínez de la 

torre, Misantla, Nogales, Omealca, Paso del Macho, Poza Rica, 

Río blanco y tuxpan; como complemento para mejorar el control 

y uso eficiente del agua, se entregaron e instalaron 395 macro 

medidores en los mismos municipios.

Con la finalidad de reducir costos y obtener ahorros en el uso de 

energía en los equipos de bombeo de 65 organismos operadores, 

con apoyo del FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía), 

mensualmente se analiza la facturación eléctrica de 530 equipos 

de bombeo para detectar posibles irregularidades en el cobro, 

además se verifican los resultados de diagnóstico de la eficiencia 

electromecánica de 318 equipos de bombeo.

Con las acciones antes mencionadas se estima lograr un ahorro 

anual aproximado de 25 millones de pesos. también, se continúa 

con el programa de automatización con equipos timer11 y 

telemetría12, para automatizar un total de 125 equipos de bombeo.

Para poder cumplir con las normas oficiales NOM-127-SSA1-

199413 y la NOM-230-SSA1-200214, a través del Programa 

de Vigilancia de la Calidad del Agua, se realizaron 500 visitas a 

11. timer: Programador electrónico para el arranque y paro automático de los equipos de 
bombeo, sin intervención del personal.
12. telemetria: Sistema a base de radiofrecuencia para que desde una base central por medio de 
computadora, se controlen los paros y arranques, y se monitoreen parámetros eléctricos, niveles 
de tanques y gastos en los sistemas.
13. Salud ambiental: Agua para uso y consumo humano; límites permisibles de calidad y 
tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización.
14. Salud ambiental: Agua para uso y consumo humano; requisitos sanitarios que se deben 
cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua; 
procedimientos sanitarios para el muestreo.

diferentes localidades, en las cuales se revisaron los niveles de cloro 

residual libre, y se realizaron ajustes a los equipos de dosificación 

necesarios para tomar muestras de cloro residual libre.

Asimismo, se dio mantenimiento correctivo y preventivo a 

dosificadores de cloro, se proporcionaron 400 asesorías técnicas 

al personal operativo y se instalaron 446 equipos dosificadores 

rústicos, en beneficio de 36,838 habitantes.

Para evitar brotes de enfermedades infecciosas donde el agua es 

el vector, se realizaron cinco operativos de saneamiento básico, en 

donde se analizó la calidad del agua entubada y de pozos artesianos 

o caseros en las zonas de mayor riesgo de contaminación o 

susceptibles a brotes de enfermedades. Estas acciones se realizaron 

en los municipios de Actopan, Alvarado, Amatitlán, boca del Río, 

Coahuitlán, Coatzintla, Cosamaloapan, Coyutla, Espinal, Filomeno 

Mata, gutiérrez zamora, Huayacocotla, La Antigua, Mecatlán, 

Medellín, Papantla, Poza Rica, tecolutla, tlacotalpan, Úrsulo 

galván, Vega de Alatorre y Veracruz.

En respuesta a los requerimientos de diversos municipios, 

organismos municipales, patronatos y comités de agua Adelante, 

se han entregado 71.2 kilómetros de tubería, tanto para agua 

como para drenaje, en los municipios de Córdoba, Ixhuatlán del 

Café, jesús Carranza, Las Choapas, Minatitlán, Papantla, Perote, 

Poza Rica, tequila, tomatlán y tuxpan.

Para proporcionar el servicio de agua a la población y que los 

usuarios paguen lo justo en el consumo de lo que realmente 

utilizan, con una inversión 10.4 millones de pesos provenientes 

de recursos propios, se adquirieron 40,000 medidores de media 

pulgada para el servicio doméstico y comercial, y 397 macro 

medidores de diferentes medidas para determinar la producción 

en litros por segundo en las fuentes de abastecimiento, para el 

pago del uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.

Ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos 

que provocaron efectos temporales de carencia de agua en el 

territorio, se suministró agua en camiones tipo cisterna, con el 

apoyo de 112 unidades, con una inversión de 3.7 millones de 
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pesos, en beneficio de 27,000 habitantes de colonias y localidades 

de 27 municipios:

 • En la zona norte en los municipios de álamo temapache, 

Papantla, Poza Rica, Pueblo Viejo, tampico Alto, tantoyuca, 

tempoal y tepetzintla.

 • En la zona centro Amatlán de los Reyes, Colipa, jilotepec, 

Maltrata, Omealca, Paso del Macho, Perote, Soledad de 

Doblado, tezonapa, Xalapa, yanga y zongolica.

 • En la zona sur Catemaco, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Las 

Choapas, Minatitlán, Playa Vicente, y tres Valles.

En los municipios de Córdoba, Minatitlán, Pánuco y tlacotalpan, 

mediante equipo especializado para el saneamiento ambiental se 

realizaron labores de limpieza en las redes de drenaje sanitario y 

pluvial por eventos rutinarios y emergentes.

Conscientes de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones 

fiscales y laborales, la CAEV está al corriente con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores 

del Estado, el Instituto de Pensiones, el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 

Estado, así como el pago de derechos ante la Comisión Nacional 

del Agua.

En materia administrativa, y como parte del Programa de 

Modernización y Fortalecimiento de la oficina central, de las 69 

oficinas operadoras, y 455 sistemas rurales, se procedió a dar de 

baja el parque vehicular con un servicio y antigüedad mayor de 10 

años y que se encontraba en estado de deterioro, posteriormente 

se adquirieron 113 vehículos modelo 2012, de los cuales 86 se 

asignaron a las oficinas operadoras de Acayucan, Agua Dulce, 

álamo temapache, Altotonga, Amatlán de los Reyes, ángel R. 

Cabada, Carlos A. Carrillo, Camerino z. Mendoza, Cazones 

de Herrera, Catemaco, Cerro Azul, Coatzintla, Cosamaloapan, 

Cosoleacaque, Chacaltianguis, Chicontepec, Chinameca, Las 

Choapas, Cuitláhuac, Emilio Carranza, gutiérrez zamora, El Higo, 

Hueyapan de Ocampo, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del 

Sureste, jalacingo, jesús Carranza, juan Rodríguez Clara, Martínez 

de la torre, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Naranjos-Amatlán, 

Nogales, Otatitlán, Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Perote, 

Piedras Negras, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Pueblo 

Viejo, Puente Nacional, Río blanco, Saltabarranca, Santiago tuxtla, 

Sayula de Alemán, Soledad de Doblado, tantoyuca, tempoal, 

tepetzintla, tezonapa, tihuatlán, tlapacoyan, tomatlán, tres 

Valles, tuxpan, Vega de Alatorre, Villa Azueta y Xico, y 27 para 

oficinas centrales.

también, se rehabilitaron las oficinas centrales y su estacionamiento, 

estas acciones son resultado de la política presupuestal de 

orden, disciplina, eficiencia y transparencia marcada por esta 

Administración, y en cuyas acciones se aplicaron 37.5 millones de 

pesos provenientes de recursos propios, lo que le ha permitido a la 

CAEV ser un organismo socialmente responsable.

7.3. Infraestructura Hidráulica

Corresponde al gobierno del Estado, a través de la CAEV, la 

coordinación del sector hidráulico; en este rubro se aplican recursos 

del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por 623.4 millones 

de pesos, para resarcir los daños ocasionados por eventos naturales 

y concluir con las acciones programadas en años anteriores. Entre 

las principales acciones realizadas, destacan las siguientes:

 • Reparación de 25 hundimientos en colectores y redes de 

atarjeas en diámetros desde 160 mm (6 pulgadas), hasta 

1,070 mm (42 pulgadas), en el municipio de boca del Río, 

con una inversión de 13.6 millones de pesos.

 • Reposición de 1,074 metros de tubería para alcantarillado 

de 12 a 24 pulgadas de diámetro, incluye rehabilitación 

de pozos de visita y descargas domiciliarias, así como los 

trabajos inducidos para restablecer líneas de agua potable, 

tomas domiciliarias y demás instalaciones que interfieran, 

además de la reposición de pavimento en el municipio de 

Catemaco, con una inversión de 29 millones de pesos.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  s o C i a l  |  9 3

 • Reparación de 59 hundimientos en colectores y redes de 

atarjeas en diámetros desde 160 mm (6 pulgadas), hasta 

910 mm (36 pulgadas), con una inversión de 20.3 millones 

de pesos, en el municipio de Veracruz.

 • Reposición de bocas de tormenta del colector pluvial Miguel 

Alemán, en el municipio de Veracruz.

 • Estabilización de taludes y encausamiento de escurrimiento, 

a través de cajas de concreto prefabricadas de 2.50 por 

2.50 por 2 metros de alto en una longitud de 200 metros 

(colector pluvial río Amazonas prolongación calle Monte 

Sinaí), en el municipio de Xalapa, con una inversión de 18 

millones de pesos.

Cabe mencionar que en el año 2011 se autorizaron recursos por 

383.5 millones de pesos, de los cuales 209.3 millones de pesos 

son recursos 100 por ciento estatales destinados para el Programa 

de Reconstrucción que ejerce la CAEV y 174.1 millones de pesos, 

son recursos Federales que ejercerá la CONAguA; estos recursos 

sirven para resarcir los daños ocasionados por seis eventos 

climatológicos en los municipios de Acajete, Acatlán, Agua Dulce, 

álamo temapache, Altotonga, ángel R. Cabada, banderilla, 

Camerino z. Mendoza, Castillo de teayo, Cazones de Herrera, 

Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chinameca, 

Chinampa de gorostiza, Chontla, Citlaltépetl, Coacoatzintla, 

Coatepec, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, El Higo, 

Emiliano zapata, gutiérrez zamora, Huayacocotla, Huiloapan 

de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Sureste, 

jalacingo, jáltipan, jilotepec, Las Choapas, Las Minas, La Perla, Las 

Vigas, Lerdo de tejada, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano 

Escobedo, Mecayapan, Miahuatlán, Minatitlán, Moloacán, 

Naolinco, Nanchital, Naranjos-Amatlán, Nogales, Ozuluama, 

Pajapan, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Poza Rica, Pueblo 

Viejo, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río blanco, Saltabarranca, San 

Andrés tenejapan, Sochiapa, tamalín, tampico Alto, tancoco, 

tantima, tantoyuca, tecolutla, tequila, tempoal, tepetzintla, 

tihuatlán, tlachichilco, tlacolulan, tlacotepec de Mejía, tlaltetela, 

tlaquilpan, tlilapan, tonayán, totutla, tuxpan, uxpanapa, Villa 

Aldama, Xalapa, Xico, zaragoza y zongolica.

7.4. Promover una Eficaz Cultura del 
Agua

En el marco del Programa de Cultura del Agua, se crearon 10 

espacios de Cultura del Agua en los municipios de Amatlán de 

los Reyes, ángel R. Cabada, Las Vigas, Nautla, Puente Nacional, 

totutla y Xico, así como de los consejos de cuenca de los ríos 

Coatzacoalcos, Papaloapan y tuxpan-jamapa. A la fecha se 

cuenta con 91 espacios distribuidos en el Estado, los cuales 

tienen como objetivo consolidar la participación de los usuarios, 

la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua 

y promover la cultura de su buen uso a través de la promoción 

de acciones educativas y culturales, para difundir la importancia 

del recurso hídrico en el bienestar social, desarrollo económico y 

la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo 

humano y sustentable de la Nación.

Se fortalecieron con nuevos equipos a 20 de los espacios de 

cultura del agua ya existentes y se impartieron cinco cursos-taller 

de capacitación y actualización dirigidos a los encargados de estos 

espacios, además de la realización de ocho eventos a nivel regional 

y estatal, para promover el cuidado y uso del agua con material 

especialmente diseñado para la ocasión, con una población 

beneficiada de más de 731,400 personas.

En el Día Mundial del Agua, en cumplimiento a la agenda del 

Consejo Veracruzano para la Mitigación y Adaptación ante los 

Efectos del Cambio Climático, se realizó en la ciudad de boca 

del Río, durante los días 29 y 30 de marzo, el Segundo Congreso 

Estatal de Agua y Cambio Climático, con la asistencia de más de 

1,500 personas y la participación de 20 destacados conferencistas 

especializados en el tema.

Cabe destacar que con estas acciones, se puede llevar agua a 

las zonas más necesitadas de la Entidad, así como impulsar el 

desarrollo de las zonas de la periferia de algunas ciudades y atender 

el saneamiento y el tratamiento de aguas en diversas regiones 

del Estado. Derivado de lo anterior, se integró una Agenda del 

Cambio Climático con el propósito de ejecutar acciones internas 

en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.
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La Organización de las Naciones unidas (ONu), concluyó el 

Programa Conjunto de Agua y Saneamiento con el gobierno del 

Estado y los municipios de tatahuicapan, Xalapa y zongolica, 

siendo el eje y receptora de estas acciones la Comisión del Agua 

del Estado de Veracruz, cuyos resultados se difundieron a las 

dependencias involucradas, al Congreso y a los municipios.

8. Vivienda

El Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) dedica 

sus esfuerzos para que de forma más amplia y eficiente pueda 

proporcionar viviendas adecuadas y suficientes. Sólo a partir de 

un crecimiento habitacional ordenado y con equidad es posible 

generar oportunidades de desarrollo para todos. La generación de 

vivienda digna y su otorgamiento a las familias más vulnerables 

a través del programa Adelante, es la vía idónea para abatir los 

rezagos históricos de pobreza y desigualdad.

Con la actualización del Reglamento de la Ley 241 de Desarrollo 

urbano, territorial y Vivienda, se establecen nuevas funciones y 

atribuciones para el INVIVIENDA, las cuales consisten en impulsar 

eco tecnologías para la construcción de vivienda, otorgar una 

atención puntualizada a las necesidades habitacionales de las 

familias de escasos recursos y constituir y operar el Registro Estatal 

de Vivienda, este último con el objeto de contar con elementos 

que permitan mejorar continuamente las políticas públicas en la 

materia.

Para que las familias veracruzanas tengan mayor seguridad en su 

patrimonio, se promovió la iniciativa de reforma legal al marco 

jurídico para la Restitución Inmediata de los bienes Inmuebles 

Propiedad del Estado, cuando éstos sean objeto de despojo, de 

acuerdo al Artículo 51 del Código de Procedimientos Penales, se 

agilizará la liberación de los terrenos que en su caso hayan sido 

ocupados indebidamente y a su vez, se fortalecerá el control 

permanente sobre el uso del suelo urbano, esto en beneficio 

de un crecimiento habitacional ordenado con equidad para la 

generación de vivienda digna.

Durante este año, el Instituto dio seguimiento a 97 procesos 

judiciales para la restitución de la posesión de lotes para vivienda, 

interpuso nueve demandas en vía de jurisdicción voluntaria contra 

actos que pretendían la apropiación indebida de lotes urbanos 

en la Reserva territorial de tres Valles, y presentó 16 denuncias 

por hechos delictivos de la misma índole cometidos en la Reserva 

territorial El tronconal y el predio El Roble del municipio de Xalapa; 

con estas acciones se busca evitar más despojos o invasiones en 

terrenos propiedad del Estado y proteger la integridad de los 

bienes del INVIVIENDA.

La regularización de los lotes entregados formalmente a los 

beneficiarios de las reservas territoriales administradas por el 

Instituto, es una actividad permanente que requiere de una gestión 

efectiva ante las distintas instancias gubernamentales. En este 

año, se promovieron ante el H. Congreso local las autorizaciones 

para regularizar en favor de sus beneficiarios, 63 viviendas que 

se construyeron en colaboración con la fundación Habitat para 

la Humanidad A.C. en la reserva territorial Ranchoapan II, del 

municipio de San Andrés tuxtla; así como la enajenación a título 

gratuito de la superficie de 1,600 m² para la construcción del 

Centro de Atención de Emergencias de la CONAguA, en la reserva 

territorial Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos, con el 

que se otorgarán servicios de emergencia hidrológica a la población 

de ésta ciudad y lugares circunvecinos al puerto; también, la 

enajenación a título gratuito de la superficie de 5,922.31 m² sobre 

la que se construyó el albergue para las personas que asisten 

al CREEVER, en la reserva territorial Nuevo Xalapa de la Capital 

del Estado, para brindar atención integral a los enfermos y a sus 

familias que acuden a éste centro de rehabilitación.

Para apoyar el equipamiento urbano de sus reservas territoriales, el 

Consejo Directivo del INVIVIENDA autorizó:

 • La regularización de las tierras que ocupa la Planta de 

tratamiento de Aguas Residuales Duport Ostión de la ciudad 

de Coatzacoalcos;
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 • La regularización15 de una superficie de 2,000 m² en favor de 

la Procuraduría general de justicia para la construcción del 

Centro de justicia para las Mujeres, en la Reserva territorial 

Nuevo Xalapa, en Xalapa;

 • La regularización de 2,290 m² en la Reserva territorial de 

Coatzacoalcos a favor de la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de esa ciudad, para la operación 

conservación y mantenimiento del cárcamo de bombeo El 

tesoro III;

 • La regularización de la superficie destinada a los planteles 

educativos de preescolar, primaria, telesecundaria y colegio 

de bachilleres, en la reserva territorial Vergara y tarimoya de 

la ciudad de Veracruz;

 • La enajenación a título oneroso de 486 m² de la reserva 

territorial Nuevo Xalapa, para la construcción del Centro 

Educativo Makarenco.

Asimismo, se destinaron 34 mil m2 para desarrollos habitacionales 

en la ciudad de Xalapa, que construirán empresas de la iniciativa 

privada.

Por lo que respecta a lotes para vivienda de interés social y popular, 

fue autorizada la regularización, en favor de sus poseedores, de 

367 lotes de interés social del predio La Comunidad de la ciudad 

de Coscomatepec y de 236 lotes de reservas territoriales de la 

ciudad de Veracruz.

En la escrituración de lotes para vivienda de interés social, durante 

el periodo de Informe, se han expedido 512 escrituras públicas en 

beneficio de 2,048 personas asentadas en las reservas territoriales 

de los municipios de Córdoba, Veracruz y Xalapa.

En coordinación con organizaciones sociales representantes de 

familias sin vivienda, se formalizó la asignación de 741 lotes en las 

reservas territoriales de los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, 

Emiliano zapata, Veracruz y Xalapa, así como 88 lotes más, lo 

15. Procedimiento de regularización a través de la enajenación a título gratuito.

que representa el primer paso en favor de la consolidación del 

patrimonio de las familias beneficiarias de estos lotes para vivienda.

Dentro de esta tarea, se ha dado continuidad al convenio de 

adhesión al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda, Esta es tu Casa, que el gobierno del Estado 

ratificó con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), para 

conjuntar recursos federales, estatales y de los mismos beneficiarios.

En este periodo de Informe, se brindó apoyo a 368 familias 

para realizar el mejoramiento de sus viviendas ubicadas en las 

zonas urbanas de los municipios de Acajete, álamo temapache, 

banderilla, boca del Río, Coacoatzintla, Córdoba, Fortín, Huatusco, 

jamapa, juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Vigas, Martínez 

de la torre, Misantla, Naranjal, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente 

Nacional, San Rafael, tlalnelhuayocan, tlapacoyan, totutla, 

Veracruz, Xalapa y Xico. Los beneficiarios recibieron hasta 41,600 

pesos para adquirir los materiales y construir las obras que cada 

vivienda necesitaba, las cuales consistieron en sustitución de 

techumbres de lámina por lozas de concreto y construcción de 

cocinas, baños o recámaras adicionales. La inversión total de estas 

acciones fue de 15 millones de pesos, de los cuales 6 millones de 

pesos corresponden a subsidios federales, 8.2 millones de pesos a 

créditos aportados por el INVIVIENDA de sus recursos propios y los 

beneficiarios realizaron un pago inicial de 800 mil pesos.

En el marco de las acciones de la Estrategia Adelante, se puso en 

marcha el Programa de Mejoramiento Integral de la Vivienda Rural 

dirigido a comunidades indígenas y a familias rurales en situación 

de extrema pobreza, con el que recibieron de manera gratuita los 

materiales para reforzar la estructura y el techo de sus viviendas 

que se encontraban con un alto grado de deterioro.

Con este Programa se benefició a 600 familias de los municipios 

de Actopan, Alvarado, Coyutla, Filomeno Mata, Fortín, juchique 

de Ferrer, totutla, Soledad Atzompa y Soteapan. Cada una de 

estas acciones tuvo un costo de 36,300 pesos y la inversión total 

fue de 21.8 millones de pesos, de los cuales el gobierno Federal 

aportó 8.7 millones de pesos en subsidios, el gobierno del Estado 
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subsidios por 12 millones de pesos y la mano de obra aportada por 

los beneficiarios se estimó en 1.1 millones de pesos.

Con los tres programas de participación estatal y federal dirigidos 

para la reparación, reconstrucción y reubicación de viviendas 

dañadas por desastres naturales, se mejoró la vivienda de la 

población con menores ingresos, a partir del uso de materiales y 

diseños alternativos amigables con el medio ambiente; además, se 

dotó a las familias damnificadas de mejores espacios adecuados 

para su desarrollo social y comunitario. Con lo cual se beneficia  

a familias veracruzanas de todos los niveles socioeconómicos con 

51,594 acciones de vivienda.

Con el programa de reubicación de vivienda gobierno del Estado-

FONHAPO, se entregaron en los municipios de álamo temapache, 

Altotonga, Atzalán, Huayacocotla, Papantla, San Andrés tuxtla, 

y tihuatlán, 163 viviendas de reubicación con una inversión de 

19.5 millones de pesos, de los cuales 13.1 millones de pesos son 

recursos federales y 6.4 millones de pesos son recursos estatales.

De los programas realizados con recursos del FONDEN, se 

entregaron 139 viviendas de reubicación a familias afectadas 

por los desastres naturales de 2007, en los municipios de álamo 

temapache, Coatzintla, Hueyapan de Ocampo, Martínez de la 

torre, Mecayapan, Perote, Pueblo Viejo, Villa Aldama, San Rafael, 

tamiahua, tecolutla, tepetlán, tihuatlán, y zacualpan.

Asimismo, se entregaron 334 viviendas de reubicación a familias 

afectadas en el año 2008 de los municipios de álamo temapache, 

Alvarado, Cerro Azul, Chinampa de gorostiza, Coacoatzintla, 

Colipa, Cosoleacaque, Isla, jamapa, Martínez de la torre, 

Miahuatlán, Naolinco, Naranjos-Amatlán, Ozuluama, Paso de 

Ovejas, Playa Vicente, Poza Rica, Pueblo Viejo, Saltabarranca, San 

Andrés tuxtla, San juan Evangelista, San Rafael, Sayula de Alemán, 

tamalín, tantima, tlaltetela, tlapacoyan, tuxpan y Xico.

De los desastres naturales ocurridos en 2009, se entregaron 31 

viviendas de reubicación a familias del municipio de Xalapa que 

habitaban zonas de alto riesgo.

también, se repararon en 89 municipios16, 2,457 viviendas que 

sufrieron daños parciales por los desastres meteorológicos del 

2010.

El INVIVIENDA, suscribió un convenio con la CONAVI para atender 

a las viviendas afectadas en el 2010, y con base a ese convenio, 

en este año se entregaron 167 viviendas de reubicación a igual 

número de familias que perdieron su patrimonio por el paso de los 

huracanes karl y Mathew, en los municipios de Cotaxtla y jamapa.

Asimismo, se realizaron trabajos de reconstrucción en 315 viviendas 

ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, La 

Antigua, Minatitlán y Soteapan.

En total, con los programas gobierno del Estado-FONHAPO, 

FONDEN y gobierno del Estado-CONAVI, se ejecutaron 3,575 

acciones de reconstrucción y reubicación de viviendas en 116 

municipios, con una inversión total de 223 millones de pesos.

9. Atención a Migrantes

La Dirección general de Atención a Migrantes tiene como principal 

objetivo el atender, orientar y canalizar las necesidades de los 

veracruzanos y sus familias que, por diversas razones, radican fuera 

de la Entidad. Además, con base en las disposiciones de la nueva 

Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 25 de mayo de 2011, ha puesto especial énfasis en la atención 

y protección de los migrantes que transitan por el Estado.

Se atendieron 6,360 peticiones, de las cuales 5,274 se generaron 

dentro del territorio nacional y 636 en el extranjero. De igual 

manera, se realizaron 115 traslados de personas, se gestionaron 

16. Municipios beneficiados con acciones de reparación de daños parciales FONDEN 2010: 
Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Alto Lucero, Alvarado, Amatitlán, ángel 
R. Cabada, Apazapan, Atlahuilco, Atoyac, boca del Río, Camarón de tejeda, Carlos A. Carrillo, 
Catemaco, Chinameca, Chocamán, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, Comapa, Córdoba, 
Cosamaloapan, Cosoleacaque, Cuichapa, Cuitláhuac, Emiliano zapata, Fortín, gutiérrez zamora, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, 
Ixmatlahuácan, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jáltipan, jamapa, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, 
juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Lerdo de tejada, Magdalena, Maltrata, 
Martínez de la torre, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Naolinco, Nautla, Omealca, 
Oteapan, Pajapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael 
Lucio, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San juan Evangelista, San Rafael, Santiago 
tuxtla, Soledad de Doblado, Soteapan, tatahuicapan de juárez, tecolutla, tenampa, teocelo, 
tihuatlán, tlacotalpan, tlalixcoyan, tlapacoyan, tuxtilla, Úrsulo galván, uxpanapa, Veracruz, 
Xalapa, Xoxocotla y yanga.
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476 actas del registro civil, 335 oficios y asesorías jurídicas, se 

realizaron 13 trámites de localización de personas, se otorgó 

información sobre 27 detenidos y se realizaron las gestiones para 

tramitar dos visas humanitarias.

Debido al flujo de migrantes centroamericanos que cruzan 

por la Entidad, se realizaron foros en las ciudades de Acayucan 

y Coatzacoalcos, con el fin de informar sobre los derechos y 

obligaciones de los migrantes, así como de las responsabilidades 

que las dependencias estatales y las autoridades municipales 

involucradas en el fenómeno migratorio tienen con motivo de la 

Ley de Migración.

En el mismo tenor, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Migración, Delegación Veracruz, se realizó una extensa gira de 

capacitación enfocada al personal del Instituto de la Policía Auxiliar 

y Protección Patrimonial (IPAX), en particular al personal asignado 

a la empresa Ferrocarril del Sureste (FERROSuR) en las ciudades 

de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Orizaba, tierra 

blanca y Veracruz.

también, esta Secretaría se coordinó con la sociedad que se encarga 

de proporcionar ayuda humanitaria a los migrantes, para realizar 

diversas reuniones y entregar apoyos, entre los que destacan la 

Coordinación de la Pastoral Diocesana de la Movilidad Humana, 

en Coatzacoalcos; estos apoyos consistieron en la rotulación de los 

principales artículos de la Ley de Migración, así como de coordinar 

la atención médica periódica de la jurisdicción Sanitaria Número 

11, en los bajos del puente de la Avenida uno de la ciudad de 

Coatzacoalcos.

En la ciudad de tierra blanca, se apoyó al Albergue Decanal 

guadalupano, con 450 despensas alimenticias y ropa usada en 

buen estado, también se gestionó la elaboración de cintas que 

contienen la información de la Ley de Migración, así como los 

teléfonos de contacto de esta Dirección general, para ser repartidos 

entre los migrantes que son atendidos en esta localidad.

En la comunidad La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, se 

realizaron diversas visitas al grupo Humanitario Las Patronas, a las 

cuales se les entregaron apoyos consistentes en 100 colchonetas, 

y 500 despensas alimenticias. En este mismo lugar, se atendió 

a la Caravana de Madres Migrantes que buscan a familiares 

extraviados provenientes de El Salvador, guatemala y Honduras, 

quienes fueron informadas sobre las acciones que el gobierno del 

Estado realiza en pro de los derechos humanos de los migrantes.

Durante el lamentable incidente de los migrantes centroamericanos 

varados en la Entidad, del 17 de junio al 17 de julio, debido al 

descarrilamiento del tren en las inmediaciones del municipio de 

Loma bonita, Oaxaca, focalizaron apoyos a este grupo vulnerable 

con la coordinación entre el gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección general de Atención 

a Migrantes, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría 

de Salud y tránsito del Estado con los municipios de Acayucan, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Sayula de Alemán y tierra 

blanca, además del Instituto Nacional de Migración Delegación 

Veracruz, el Consulado de Honduras en Veracruz, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la Cruz Roja Mexicana y, por parte 

de la Sociedad Civil, la Diósesis de Coatzacoalcos, la Asociación 

Civil Caridad Sin Fronteras, el albergue guillermo Ranzahuer, el 

Albergue Decanal guadalupano y el grupo Humanitario Las 

Patronas.

En la ciudad de Coatzacoalcos, punto de mayor concentración de 

migrantes centroamericanos, se instalaron 15 sanitarios y cinco 

regaderas portátiles, una planta potabilizadora de agua y cuatro 

lavaderos. Se entregaron a las asociaciones civiles un total de 600 

despensas (200 de las cuales se distribuyeron en el municipio de 

Acayucan y la comunidad de Medias Aguas, en Sayula de Alemán) 

y 6,000 botellas de agua.

En colaboración con el Instituto Nacional de Migración, Delegación 

Veracruz, a través del Programa de Repatriación Voluntaria, un 

total de 292 personas fueron trasladadas a la Estación Migratoria 

de Acayucan para, posteriormente, realizar el viaje a la frontera 

sur del País. La Secretaría de Salud proporcionó atención médica 

diariamente, realizó la fumigación de la zona contra el mosquito 

del dengue y se realizaron pruebas de paludismo. En coordinación 

con la Cruz Roja Mexicana, se entregaron paquetes de higiene 
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personal, víveres a los diversos comedores así como la atención 

médica en coordinación con la jurisdicción Sanitaria No. 11.

Para dar continuidad a los trabajos de la Asociación Civil Caridad 

Sin Fronteras, en Coatzacoalcos, se construyó la primera etapa del 

albergue para brindar mejores condiciones de vida a los migrantes 

que regularmente pasan por esta zona.

En la ciudad de tierra blanca, se instalaron cinco sanitarios portátiles 

y se entregaron despensas con víveres. En apoyo a la labor del 

Albergue Decanal guadalupano, se construyó un segundo piso 

para mejorar la estancia de los migrantes centroamericanos que 

acuden a esta Institución.

De igual manera, durante la contingencia de migrantes 

centroamericanos, en agosto, se destinaron apoyos a este grupo, 

con la coordinación del gobierno del Estado y las dependencias 

involucradas en el tema. Además, se extendió a los grupos de 

apoyo de la iglesia católica y la sociedad.

En la ciudad de Coatzacoalcos, se instalaron 13 sanitarios portátiles, 

así como cuatro lavaderos. Se entregaron botellas de agua 

individuales y garrafones, latas de atún, piezas de pan y paquetes 

de galletas saladas, también se proporcionaron de manera directa 

700 comidas.

En colaboración con el Instituto Nacional de Migración Delegación 

Veracruz, se trasladaron a 57 personas a la Estación Migratoria de 

Acayucan, adheriendose a la repatriación voluntaria.

Para fortalecer la coordinación con el Instituto Nacional de 

Migración Delegación Veracruz, se participó en el Programa 

Paisano, con el objetivo de colaborar en la atención a los 

veracruzanos que regresan a sus comunidades de origen, cabe 

destacar que en la etapa Invierno 2011(primero de noviembre de 

2011 al 10 de enero de 2012), se atendieron a 13,667 paisanos en 

los diversos módulos instalados en casetas de cobro, aeropuertos 

y centrales de autobuses, efecto que representó un incremento de 

48 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En la 

etapa de Semana Santa (12 de marzo al 16 de abril de 2012), se 

dieron 6,086 asesorías, dando como resultado un incremento de 

141 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En el 

Verano 2012 (del 2 de julio al 31 de agosto), se otorgaron 12,415 

asesorías.

Las reuniones de trabajo de este Programa fueron aprovechadas 

para dar a conocer a los órdenes de gobierno, así como a las 

dependencias participantes, las implicaciones que tiene la nueva 

Ley de Migración, para que no incurran en faltas u omisiones que 

puedan afectar al personal que labora en estas instituciones.

Para atender a la comunidad veracruzana que radica en los 

Estados unidos de América (EuA), se participó activamente en las 

reuniones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior, realizadas en las ciudades de México, del 10 al 12 

de noviembre de 2011 y Oaxaca, Oaxaca del 25 al 28 de abril de 

2012, en las que se dio a conocer a los consejeros, el trabajo que el 

gobierno del Estado realiza en pro de sus paisanos, así como de los 

servicios que se brindan las 24 horas, los 365 días del año.

también, se celebraron reuniones con la unidad de Política y 

Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para coordinar el aprovechamiento de los recursos 

etiquetados para el Estado, dentro del Programa Federal Fondo de 

Apoyo a Migrantes ejercicio 2012. El monto asignado a la Entidad 

es de 1.1 millones de pesos, etiquetado para los municipios de 

Astacinga, Carrillo Puerto, Landero y Coss y yecuatla, mismos que 

asistieron al taller de Planeación correspondiente.

En gira de trabajo por las ciudades fronterizas de McAllen, texas 

y Reynosa, tamaulipas, se sostuvo una reunión con el Cónsul 

general de México en McAllen, en donde se acordó aprovechar 

las diferentes exposiciones que se realizan en la ciudad para apoyar 

a las micro y pequeñas empresas de veracruzanos, para fortalecer 

con ello el desarrollo económico de las familias productoras en la 

Entidad.

Se asistió al tercer Foro Nacional sobre Asuntos Internacionales de 

los gobiernos Locales, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, del 

25 al 26 de noviembre de 2011, en el que se presentaron diversas 
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alternativas para que los municipios, directamente puedan 

aprovechar los diversos recursos económicos en proyectos que 

redunden en el fortalecimiento de su economía y evitar con ello la 

migración de su población.

En las giras de trabajo de la Estrategia Adelante y un Día, una Obra 

Adelante, por los municipios de Cosoleacaque, El tajín, Minatitlán, 

San juan Evangelista, tomatlán y zongolica, se repartieron trípticos 

y carteles informativos de la Ley de Migración y se atendió a la 

población en sus dudas e inquietudes del tema migratorio.

10. Equidad Étnica

uno de los compromisos del gobierno del Estado se refleja en la 

Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz 

publicada en la gaceta Oficial Número Extraordinario 351 el 3 

de noviembre de 2010, la cual tiene como objetivo proporcionar 

bienestar político, económico y social a los pueblos indígenas, así 

como el mejoramiento de la calidad de vida, las posibilidades de 

desarrollo y el acceso a la justicia.

En materia de educación se obtuvo un gran avance al crear la 

universidad Veracruzana Intercultural (uVI), la cual respeta las 

costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, para brindar 

una mejor educación a los jóvenes. Esta universidad está ubicada 

en cuatro regiones del Estado: La Huasteca baja (municipio de 

Ixhuatlán de Madero), totonaca (municipio de Espinal), De Las 

Montañas (municipio de tequila), y la Olmeca (municipio de 

Mecayapan).

La Dirección general del Programa de Desarrollo e Integración 

de zonas Serranas y la Población Indígena, en el marco del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, menciona principalmente 

la formación de una sociedad más igualitaria en la que todos los 

habitantes gocen de los mismos derechos y oportunidades, por 

lo que se diseñan y ejecutan políticas de combate a la pobreza 

y la marginación a través de diversos programas sociales, que en 

conjunto aumentan los niveles de bienestar de quienes habitan 

en poblaciones de alto rezago social, con esto, se establecen 

mecanismos de articulación y vinculación entre los órdenes de 

gobierno, así como de la sociedad y de la iniciativa privada.

Para resaltar el papel de la mujer indígena en el desarrollo comunitario 

y en el contexto de la sociedad actual, en el Día Internacional de 

la Mujer, se organizó una mesa de diálogo en la que participaron 

100 mujeres representativas de ocho17 organizaciones estatales; 

así como un representante de la Secretaría de gobernación, de 

la Procuraduría general de justicia; de la unidad de género de la 

SEFIPLAN y de la Radio XEzON de zongolica.

En este contexto, se impartió el curso de capacitación Mujeres 

Indígenas Productoras, el cual tuvo como propósito desarrollar 

habilidades para planear el funcionamiento de iniciativas 

productivas de las mujeres indígenas. En este curso participaron 

100 mujeres provenientes de 13 municipios: Actopan, Coxquihui, 

Chacaltianguis, Chicontepec, Espinal, jáltipan, jesús Carranza, 

Mecatlán, Papantla, Soteapan, tatahuicapan, Xalapa y yanga. 

también, participaron autoridades de los ayuntamientos de 

yanga y Mecatlán, además de la titular de asuntos indígenas del 

Ayuntamiento de Papantla y el representante de la unión Nacional 

de Agrupación de Colonos en Predios Rurales CNPR. A.C.

Para reactivar la economía familiar en grupos de población indígena, 

se realizaron 79 estudios de diagnóstico en 17 municipios18 con 

grupos de población indígena para ver la factibilidad de instalar 

iniciativas productivas sustentables para la reactivación de la 

economía familiar.

Con una inversión de 1.3 millones de pesos se instalaron 32 

proyectos de engorda de porcinos, 27 iniciativas productivas 

de aves de traspatio de doble propósito (producción de carne y 

huevo), asimismo, se establecieron cinco proyectos de costura, 

tres de artesanías en madera, uno de dulces de leche y pastel, 

uno de tamales norteños, uno de difusión de la cultura, uno de 

17. unión de Pueblos Indígenas A.C.; Alianza Campesina del Noroeste A.C. (ALCANO); Frente 
Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas A. C. (FRENPICMA); Confederación 
Agrarista Mexicana A.C. (CAM); unión general de Obreros y Campesinos de México (ugOCM-
jL); Movimiento Nacional Indígena A.C. (MNI); Asociación de Mujeres Emprendedoras; y la 
Organización de Comerciantes Ambulantes y Artesanos del Estado.
18. álamo temapache, Actopan, Astacinga, Chicontepec, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, 
Filomeno Mata, gutiérrez zamora, jesús Carranza, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Soteapan, 
tatahuicapan, tequila, tepetzintla y texcatepec.
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producción de mole y cuatro de panadería. Con estas actividades 

se benefició de manera directa a 420 personas.

Con una inversión de 7 millones de pesos, se encuentran en proceso 

118 proyectos productivos como: invernaderos (producción 

jitomate), hortalizas, granjas (cría de borregos, porcinos, pollos, 

mojarra, trucha, alevines), talleres de costura, carpintería, tejido, 

producción de artesanías, producción de flor, apícolas, entre otros, 

en beneficio de 9,505 habitantes de los 15 municipios de muy alta 

marginación.

Con una inversión 1.1 millones de pesos se instaló en el municipio 

de yanga un invernadero para la producción de 500 mil plántulas 

por ciclo de producción de jitomate saladet, que abastece a 140 

unidades de producción familiar a cielo abierto para reactivar 

la economía familiar en 15 municipios: Amatlán de los Reyes, 

Atlahuilco, Astacinga, Cuichapa, Cuitláhuac, Los Reyes, Mixtla de 

Altamirano, Omealca, Soledad Atzompa, tehuipango, tequila, 

tezonapa, tlaquilpa, Xoxocotla y yanga.

Con la finalidad de erradicar la discriminación e impulsar la equidad 

étnica y de género a través de la riqueza cultural, gastronómica, 

organización social, usos y costumbres, el 9 de agosto de 2012 se 

realizó en la localidad de Plan de Hidalgo, municipio de Papantla, 

la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con 

la participación de autoridades del gobierno Estatal, Municipal 

y grupos étnicos de las regiones de Astacinga, Coahuitlán, 

Cosoleacaque, Coxquihui, Chicontepec, Filomeno Mata, Mecatlán, 

Oteapan, Papantla, tatahuicapan, tequila y zongolica.

A través de gestorías en diferentes dependencias se realizaron dos 

cirugías19, en beneficio de dos niños del municipio de Filomeno 

Mata. Asimismo, se benefició a cuatro personas con sillas de 

ruedas de los municipios de Coahuitlán, Filomeno Mata, Mecatlán 

y tatahuicapan.

Ante la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se 

instalaron tanques para almacenamiento de agua y de baños 

ecológicos en los municipios de Alpatláhuac, Astacinga, Aquila, 

19. una de un tumor cancerígeno y una de labio leporino y fisura palatina.

Calcahualco, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Filomeno 

Mata, La Perla, Mecatlán, tepatlaxco, Xoxocotla, y zozocolco 

de Hidalgo; esto en beneficio de 545 familias de 47 localidades. 

también, se impartió el curso titulado tu Casa Rural con alcaldes 

de los municipios de Altotonga, Atzalan, Astacinga, Carrillo 

Puerto, Colipa, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, Martínez de la 

torre, Misantla, Mixtla de Altamirano, Nautla, Naranjal, Oteapan, 

Pajapan, Perote, Soteapan, tehuipango, tenochtitlán, tequila, 

texcatepec, tlapacoyan y yanga.

11. Equidad de Género

La Secretaría de Desarrollo Social, por medio de la unidad de 

género participó en acciones tendientes a promover la igualdad 

entre hombres y mujeres, al desarrollar diversas tareas sustantivas 

en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

al colaborar en la elaboración del Programa de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, en lo correspondiente a Igualdad Social y 

Comunitaria.

también, se asistió a la jornada Nacional de Protección Civil en 

el municipio de boca del Río, donde se participó en el taller de 

gestión de Riesgo con Perspectiva de género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se participó en 

diversas reuniones de trabajo, conferencias y talleres que marcaban 

la agenda de actividades de la Administración Pública Estatal, 

coordinadas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Se participó en los debates de las sesiones de cine-debate 

organizados por la unidad de género de la Secretaría del trabajo, 

Previsión Social y Productividad, a partir de la transmisión de 

películas relacionadas con problemas de género.

Se asistió al Congreso de Agua y Saneamiento en la ciudad de 

Veracruz, en la cual se participó en la Mesa Interinstitucional 

de género, Agua y gestión Integral de Riesgos, en donde se 

mencionó el proceso que se ha seguido, así como los retos y las 
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soluciones que se realizan para la solución a este tipo de problemas 

que enfrentan algunas comunidades del territorio veracruzano.

Para el cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 la SEDESOL asistió al evento realizado por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, en el cual se brindaron asesorías 

especializadas sobre temas de Políticas Públicas con Perspectiva 

de género para la Igualdad Sustantiva; Armonización Normativa 

Programación y Presupuestación, así como el Programa Estatal 

para la Igualdad (sector Derechos Humanos).

12. Transparencia y 
Rendición de Cuentas

La Secretaría de Desarrollo Social participó en la Iniciativa para el 

Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales 

en México (IPRO), que promueven de manera conjunta el 

Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo y el Organismo 

transparencia Mexicana, mediante la incorporación en el sitio 

en Internet www.programassociales.org.mx, de 75 programas 

sociales, de los cuales 13 corresponden a este Sector, con los 

requisitos de información establecidos.

A través de la unidad de Acceso a la Información Pública de la 

SEDESOL, se atendieron 24 solicitudes de información, 23 por 

medio del portal de INFOMEX, y uno de forma física, de las cuales 

11 se han solucionado de manera afirmativa, mientras que 13 son 

solicitudes que no han sido competencia de esta Secretaría. A la 

fecha se han recibido dos recursos de revisión, los cuales ya han 

sido contestados.

Conclusión del Sector

En este segundo año de gobierno se dio continuidad a la Estrategia 

Adelante. A través de ella ha sido posible atender las carencias de los 

veracruzanos que más lo necesitan. Se ha incidido favorablemente 

en la disminución de los indicadores de pobreza, mejoras en la 

vivienda, electrificación, agua y drenaje.
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asistencia social

Veracruz tiene como origen y proyecto 
las causas sociales y la dignidad 
humana de sus habitantes
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Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en este segundo año de 

Administración, refrenda el alcance de sus objetivos para atender las necesidades de los 

diferentes grupos sociales que constituyen la población vulnerable del Estado de Veracruz.

tal como se plantea en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el SEDIF enfoca sus 

tareas en no limitarse a la visión asistencialista tradicional. En el caso de este gobierno, 

se ejecutan acciones institucionales para alcanzar la transformación del individuo, que 

propicie condiciones para la modificación de su entorno comunitario como requisito para 

el desarrollo social.

Por ello, el SEDIF propuso en los objetivos sectoriales del Programa Veracruzano de 

Asistencia Social 2011-2016 establecer un nuevo modelo de atención integral a la 

población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Este modelo enfoca también sus 

acciones en el mejoramiento de las relaciones internas de la familia veracruzana como 

base fundamental para el fortalecimiento del tejido social.

El DIF Estatal marcha con el rumbo establecido por el PVD; se promueven múltiples 

servicios y apoyos económicos como la pensión alimenticia a adultos mayores. Se brinda 

terapia de rehabilitación con la finalidad de promover la inclusión social; se cuida el estado 

nutricio de los niños y niñas en los rangos de edad con mayor riesgo para el desarrollo 

intelectual y biológico; se fomenta la protección de los derechos de los niños y niñas; 

se brinda apoyo jurídico a las mujeres para 

evitar que sean víctimas de la violencia 

familiar y se protege la salud de las mujeres 

y su familia.

A través de la Estrategia Adelante, el 

DIF Estatal dirige sus acciones para la 

protección e inclusión de los segmentos 

vulnerables de la población. Adelante, 

es el eje transformador de la familia 

veracruzana y contribuye al fortalecimiento 

institucional del SEDIF, que va desde 

proporcionar una mayor capacitación al 

recurso humano del Sistema y de los 212 

DIF municipales (SMDIF), a la promoción 

de valores y actitudes afines para lograr una 

institución eficiente con servidores públicos 

conscientes del reto de impulsar a los 

grupos vulnerables en la meta de superar 

las barreras que impiden su desarrollo.
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1. Asistencia Alimentaria

uno de los principales objetivos del DIF Estatal, es promover 

una adecuada alimentación en la población veracruzana. Este 

se atiende a través de la ejecución de programas alimentarios 

dirigidos a la población en condición de mayor vulnerabilidad. En 

ellos se otorgan apoyos con calidad nutricional, así como acciones 

de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario.

1.1. Desayunos Escolares Fríos

Este Programa tiene como beneficiarios a los niños que asisten a 

planteles educativos, a partir del nivel de educación inicial hasta 

segundo año de primaria, así como a niños que acuden a planteles 

de educación especial.

A través del otorgamiento de una ración diaria de desayuno frío, así 

como orientación alimentaria, se cumple el objetivo de promover 

una alimentación correcta en la población infantil preescolar y 

escolar en condiciones de vulnerabilidad.

En este periodo, se beneficiaron 224,000 niños, a través del 

otorgamiento de 35.3 millones de raciones de desayunos, que 

incluyen un cartón de leche natural semidescremada de 250 

mililitros y una pieza de complemento alimenticio (barra de 

amaranto o barra de granola).

1.2. Atención a Menores de Cinco Años 
en Riesgo

Con este Programa se promueve una alimentación correcta en 

la población menor de cinco años no escolarizada, a través del 

otorgamiento de una ración de desayuno frío, acompañado de 

acciones de orientación alimentaria dirigida a los padres de familia 

de los menores. Está dirigido a la atención de menores entre uno 

y cinco años de edad no escolarizados y que presenten un mayor 

grado de pobreza, así como riesgo a desarrollar desnutrición.

En este periodo, se benefició a 84,000 menores, con la entrega de 

13.2 millones de raciones de desayunos que incluyen un cartón 

de leche natural semidescremada de 250 mililitros y una pieza de 

complemento alimenticio (barra de amaranto o barra de granola).

1.3. Leche para la Primaria

Este Programa tiene como beneficiarios a niños que cursan 

entre el primero y sexto grado de primaria en los 22 municipios 

prioritarios de atención para el DIF Estatal: Astacinga, Atlahuilco, 

Ayahualulco, Calcahualco, Coxquihui, Filomeno Mata, Ilamatlán, 

La Perla, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Soledad 

Atzompa, Soteapan, tehuipango, tepatlaxco, tequila, texcatepec, 

texhuacán, tlaquilpa, Xoxocotla, zontecomatlán y zozocolco.

Este año se benefició a 18,000 niños de primaria, a través de la 

distribución de 2.8 millones de raciones de desayunos, que incluyen 

un cartón de leche natural semidescremada de 250 mililitros y una 

pieza de complemento alimenticio (barra de amaranto o barra de 

granola).

1.4. Desayuno para Adultos Mayores

A través de este Programa, fueron beneficiados 100,000 adultos 

mayores, mediante el otorgamiento de 15.8 millones de raciones 

de desayunos fríos, que incluyen un cartón de leche natural 

semidescremada de 250 mililitros y una pieza de complemento 

alimenticio que consiste en una barra de amaranto con cacahuate 

y papaya.

1.5. Desayunos Escolares Calientes

El objetivo es promover una alimentación correcta entre la 

población infantil preescolar y escolar en condiciones de 

vulnerabilidad, a través del consumo diario de un desayuno 

caliente, así como promover acciones de orientación alimentaria, 

entre los niños beneficiados.

Con el objetivo de que en las cocinas escolares se preparen estos 

alimentos de forma saludable y de acuerdo con el grupo de edad, 
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se otorga una despensa comunitaria conformada por 14 productos 

que cumplen con los criterios de calidad nutricional emitidos por 

el Sistema Nacional DIF (SNDIF), así como menús nutritivos. 

A efecto de que los niños obtengan los nutrimentos necesarios 

para un mejor aprendizaje, dichos desayunos son consumidos 

preferentemente a primera hora del día.

Además, para complementar la elaboración de los desayunos 

calientes, se establecieron 424 huertos escolares, a efecto de 

promover el consumo de vegetales en los menús de los menores 

escolares.

1.6. Cocinas Comunitarias

Las cocinas comunitarias otorgan una ración de comida caliente 

a aquellas personas que viven en localidades con mayor grado de 

pobreza y vulnerabilidad, adultos mayores, mujeres embarazadas 

o en periodo de lactancia, personas con discapacidad y menores 

de 5 años, preparada a partir de los 14 productos que contiene 

la despensa comunitaria; lo anterior con el objetivo de promover 

una alimentación correcta entre la población en condiciones de 

vulnerabilidad.

A efecto de atender los programas Desayunos Escolares Calientes 

y Cocinas Comunitarias, durante el periodo del Informe se 

distribuyeron 35,000 despensas comunitarias entre las 2,642 

cocinas en operación con que cuenta el Estado, ya sea dentro o 

fuera de un plantel educativo, con lo que se benefició a 231,918 

personas.

1.7. Asistencia Alimentaria a Personas 
Vulnerables

Este Programa tiene como beneficiarios a aquel sector de la 

población que se encuentra en un mayor nivel de pobreza y 

vulnerabilidad familiar, en particular, adultos mayores, personas 

con discapacidad, madres solteras desempleadas de escasos 

recursos económicos, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia y familias de migrantes en forma temporal.

A efecto de promover una alimentación correcta se distribuyeron 

1,047,300 dotaciones de insumos alimentarios (despensas) a 

104,730 familias veracruzanas, junto con acciones de orientación 

alimentaria dirigidas a los beneficiarios y sus familias.

1.8. Estrategia de Orientación 
Alimentaria

Dentro de los programas alimentarios, se pusieron en marcha 

una serie de acciones encaminadas a disminuir los problemas 

de salud pública que aquejan a la población, con el objetivo de 

brindar conocimientos teórico-prácticos orientados a recuperar, 

mantener y mejorar hábitos alimenticios, así como promocionar 

estilos de vida saludables entre los beneficiarios de los programas 

alimentarios.

La estrategia fue planeada para atender a 80 municipios del 

Estado, a través de igual número de capacitaciones a personal de 

los SMDIF y beneficiarios.

2. Desarrollo Comunitario

Con la finalidad de combatir la pobreza, la marginación y el 

rezago, el área de Desarrollo Comunitario ejecuta acciones 

orientadas al mejoramiento de la vivienda, la capacitación laboral, 

los proyectos productivos, la promoción de la convivencia familiar, 

el esparcimiento, la educación y el desarrollo de los menores.

2.1. Asistencia Educacional Infantil

Dentro del marco y guía de la Estrategia Adelante, el DIF Estatal, 

ofrece el servicio de Educación Preescolar, a los niños y las niñas 

que viven en las comunidades donde no existe un jardín de niños, 

para ello cuenta con los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
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(CAIC). Este programa educativo, se aplica en 72 municipios 

y atiende a 5,291 niñas y 5,502 niños. En el ciclo escolar 2011-

2012 trabajaron 332 centros, con 585 grupos e igual número de 

asistentes educativas. Estos centros educativos recibieron el apoyo 

de 65 paquetes de mobiliario preescolar. A fin de acondicionar 

un espacio apto para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

beneficio de 1,300 menores de 35 municipios1.

Con el propósito de apoyar a las madres trabajadoras de la capital 

del Estado, en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI-

DIF), se atendieron 70 menores en 12 áreas educativas, a quienes 

se les proporcionaron 48,852 raciones nutricionales. Además, para 

el logro de una atención integral, se les brindaron servicios médicos 

psicológicos, odontológicos y 1,680 asesorías pedagógicas.

2.2. juegos tubulares Infantiles

Para favorecer el equipamiento de espacios recreativos, se 

proporcionaron 20 paquetes de juegos tubulares infantiles, para la 

construcción de igual número de parques recreativos comunitarios 

en localidades rurales marginadas, en beneficio de 2,000 menores. 

Los paquetes se entregaron en 18 municipios2.

2.3. talleres de Costura Comunitarios y 
Capacitación para el trabajo

Mediante este Programa, se adquirieron y asignaron 132 

máquinas de coser a diferentes grupos de trabajo, con las cuales 

se constituyeron 44 talleres de costura, en beneficio de 440 

familias. Asimismo, los DIF municipales impartieron 484 cursos de 

capacitación para el trabajo, los cuales tienen como meta fortalecer 

la economía familiar, en los que se instruyó a más de 7,260 

personas de los municipios de Agua Dulce, álamo temapache, 

Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, Calcahualco, Cerro 

Azul, Cosoleacaque, Coxquihui, Filomeno Mata, Ilamatlán, La 

1. Acayucan, Actopan, Acula, Agua Dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, 
Atoyac, boca del Río, Camerino z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Cazones de 
Herrera, Chinameca, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosoleacaque, Cotaxtla, Cuitláhuac, 
Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Huiloapan, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlán del Sureste, jáltipan, juan 
Rodríguez Clara, juchique de Ferrer, tamiahua, totutla, Veracruz y Xalapa.
2. Acatlán, Acayucan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Alvarado, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, 
Ayahualulco, banderilla, benito juárez, Córdoba, La Antigua, Orizaba, Pánuco, Soteapan y Xalapa.

Perla, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Minatitlán, Nanchital, 

Nogales, Los Reyes, Oteapan, Papantla, Poza Rica, Soconusco, 

Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, tequila, tierra blanca, 

texcatepec, tlaquilpa, tepatlaxco, texhuacán, Xoxocotla, 

zontecomatlán y zozocolco.

2.4. Casa Campesina Sustentable

En el periodo de Informe, el programa Casa Campesina Sustentable, 

benefició a 2,730 personas con la entrega de materiales en los 

municipios de Astacinga, Atlahuilco, Aquila, La Perla, Los Reyes, 

Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, 

tequila, texhuacán, tlaquilpa, Xoxocotla, zontecomatlán. En 

ellos, se distribuyeron 394 sanitarios ecológicos secos, 2,730 

estufas ecológicas y se entregaron 30,000 láminas de zinc.

2.5. Proyectos Productivos

El Programa Proyectos Productivos consiste en otorgar un apoyo en 

especie a familias y grupos vulnerables y marginados con iniciativa 

emprendedora. Se busca impulsar sus actividades productivas, 

generar oportunidades de ingreso a través de las habilidades de 

organización y la participación de las personas beneficiadas. Lo 

anterior con el fin de fomentar el autoempleo, autoconsumo y 

comercialización de la producción, integración familiar y favorecer 

a la inclusión social.

Este año se instalaron 535 proyectos productivos distribuidos en 

los 212 municipios, en beneficio de 3,210 familias, en alta o muy 

alta marginación.

3. Servicios Asistenciales 
a Población en 
Desamparo

El DIF Estatal por medio del área de Servicios Asistenciales, 

promueve el mejoramiento de las condiciones de salud y vida de 
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las personas con mayor nivel de marginación y rezago social, de 

manera que puedan integrarse de mejor manera a la convivencia 

social, familiar, escolar y productiva.

3.1. Atención Médica Especializada

A través de este Programa se otorgaron 523 medicamentos 

especializados y 2,909 apoyos económicos (estudios especializados 

y egresos hospitalarios), en beneficio de 258 pacientes.

Asimismo, se realizaron 2,444 sesiones de hemodiálisis, se 

entregaron 759 bolsas de diálisis y medicamento especializado, así 

como el apoyo para 40 estudios especializados a 130 pacientes 

nefrópatas de 50 municipios del Estado. también, mediante el 

programa de Atención de la Hipoacusia y trastornos de Lenguaje, 

se gestionó la colocación de un implante coclear. Además, se 

apoyó a nueve pacientes que por su situación económica y 

enfermedades, requieren ser trasladados a centros hospitalarios de 

la Ciudad de México, para ser atendidos en unidades médicas de 

alta especialidad.

A través de las unidades móviles para la detección oportuna de 

cáncer, se realizaron 2,475 pruebas de papanicolaou y 2,439 

exploraciones de mama, en 18 municipios3 ubicados en zonas de 

riesgo con alto grado de marginación y difícil acceso, en beneficio 

de 2,671 mujeres.

En atención a la corrección de estrabismo, así como de labio y 

paladar hendido, se remitió a 81 y 65 pacientes respectivamente, 

a instituciones hospitalarias del Sector Salud, para la atención 

oportuna de su padecimiento. Asimismo, se canalizó a 64 personas 

con diversos padecimientos para valoración médica y tratamiento.

Con el apoyo de los Servicios de Salud de Veracruz y la colaboración 

de 28 sistemas DIF municipales, se fortaleció la Campaña Estatal 

Permanente para la Detección Oportuna de la Hiperplasia Prostática 

benigna y del Cáncer de Próstata. De esta manera, en el periodo 

de agosto-noviembre se realizaron 137 pláticas de sensibilización 

3. Acatlán, Actopan, Altotonga, Ayahualulco, banderilla, Coatepec, Cuitláhuac, El Higo, Emiliano 
zapata, jilotepec, Miahuatlán, Paso de Ovejas, Perote, San Andrés tuxtla, Soteapan, tecolutla, 
tlacolulan y Xalapa.

e información sobre estos temas, en la que participaron 4,033 

varones mayores de 40 años, a quienes se practicaron 2,472 

pruebas rápidas semicuantitativas para la detección del antígeno 

prostático específico, de las cuales 293 resultaron positivas. Estas 

personas fueron canalizadas a su unidad de salud para recibir un 

diagnóstico definitivo, así como un tratamiento eficaz.

una actividad fundamental fue la capacitación de 176 personas de 

los sistemas DIF municipales participantes (médicos, enfermeras, 

odontólogos, nutriólogos y personal administrativo), para que 

continúen efectuando sistemáticamente las actividades de dicha 

campaña, y se alcance la meta de reducir 30 por ciento la tasa de 

mortalidad por cáncer de próstata en 2016, con respecto a la tasa 

en 2012.

3.2. Apoyo a Población en Desamparo

El programa Apoyo a Población en Desamparo está orientado a 

brindar asistencia a la población que no cuenta con recursos ni 

servicios de protección social. Durante este periodo, se otorgaron 

2,300 apoyos económicos y en especie, entre los que destacan 

162 apoyos económicos a personas en desamparo, 716 estudios 

especializados, 703 egresos hospitalarios, 228 medicamentos, 

286 gastos funerarios, 153 lentes y 52 traslados de pacientes 

en ambulancia. Así como 1,300 sillas de ruedas otorgadas a 

beneficiarios en la Entidad.

3.3. Albergue Centro Asistencial Progreso 
Macuiltépetl

El Centro Asistencial Progreso Macuiltépetl tiene como objetivo 

ofrecer hospedaje y alimentación a personas de escasos recursos 

y en situación de alta vulnerabilidad. Por ello, se atendieron a 

4,622 personas, a las que se les brindó albergue y se les otorgaron 

41,438 raciones alimenticias.
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4. Atención Integral del 
Adulto Mayor

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, realiza diversas acciones en favor de las personas adultas 

mayores, primordialmente de escasos recursos, a través de la 

Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor y de los 212 

DIF municipales, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de dicha población.

Las principales líneas de acción que se desarrollan mediante cursos 

y talleres de capacitación y asesoría son:

 • Rescate de las tradiciones las Culturas y las Artes,

 • Promoción Deportiva y de Activación Física,

 • Promoción para la Formación y el Fortalecimiento de Redes 

Socio-afectivas Familiares y Comunitarias de apoyo al adulto 

mayor y Capacitación para el trabajo,

 • Promoción para la Creación de Centros Recreativos, 

Deportivos y de Convivencia para Adultos Mayores; y

 • La Quinta de Las Rosas.

La prioridad es proporcionar a los responsables de atender 

a la población adulta mayor en los 212 DIF municipales, los 

conocimientos necesarios y las herramientas teóricas y prácticas 

pertinentes para efectuar la adecuada aplicación de dichas acciones 

y darle continuidad a las mismas.

Es así que, en el marco de la promoción de la cultura, las tradiciones 

y las artes, así como el programa de Activación y Encuentro 

Ciudadano se realizaron nueve encuentros regionales de danzón 

en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Pánuco, 

Poza Rica, San Andrés tuxtla, tuxpan, Veracruz y Xico. La ciudad 

de Xalapa fue sede de la final del Encuentro Estatal de Danzón, con 

una asistencia de 3,850 personas.

Dentro del Programa de Activación y Encuentro Ciudadano, 

se efectuaron 11 pláticas a mujeres amas de casa y madres de 

familia, en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz, el 

Instituto Veracruzano de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Cúspide y la Secretaría de Medio Ambiente, en los 

municipios de banderilla, Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Naolinco, Orizaba, Perote, Poza Rica, tuxpan, Veracruz y 

zongolica, con la asistencia de 1,200 mujeres.

En cuanto a la conformación de redes comunitarias y capacitación 

para el trabajo, se realizaron cuatro expo-ventas bajo el lema: 

Por una vejez productiva; en las cuales se muestran artesanías y 

manualidades elaboradas por los adultos mayores de los municipios 

de Actopan, Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Las Vigas, 

Paso de Ovejas, teocelo, Xalapa y Xico, entre otros.

Respecto de la promoción para la práctica deportiva y activación 

física, se efectuaron dos cursos de capacitación para promotoras 

comunitarias de activación física, en los municipios de Emiliano 

zapata y Paso de Ovejas, en los que participaron 610 personas.

Se realizaron reuniones de capacitación y evaluación para la 

aplicación del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en 

sus líneas de acción, en cinco ciudades4 sedes en el norte, centro 

y sur de la Entidad, dirigidos a los encargados del Programa del 

Adulto Mayor de los 212 municipios, con una asistencia de 450 

personas.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz, 

se realizaron tres jornadas médicas y de orientación, información 

y activación física y deportiva, en los municipios de Actopan, La 

Antigua y Fortín, con una asistencia de 985 personas.

De igual manera, en el marco de las festividades del Mes del Adulto 

Mayor, se realizaron actividades como:

 • La Caminata Familiar y Deportiva a Nivel Estatal, cuyo objetivo 

es fortalecer la convivencia familiar e intergeneracional, 

así como el reconocimiento y dignificación hacia el adulto 

mayor. Esta caminata se replicó en los 212 municipios, el 

domingo 26 de agosto.

4. Acayucan, Alvarado, Chicontepec, Ixtaczoquitlán y Papantla.
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 • La Platica Motivacional para el Adulto Mayor en el ágora de 

la Ciudad, con la finalidad de sensibilizar a los adultos a llevar 

una vejez activa y productiva.

 • Revista Musical en el teatro del Estado, donde se realizaron 

actividades artísticas con la participación de diferentes 

grupos de la tercera edad de la Quinta de Las Rosas.

Además, en coordinación con los DIF municipales, se organizó la 

visita a personas de la tercera edad que se encuentran en asilos 

y en los 17 CERESO del Estado de Veracruz, con la finalidad de 

desarrollar actividades artísticas y recreativas para celebrar el Día 

del Adulto Mayor.

Las actividades concluyeron con el evento gran Noche de baile, 

en la cual los adultos pudieron recordar y disfrutar de un baile con 

toques de la llamada bella época.

Se realizó una entrega de equipamiento deportivo a 14 municipios5 

con la participación de 380 personas, en un evento masivo en 

boca del Río.

Se atendieron a 300 adultos a través de una campaña odontológica 

en Xalapa en la que participaron adultos mayores de las siguientes 

instituciones: Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSStE), 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 

Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado 

(FEtSE), Casa Hogar Mariana Sayago y del Programa de Ejercicios 

para el Cuidado de la Salud (PROESA).

4.1. Programa de Pensión Alimenticia 
para Adultos Mayores de 70 Años

Dentro del Programa de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores 

de 70 Años, se benefició a 39,545 adultos mayores de toda la 

Entidad en situación de desamparo por carecer de la protección de 

5. Agua Dulce, Actopan, banderilla, Córdoba, Chiconquiaco, Emiliano zapata, gutiérrez zamora, 
Oteapan, Paso de Ovejas, San Andrés tuxtla, teocelo, tlacotalpan, Vega de Alatorre y Xico.

algún sistema de seguridad social. El pago es trimestral por 2,658 

pesos para 2012.

4.2. Centro de Atención para Adultos 
Mayores Quinta de Las Rosas

Con el fin de mejorar la atención a los adultos mayores que acuden 

a este Centro, se instrumentan diversas acciones que favorecen su 

salud física y emocional, además se impulsa su participación en 

actividades recreativas, deportivas y culturales.

Para lo anterior, se realizaron 24 eventos de conmemoración de 

fechas cívicas, históricas y tradicionales; 98 eventos artísticos, 

recreativos y deportivos, así como el desarrollo de 33 talleres en 

beneficio de 850 adultos mayores. Entre estos eventos destacan: 

celebración del Día de Reyes; Día de La Candelaria, Carnaval 

de la Quinta de Las Rosas; Día de La Madre y del Día del Padre; 

presentación de grupos artísticos de la Quinta de Las Rosas en 

diferentes municipios del Estado, así como los asilos Cáritas y 

Mariana Sayago de Xalapa, Ciclos de Cine y Aniversario de la 

Quinta de Las Rosas.

Agosto es el mes dedicado a los adultos mayores, durante una 

semana se ofrecen servicios de terapias alternativas y pláticas de 

salud preventivas y se realiza la campaña de reforestación de la 

Quinta de Las Rosas, en donde los usuarios plantan diversas 

variedades de árboles en las áreas verdes de este Centro. Para 

conmemorar el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, 

se celebró la tradicional Revista Musical de la Quinta, en la que 

participaron 658 usuarios.

El 14 de septiembre se festejaron las fiestas patrias con diversas 

actividades, entre las que destaca una kermés en la que se contó 

con la participación de 350 usuarios. De igual modo, el 14 de 

octubre se festejó el Día de la Hispanidad, con el tradicional desfile 

de banderas, con la participación de 250 adultos mayores. El 31 

de octubre se celebró el Día de Muertos, con la participación de 

clubes y talleres de este Centro.
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5. Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena

Las acciones efectuadas por esta Procuraduría, contribuyen 

en la consolidación de las políticas de atención a las familias 

veracruzanas, al reconocer a la institución familiar como la base 

esencial del tejido social.

En este periodo destaca la creación e instalación del Programa 

brigadas Móviles para la Atención y Combate de Violencia y 

Maltrato hacia Niños y Niñas en el Estado de Veracruz, que tiene 

como objetivo atender denuncias de maltrato relativo a menores 

y adolescentes en la Entidad; en este sentido, se realizaron 32 

sesiones de información y asesoría legal sobre asuntos de menores 

en 26 municipios que reportaron una atención de 380 usuarios.

Como parte del compromiso de reconocer e impulsar a los 

niños, niñas y adolescentes de Veracruz que destaquen en 

áreas educativas, culturales, sociales, tecnológicas, ambientales, 

deportivas y familiares en los ambientes que se desarrollan, el 6 de 

enero de 2012, en el ágora de la Ciudad en Xalapa, se entregó el 

Premio Veracruz a Niñas y Niños Destacados 2012, a 14 menores 

y adolescentes, en dos categorías, con una participación de 175 

niños, niñas y adolescentes de 29 municipios.

Asimismo, la Procuraduría ejecuta acciones preventivas del maltrato 

infantil en la Entidad con la colaboración de los 212 municipios. 

Entre estas acciones se encuentra la organización y realización del 

Cuarto Concurso Nacional de Dibujo yo vivo sin Violencia, que 

tiene como objetivo fomentar una cultura sin violencia y el respeto 

a los derechos de los niños, a través de la expresión artística de los 

menores. Dicho concurso se realizó del 9 de julio al 5 de octubre 

de 2012 y se desarrolló en tres categorías: de 4 a 6 años; de 7 a 

11 años; y de 12 a 15 años de edad. El concurso contó con una 

participación superior a los 5,000 menores de edad.

Cabe destacar que a partir del ciclo escolar 2011-2012 la Casa 

Asistencial Conecalli cuenta con un jardín de niños y una escuela 

primaria de calidad, instaladas al interior de la Institución. Ambas 

escuelas están incorporadas a la SEV, con las claves 30EPR3949u 

y 30EjN1533t.

En el periodo, 87 alumnos concluyeron ciclos escolares, 26 

corresponden al jardín de niños y 61 a la primaria. Como 

resultado del objetivo fijado en esta tarea, consistente en brindar 

una educación de calidad a los menores que se encuentran 

albergados en Conecalli, los alumnos de la primaria participaron 

en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, donde obtuvieron un 

puntaje de 59 aciertos de una mayoría de 70.

Con una mayor aportación para su educación integral a través 

de metodologías alternas de formación de seres humanos en 

pro de la vida y de la educación, en un ambiente que fomente 

la protección al medio ambiente, dio inicio el Programa Scouts 

grupo 9 Conecalli, con el apoyo de la Asociación Mexicana de 

Scouts A.C; en beneficio de más de 56 menores.

En agosto se realizó la firma del Convenio de Colaboración que 

celebraron el organismo público descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, a fin de 

establecer la participación de ambas dependencias para difundir, 

promover y propiciar la protección social en salud de los menores 

bajo guarda, custodia y cuidado del DIF Estatal, los cuales no son 

derechohabientes de algún sistema de seguridad social en salud y 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En virtud de lo anterior, el Régimen Estatal de Protección en Salud 

brindó las facilidades necesarias para que el DIF Estatal realizara las 

acciones tendientes a la afiliación a este programa de los menores 

bajo su guarda, custodia y cuidado, que son susceptibles de ser 

incorporados.

5.1. Asistencia jurídica Familiar

En el periodo que se informa, mediante el Programa de Asistencia 

jurídica Familiar, se otorgaron 11,172 asesorías; se concretaron 

304 convenios extrajudiciales de pensión alimenticia, convivencia, 

guarda y custodia; se realizaron 75 actas para resolver la situación 

jurídica de los menores albergados y se realizaron 403 conciliaciones 

jurídicas. Además, se brindó representación gratuita en 266 juicios 
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en materia de derecho civil familiar, lo que significó brindar apoyo 

en 94 audiencias, 355 trámites, 407 escritos y 21 contestaciones 

ante el Poder judicial del Estado.

Con el propósito de atender a la población en materia familiar, 

mediante un equipo multidisciplinario, se atendieron 290 reportes 

de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato; 235 mujeres 

víctimas de violencia y 12 menores abandonados. En apoyo a 

este Programa se interpusieron 16 nuevas denuncias penales 

ante el Ministerio Público, además se le ha dado seguimiento 

a 86 denuncias ya iniciadas del ejercicio anterior; así como 139 

asistencias jurídicas con la finalidad de asegurar y proteger sus 

derechos.

Mediante el Programa de Orientación y Asesoría Psicológica, 

se otorgaron 1,579 asesorías psicológicas y se aplicaron 446 

valoraciones, de las cuales 53 fueron aplicadas a solicitantes de 

adopción y en apoyo a la reintegración familiar de menores, así 

como a la asistencia de juzgados civiles, se valoró a 385 personas.

A través del área de trabajo Social, se refuerzan las actividades 

en materia de asistencia jurídica, lo que contribuye a una mayor 

efectividad en cuanto a la precisión de resoluciones. En este 

periodo, se realizaron 395 visitas domiciliarias y 214 estudios 

socioeconómicos, con el fin de verificar el entorno familiar de 

solicitantes de adopción y de servicios de atención a menores 

maltratados y otros servicios de carácter jurídico familiar, en apoyo 

a juzgados civiles.

Se otorgaron 814 asesorías a servidores públicos municipales que 

fungen como responsables de procuradurías auxiliares municipales.

En materia de reintegración al núcleo familiar de menores 

agraviados dentro de una investigación ministerial, y que, a través 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena 

del Sistema DIF Estatal, se encontraban bajo su protección y 

cuidado, se benefició a 102 menores.

5.2. Adopciones

Con base en la nueva Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz 

y su Reglamento, se instituyó el Consejo técnico de Adopciones 

del DIF Estatal, cuya finalidad es efectuar las funciones necesarias 

para la realización de los procedimientos administrativos, así como 

procurar la integración de menores sujetos a adopción a una 

familia. El Consejo celebró cuatro sesiones, una de forma ordinaria 

y tres de manera extraordinaria. Como resultado de estas sesiones, 

se asignaron 37 menores, de los cuales 25 están dentro del seno 

familiar y 12 están por ser entregados.

Además, se instaló un programa de solicitud para personas que 

deseen adoptar, a través del sitio en Internet del SEDIF: www/

difver/adopciones/solicitudAdopción/php, en donde se recibieron 

y analizaron 336 solicitudes de adopción. De éstas, 321 fueron de 

personas con ciudadanía mexicana y 15 de ciudadanos extranjeros.

En julio, dio inicio la campaña de difusión Adoptar es un Acto 

de Amor, que busca promover la adopción en la Entidad, con 

el objetivo de proporcionar a los menores, que por diversas 

circunstancias carecen de familiares, un hogar donde reciban el 

amor y los cuidados que se merecen

Por primera vez, se estableció y se impartió en cinco ocasiones 

el curso taller Padres por Adopción, en el que se capacitó a 230 

solicitantes.

Actualmente, en la Casa Hogar Conecalli, se encuentran 30 

niños y niñas entre un mes de nacidos y 14 años de edad, que 

pueden proponerse en adopción a través del Consejo técnico de 

Adopciones.

5.3. Atención a Población de Menores y 
Adolescentes en Albergues y/o Centros 
Asistenciales Públicos y Privados

El Programa de Fortalecimiento a Procuradurías de la Defensa del 

Menor y la Familia, del Sistema DIF Nacional, en su periodo 2012, 

realizó la Segunda Etapa del Programa SIRIECAVER (Censo Estatal 



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

de Albergues y Centros Asistenciales de Menores y Adolescentes 

en el Estado de Veracruz), en el que se localizaron 21 albergues 

o similares, de los cuales tres son de carácter privado y 18 son 

públicos. Los albergues se ubican en 12 municipios6, en los que se 

detectó una población de 190 niñas; 218 niños y 250 adolescentes, 

así como una persona con discapacidad.

Asimismo, se otorgó asesoría jurídica a 25 Procuradores de la 

Defensa del Menor, la Familia y el Indígena de diferentes municipios 

del Estado, y asesoría jurídica a 50 Directores y Encargados de 

albergues o similares, asistencia jurídica a 98 menores, de los 

cuales se reintegraron a su familia 93 y se obtuvieron 11 actas 

de nacimiento y se iniciaron cuatro juicios de pérdida de patria 

potestad.

5.4. Línea de Apoyo Psicológico a 
Mujeres Víctimas de Violencia 01 800 1 
DIF VER

La Línea de Apoyo Psicológico a Mujeres Víctimas de Violencia, 

tiene como objetivo la atención psicológica a mujeres en situación 

de emergencia, contempla el servicio profesionalizado para el 

manejo de crisis y situaciones de violencia y maltrato, así como el 

soporte integral para canalización y seguimiento de casos. En el 

periodo que se informa se atendieron 1,907 llamadas.

5.5. Ciudad Asistencial Conecalli

La Ciudad Asistencial Conecalli, ubicada en el municipio de 

Xalapa, tiene el objetivo de brindar protección y atención durante 

su estancia a menores y adolescentes en situación vulnerable. Se 

reportan 113 menores albergados y se registró el ingreso de 80 

menores por situaciones jurídicas como abandono, depósito de 

personas, extravío y maltrato, así como el egreso de 76 menores. 

De enero a noviembre de 2012, Conecalli otorgó 2,156 servicios 

de atención y cuidado de la salud, así como 138,708 raciones 

alimenticias.

6. Cazones de Herrera, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Huatusco, Las Choapas, Martínez 
de la torre, Mecatlán, Orizaba, Papantla y tuxpan.

5.6. Departamento de Atención a 
Menores y Adolescentes (PAMA)

El Sistema DIF Estatal Veracruz por medio de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, realiza estrategias para 

la prevención y atención de riesgos psicosociales que enfrentan 

los niños, niñas y adolescentes en la Entidad, con la principal 

encomienda de mejorar las condiciones de vida de este núcleo 

poblacional.

Dichas estrategias son determinantes en el fortalecimiento 

institucional en pro del desarrollo integral de la niñez, las cuales 

se realizan dentro del marco operativo y legal propio del Sistema, 

además no sólo benefician a menores sino también a sus familias. 

Se trabajó en 140 municipios.

5.6.1. Prevención, Atención y 
Erradicación de la Explotación Sexual 
Infantil

La explotación sexual infantil es un fenómeno multifactorial que 

lacera de manera física y emocional a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas o en riesgo en algunas de sus manifestaciones. Por lo 

anterior, las acciones que se ejecutan dentro de este Programa 

tienen como finalidad contribuir a una mejor calidad de vida, 

al garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como la disminución de los riesgos existentes en 

el entorno.

Dentro de esta temática, las acciones encaminadas a la vertiente 

de prevención, es la difusión y distribución de información, en 

este periodo se entregaron 11,700 carteles a dependencias de 

gobierno y asociaciones civiles.

En los municipios de Córdoba y Soledad de Doblado se impartieron 

los talleres Amistades Peligrosas y Redes de Explotación Sexual 

Infantil, con la participación de personal de 36 planteles educativos 

y con la asistencia de 124 personas.

Asimismo, se brindó atención médica y psicológica a 38 niños, así 

como apoyos económicos de 800 pesos mensuales durante todo 
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el año a 62 niñas y niños víctimas o en riesgo de los municipios 

de Alvarado, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Soledad de 

Doblado, Veracruz y Xalapa.

5.6.2. Prevención de Riesgos 
Psicosociales/Adicciones

Parte fundamental de este Programa es la capacitación a los 

sistemas municipales DIF, organizaciones no gubernamentales 

e instituciones gubernamentales como Consejo Nacional de 

Participación Social en la Educación (CONAPASE), Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 

(ISSStE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría 

de Educación de Veracruz (SEV) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). En 

este contexto, se dieron cinco capacitaciones con una participación 

de 150 operativos multiplicadores, capacitados en las estrategias: 

Consejería breve, Habilidades para la Vida, La Familia la Mejor 

Fortaleza contra las Adicciones, Mitos y Realidades de las Drogas y 

Estrategias de Intervención para Disminuir el Impacto de Factores 

de Riesgos Psicosociales en Niños y Niñas de 0 a 6 años. Durante 

esta actividad, se entregó el mismo número de guías y manuales 

para su capacitación. también, se mantuvieron seis pláticas sobre 

la estrategia Mitos y Realidades de las Drogas, con una población 

atendida de 240 jóvenes. De esta forma, se impartieron 15 talleres 

a jóvenes y adolescentes de los niveles medio y medio superior de 

los municipios de banderilla, tlalnelhuayocan y Xalapa, con una 

población atendida de 450 alumnos en la estrategia de Habilidades 

para la Vida.

En el marco de la celebración del Día Mundial Sin tabaco, se 

celebró un concurso de carteles alusivos a dicha conmemoración 

con una participación de 1,000 jóvenes y adolescentes. Se 

otorgaron premios a los 12 mejores lugares con juegos didácticos 

e interactivos. Asimismo, se realizaron 20 pláticas y conferencias 

sobre los principales daños a la salud que ocasiona el cigarro, con 

una participación de 1,500 alumnos. En materia de promoción y 

difusión, se proporcionaron 1,000 volantes entre los participantes.

En el primer semestre del año se canalizó a 30 jóvenes con 

problemas de adicción a las drogas al Centro Estatal Contra las 

Adicciones (CÚSPIDE).

En el contexto del Programa Opta por lo Sano, se realizó un torneo 

de futbol rápido Inter-Regional en el municipio de Huatusco, en el 

que participaron 300 alumnos de 15 planteles educativos.

Finalmente, con el propósito de brindar nuevas ideas de prevención 

que nos ayuden a reforzar las estrategias, se participó en el 

segundo encuentro regional Prevención de Riesgos Psicosociales/

Adicciones, donde participaron los estados de Hidalgo, Morelos, 

tlaxcala, Veracruz y el anfitrión Oaxaca.

5.6.3. Prevención de Riesgos 
Psicosociales y Embarazo en Adolescentes

Como medida de prevención dirigida a las jóvenes que pueden 

presentar un embarazo en la adolescencia, el DIF Estatal a través de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, 

emprende acciones que otorgan herramientas a los jóvenes, 

con el fin de que sean capaces de enfrentar positivamente la 

responsabilidad materna y paterna, así como promover la salud 

sexual y reproductiva.

Con el apoyo de material didáctico, tal como los bebés virtuales, 

se realizaron 108 talleres preventivos dirigidos a 686 adolescentes 

en el Estado; asimismo, se ejecuta la estrategia de Riesgos 

Psicosociales/Embarazo en Adolescentes que efectúa el taller 

Prenatal y Postnatal para Adolescentes, donde el principal objetivo 

es que los adolescentes mujeres y hombres cuenten con los 

elementos necesarios para ejercer su paternidad, así como la toma 

de decisiones con respecto a su vida sexual y reproductiva. Los 

talleres fueron impartidos a 64 madres adolescentes.

Finalmente en el marco de la celebración del Día Internacional de la 

Mujer, se organizó el Congreso de la Mujer, en el cual se estableció 

un kiosco Informativo en donde se expusieron los bebes virtuales 

para información a la sociedad sobre el riesgo de embarazo en 

adolescentes.
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5.6.4. Prevención, Atención, Desaliento y 
Erradicación del trabajo Infantil urbano 
Marginal

El DIF Estatal a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Familia y el Indígena, realiza acciones enfocadas a desalentar 

el trabajo infantil que existe en la Entidad, motivo por el cual 

entregó 266 becas académicas y de capacitación en apoyo a igual 

número de niñas, niños y adolescentes de los municipios de Alto 

Lucero, banderilla, boca del Río, Coatzacoalcos, Cosautlán de 

Carvajal, Córdoba, gutiérrez zamora, Naolinco, Orizaba, Poza 

Rica, tantima, tecolutla, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Como referencia, los apoyos económicos que se otorgan están 

divididos en becas académicas y de capacitación, la primera 

otorga 1,600 pesos anuales a niñas y niños de nivel primario y 

secundario, mientras que la beca de capacitación otorga 1,000 

pesos anuales a jóvenes que estudian una capacitación para el 

trabajo. El objetivo de la temática es garantizar la participación de 

las niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, así como el de 

reintegrar a los niños, niñas y adolescentes que por alguna razón 

hayan abandonado sus estudios.

5.6.5. Por los Niños: Prevención y 
Atención de Menores y Adolescentes 
trabajadores urbano Marginales

A efecto de garantizar la continuidad y permanencia en el ámbito 

educativo de los niveles de primaria y secundaria, y con el fin de 

que concluyan su educación básica con certificación oficial de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, en riesgo y con vida en 

calle en 50 municipios7, se realizan acciones encaminadas a la 

erradicación paulatina de trabajo infantil en los principales núcleos 

urbanos de la Entidad, el SEDIF otorgó 2,090 becas académicas a 

igual número de menores; con un presupuesto de 11.5 millones 

de pesos.

7. Acayucan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, boca del Río, Camerino z. Mendoza, 
Catemaco, Coatepec, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Fortín, 
gutiérrez zamora, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Las Choapas, 
Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Nautla, Nogales, Orizaba, Pánuco, 
Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica, Río blanco, Santiago tuxtla, San Andrés tuxtla, 
Soledad de Doblado, tamiahua, tantoyuca, tecolutla, temapache, tezonapa, tierra blanca, 
tihuatlán, tuxpan, Úrsulo galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.

5.6.6. Programa de buen trato en las 
Familias

Este Programa tiene como estrategia fortalecer la función 

promotora de las familias de las niñas, niños y adolescentes, 

al reafirmar sus habilidades y capacidades nutricias, sanas y 

funcionales que les permitan constituirse como un espacio de 

vínculos afectivos, de crecimiento y promoción de las personas 

que la integran, de respeto a sus derechos, del reconocimiento y 

de igualdad de oportunidades en el ámbito familiar.

El domingo 4 de marzo se celebró el Día de la Familia en el Parque 

Natura en Xalapa, evento al que asistieron aproximadamente 

7,000 personas, que disfrutaron de un variado programa artístico, 

en donde niños, niñas, adolescentes, padres y abuelos convivieron 

sanamente en distintas actividades recreativas e interactivas en las 

que se resaltaron los principios y habilidades de buen trato.

Los días 28, 29 y 30 de mayo, se asistió al curso-taller para 

fomentar facilitadores estatales y municipales en el manejo de 

metodología y herramientas de promoción de buen trato en las 

Familias en la Ciudad de México, por parte de la Dirección general 

de Protección a la Infancia y contó con la destacada participación 

de dos representantes de PAMA.

Además, se impartieron 141 pláticas de buen trato en las Familias, 

dirigidas a niños, niñas, adolescentes y padres de familia, con la 

finalidad de rescatar los valores de integración de las familias, se 

contó con 922 asistentes.

5.6.7. Programa de Atención a la Salud 
del Niño

El programa de Atención a la Salud del Niño, se establece como 

una prioridad para mejorar los actuales niveles de salud de las 

niñas y los niños, mediante el desarrollo y aplicación de acciones 

de promoción en salud, prevención de riesgos y control de 

enfermedades propias de la infancia. El enfoque es preventivo y de 

corresponsabilidad entre el personal de salud, el personal docente 

que labora en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) 

y Centros Asistenciales Infantil Comunitario (CAIC), y las familias.
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Como parte de las acciones de promoción y prevención, se 

programaron 431 pláticas alusivas a los 12 componentes del 

modelo de Salud, con 8,455 asistentes, niños, niñas y padres de 

familia.

En conjunto con la Secretaría de Salud, se realizan las Semanas 

Nacionales de Salud. En la Primera Semana Nacional se registraron 

1,235 somatometrías8, así como la entrega de 2,449 artículos 

promocionales, tales como carteles, trípticos, dípticos, volantes, 

mantas y dibujos.

Con el propósito de contribuir a la profesionalización de los 

responsables de los CADI y CAIC, el Sistema Nacional realizó una 

capacitación acerca de la Operatividad, Estructura y Lineamientos 

de la temática de Atención a la Salud del Niño a 18 municipios, 

con 32 asistentes.

6. Consejo Estatal 
de Asistencia para la 
Niñez y la Adolescencia 
(CEDAS)

El Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia 

es ejemplo nacional de la coordinación que se puede dar entre 

los tres órdenes de gobierno, para atender a las niñas, niños y 

adolescentes veracruzanos dentro de la Estrategia Nacional de 

Protección a la Infancia.

El CEDAS tiene como finalidad contribuir en la generación de 

acciones que contribuyan a la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar sus 

condiciones de vida, junto con las autoridades municipales y las 

organizaciones de la sociedad civil, basados en la Ley 299 de 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8. Somatometría es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano, según la fracción 
3.71 de la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2.1999 para la Atención a la Salud del niño.

Durante el periodo que se informa, se celebraron dos sesiones 

ordinarias y tres sesiones del órgano técnico consultivo, el cual se 

encuentra integrado por expertos de reconocida trayectoria en 

materia de asistencia y protección a los derechos de niñas, niños 

y adolescentes.

En noviembre se publicó el Diagnóstico de la Situación de la 

Niñez y Adolescencia en el Estado, con el fin de evaluar el nivel de 

cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos del Niño, la 

oferta institucional que existe en su favor, así como la consulta e 

identificación de carencias.

6.1. Consejos Municipales de Asistencia 
Social y Protección a los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 

299 de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

promulgada el 25 de noviembre de 2008, el Consejo Estatal a 

través de la Secretaría Ejecutiva, promueve y convoca la instalación 

de Consejos Municipales de Asistencia Social y Protección a los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los municipios de la 

Entidad y recomienda que su estructura e integración sea similar 

a la estatal.

En este periodo, se instalaron 78 consejos municipales donde 

se capacitó a 232 integrantes y se integraron 208 Consejos 

Municipales, con los cuales se firmó un acta de instalación y un 

convenio de colaboración institucional, con el objetivo de acercar a 

toda la niñez veracruzana, los programas estatales de participación 

infantil, asistencia social y difusión de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.

Con el objetivo de dar continuidad a las actividades pactadas 

con dichos consejos, se brindó asesoría a 111 servidores públicos 

municipales.
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6.2. Protección jurídica de la Infancia y la 
Adolescencia

En consideración con la Estrategia Adelante y de conformidad 

con las atribuciones conferidas en la Ley 299 de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en esta Secretaría 

Ejecutiva se atendieron 60 sugerencias, quejas, denuncias, 

orientaciones jurídicas y peticiones, asociadas con el respeto y 

protección a los derechos de la niñez y adolescencia, en donde 

destacaron las referentes al derecho a la educación, a la salud, a 

la recreación, entre otros; lo que se tradujo en gestión de becas, 

apoyos deportivos, y atenciones médicas, en beneficio de 69 

personas.

Con respecto a los apoyos psicológicos y con la finalidad de que 

niñas, niños y adolescentes alcancen un desarrollo adecuado y 

armonioso de su personalidad, así como mejorar su calidad de vida, 

se brinda a través del área de psicología, orientación, evaluación, 

canalización y terapia a los menores que presenten dificultades 

emocionales o de conducta. En este periodo, se brindó un total 

de 1,891 sesiones de atención y seguimiento a niñas, niños y 

adolescentes que lo requirieron.

6.3. Atención y Prevención de la 
Migración Infantil No Acompañada

Las niñas, niños y adolescentes que migran sin la compañía de 

un familiar adulto hacia los Estados unidos de América, pueden 

sufrir múltiples violaciones de sus derechos. Para proteger a esta 

población infantil y adolescente, en coordinación con los Sistemas 

Municipales DIF, se realizan las siguientes acciones:

 • Atención: Se apoyó y coordinó el retorno de niños, niñas y 

adolescentes veracruzanos, que fueron deportados y están 

en los albergues o módulos de atención de los estados de 

la frontera norte de México. Se procede a la localización de 

familiares, envío de documentos solicitados por el albergue 

o módulo y se coordina el traslado seguro del menor de 

edad hasta su comunidad.

 • Al interior de la Estación Migratoria de Acayucan, el DIF Estatal 

en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el 

Sistema Municipal DIF, instalaron un módulo de atención a 

niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros. Durante 

su estancia reciben atención psicológica, realizan actividades 

recreativas y lúdicas y se vigila el respeto de sus derechos.

 • Seguimiento: En coordinación con los sistemas municipales 

DIF, se da seguimiento a los menores de edad retornados, 

con diversos apoyos de acuerdo con sus necesidades 

individuales y familiares, para evitar que vuelvan a migrar.

 • Prevención: Se realizaron acciones de información sobre los 

riesgos asociados a la migración infantil, a través de carteles, 

pláticas y la proyección del documental ¿Cuál es el camino 

a mi casa?, dirigido a niños, niñas, adolescentes, padres de 

familia y maestros.

En este periodo se brindaron 45 acciones de atención y seguimiento, 

en beneficio de 100 adolescentes, en los 22 municipios9.

Se inauguró el Centro Comunitario de Protección a la Infancia 

en el municipio de Cosautlán, el cual tiene como objetivo 

prevenir situaciones de riesgo asociadas a la migración infantil no 

acompañada. En este Centro se brindarán pláticas, talleres y cursos 

a la población en general.

6.4. Ven y Vive Veracruz

Para que la recreación sea parte primordial en el desarrollo de 

la niñez, el CEDAS gestiona a través de la Secretaría Ejecutiva, 

recorridos y visitas a espacios que permitan a niñas, niños y 

adolescentes conocer sus antepasados, su cultura, centros de 

desarrollo deportivo, espacios ecológicos, lugares de expresión 

artística y cultural y centros de diversión sana.

En este periodo, se efectuaron 55 viajes, en beneficio de 3,235 

niños, niñas y adolescentes, padres de familia y docentes de 23 

municipios10 y del Estado de Puebla.

9. Acayucan, Altotonga, Alpatláhuac, Córdoba, Coscomatepec, Cosautlán, Cosoleacaque, Fortín, 
jalacingo, juan Rodríguez Clara, juchique de Ferrer, Xalapa, La Perla, Maltrata, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, San Andrés tuxtla, teocelo, texcatepec, texhuacán, tlapacoyan y Veracruz.
10. Atlahuilco, Ayahualulco, Córdoba, Cosautlán, Emiliano zapata, Huatusco, Huiloapan, 
Ixhuatlán del Café, La Perla, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Pánuco, Puente 
Nacional, Saltabarranca, tatatila, tenampa, tepetlán, tezonapa, tlacolulan, Xalapa, Xico, yecuatla 
y zongolica.
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6.5. Participación Infantil

Con el objetivo de promover que los niños y las niñas ejerzan 

plenamente su derecho a la participación, el SEDIF a través de esta 

Secretaría Ejecutiva del CEDAS, participó en diversas actividades 

del Octavo Parlamento de Niñas y Niños de Veracruz, convocado 

por el Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Educación 

y distintas instancias de gobierno Estatal y Federal.

En este evento, 50 niños y niñas legisladores realizaron diversas 

actividades y trabajos en el Congreso del Estado, presentaron en 

tribuna diversos temas de interés para ellos y su comunidad, y 

retroalimentaron sus conocimientos, con base en los Derechos de 

los Niños establecidos en la Convención.

Con la finalidad de generar espacios donde la niñez pueda 

ejercer plenamente su derecho a la participación y a través de sus 

opiniones y propuestas sean agentes de cambio, se organizó el 

Programa Cabildo Infantil Adelante Veracruz.

El DIF Estatal, por vía de los Sistemas Municipales DIF, emite 

cada año la convocatoria con las bases para integrar el Cabildo 

Infantil en cada Municipio. La población objetivo son niños y 

niñas de 8 a 10 años cumplidos, que cursen el tercer o cuarto 

año de educación primaria o su equivalente, en las diferentes 

modalidades contempladas en el sistema educativo, se cuenta 

con la colaboración y apoyo de la Secretaría de Educación y el 

Instituto Electoral Veracruzano. Con base en la convocatoria, este 

año participaron 89 municipios11, con 7,823 niñas y niños.

6.6. Red de Difusores Infantiles

La Red de Difusores de los Derechos de la Niñez, está conformada 

por niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, que mediante 

convocatoria municipal, se comprometen a formar parte de una 

11. Acajete, Acatlán, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Amatlán de los Reyes, ángel R. Cabada, 
Apazapan, Atoyac, Ayahualulco, banderilla, boca del Río, Catemaco, Cazones de Herrera, 
Chacaltianguis, Chalma, Chinameca, Chumatlán, Coahuitlán, Coatepec, Colipa, Córdoba, 
Cosautlán, Coscomatepec, Cosoleacaque, Coxquihui, El Higo, Emiliano zapata, Fortín, 
Hidalgotitlán, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del 
Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jáltipan, 
jesús Carranza, juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Las Choapas, Las Vigas, Lerdo de tejada, 
Manlio Fabio Altamirano, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Naranjos Amatlán, 
Nautla, Omealca, Orizaba, Oteapan, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Perote, Platón Sánchez, Poza 
Rica, Puente Nacional, Saltabarranca, San juan Evangelista, San Rafael, Soconusco, tancoco, 
tatahuicapan, tecolutla, teocelo, tepetzintla, texistepec, tezonapa, tierra blanca, tlacotepec de 
Mejía, tlapacoyan, tomatlán, totutla, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa , 
Xico, yecuatla, zongolica y zozocolco.

Red local que difunda y promueva dentro de su familia, escuela 

y comunidad, el conocimiento de sus Derechos, basados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.

Esta Red, desarrolla en su mayoría actividades con base en el 

Manual de Participación Infantil, el cual plantea el conocimiento 

sobre los derechos de los niños, la práctica de ellos y la elaboración 

de proyectos en beneficio de la niñez de su Municipio, así como 

el desarrollo de las aptitudes creativas e imaginativas de las 

niñas, niños y adolescentes, a través de dinámicas de expresión, 

participación y juego.

El Programa es permanente e invita a los 212 municipios a que 

formen su Red de DIFusores local, con ello se logra abrir espacios 

de participación infantil para la niñez y adolescencia en Veracruz. 

Por ello, en este periodo, se sumaron a la Red Estatal 22 Redes 

locales en igual número de municipios12, integradas por 293 

DIFusores de los Derechos de la Niñez.

En abril, se efectúo el foro de elección del DIFusor Estatal 2012, 

en el que se contó con la participación de 92 DIFusores de 33 

municipios, en esta ocasión las redes locales plantearon, en 

la competencia, proyectos en beneficio de la niñez y de sus 

comunidades.

Al termino de un proceso de elección democrático, resultaron 

finalistas dos adolescentes y una niña de los municipios de 

Huatusco, Papantla y teocelo, quienes conformaron la delegación 

que representó al Estado en el Décimo primer taller de DIFusores 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes organizado por 

el Sistema Nacional DIF.

Como seguimiento y fortalecimiento al trabajo que se efectúa en 

las redes, se cumplen visitas de supervisión que generen espacios 

donde los niños son escuchados; a la fecha se realizaron 41 visitas 

en igual número de municipios, en beneficio de 503 niñas, niños y 

adolescentes DIFusores.

12. Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Atoyac, boca del Río, Coatzacoalcos, Coatzintla, 
Cosoleacaque, Emiliano zapata, Huiloapan, Ixcatepec, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, La 
Perla, Naranjos, Soledad de Doblado, tecolutla, tlapacoyan, tomatlán, tenampa, Miahuatlán y 
tlacolulan.
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Se realizó una capacitación sobre la aplicación del Manual de 

Participación Infantil de la Red de DIFusores de los Derechos de la 

Niñez, a la cual acudieron 25 personas de 21 municipios.

En el marco de la conmemoración del aniversario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, se realizó en el Museo Interactivo de 

Xalapa un encuentro de niñas, niños y adolescentes de los cabildos 

infantiles e integrantes de la Red de DIFusores de los Derechos 

de la Niñez, en el cual se desarrollaron actividades con el tema 

Prevención de Riesgos tecnológicos, con la participación de 300 

niñas, niños y adolescentes y 100 adultos.

6.7. Escuela de baloncesto Infantil 
Halconcitos DIF

Con el objeto de promover el derecho al juego, la recreación y el 

esparcimiento de la niñez y adolescencia veracruzana y como una 

estrategia de arraigo en lugares expulsores de la migración infantil, 

en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, la 

Subdirección de Fomento Deportivo del DIF Estatal, la Promotora 

Deportiva de los Halcones Rojos, se promovió la inauguración de 

32 escuelas de baloncesto infantil Halconcitos DIF, con lo que se 

cuenta con 73 escuelas a las que acuden permanentemente 4,711 

niños, niñas y adolescentes en los municipios participantes13, 

quienes han recibido apoyos deportivos consistentes en uniformes 

y balones. Para lograr estos objetivos, los entrenadores de los 

distintos equipos Halconcitos DIF, reciben una capacitación que 

unifica las actividades y los criterios de desempeño.

6.8. Infoniño

De acuerdo con los lineamientos de la estrategia Adelante, 

se realizan acciones de captura, clasificación y resguardo de 

información sobre temas relacionados con la niñez, contenidos 

en directorios de albergues, casas hogar, escuelas, hospitales, 

instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, instituciones 

privadas de asistencia social, centros de atención a las adicciones, 

13. Acayucan, Agua Dulce, Coatepec, Emiliano zapata, gutiérrez zamora, Huatusco, Landero 
y Coss, Las Minas, Martínez de la torre, Orizaba, Pánuco, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, 
tenampa, tlacotalpan, tlapacoyan, tomatlán, zongolica, El Higo, Maltrata, Poza Rica, tempoal 
y tlacolulan.

entre otros. Así como documentos, legislación, proyectos y material 

digitalizado, se atienden así los requerimientos de 92 solicitantes 

en este periodo.

Para facilitar este servicio, se cuenta con la línea telefónica 

gratuita 01 800 718 0965, y con un centro de cómputo14 que 

permanentemente proporciona servicio a niños y adolescentes.

6.9. Platiquemos

Con base en criterios transversales en materia de bienestar 

social, equidad de género y transparencia, como una estrategia 

para atender diversas situaciones que afectan a la niñez, y con 

la consideración de las estrategias para crear un mejor entorno 

familiar, se imparten platicas informativas y de sensibilización, que 

contribuyen a prevenir delitos, fomentar la cultura de la denuncia, 

fortalecer los valores y crear hábitos sanos.

En el periodo que se informa, se impartieron 169 pláticas a 

4,861 niñas, niños, adolescentes, padres de familia, maestros y 

funcionarios públicos de diversos municipios del Estado15.

Estas pláticas son proporcionadas de igual manera a padres de 

familia, maestros y servidores públicos; se cuenta con un catálogo 

que integra temas como buen trato en Familia, Derechos de 

los Niños, Autoestima, Maltrato Infantil, Salud Sexual, Violencia 

Familiar, Adicciones, Valores, Higiene bucal y Nutrición.

6.10. talleres de Arte y Cultura

En el CEDAS se imparten talleres de arte y cultura que tienen como 

finalidad fomentar la formación personal y artística en las niñas, 

los niños y adolescentes, mientras ejercen su derecho a disfrutar 

su tiempo libre y participar en actividades culturales, recreativas 

y artísticas.

Estos talleres no tienen ningún costo para los beneficiados, ya que 

son impartidos por personal del CEDAS, prestadores del servicio 

14. ubicado en las instalaciones del CEDAS: Cempoala N.9 Fraccionamiento Los ángeles en 
Xalapa.
15. Acatlán, banderilla, Coatepec, Cosautlán, Emiliano zapata, jalcomulco, tepetlán y Xalapa.
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social y ciudadanos voluntarios, algunos de los talleres que se 

imparten dos veces por semana en nuestras instalaciones son: 

música, pintura, repostería, manualidades y apoyo a tareas.

Como actividad adicional, se ofrece a mamás y papás la opción de 

participar en el taller para Padres y clases de yoga. En este periodo 

se benefició a 471 personas.

6.11. Prevención y Erradicación del 
trabajo Infantil

Con la asistencia técnica del Programa Internacional para la 

Erradicación del trabajo Infantil (IPEC) de la Oficina de países de la 

Organización Internacional del trabajo (OIt) para México y Cuba, 

el Sistema Estatal DIF a través del CEDAS, participa en reuniones 

de trabajo y diálogo con diversos actores del sector público, 

empresarial y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 

de impulsar acciones de prevención y erradicación progresiva del 

trabajo infantil, así como la erradicación inmediata de sus peores 

formas. En coordinación con los Sistemas Municipales DIF de las 

zonas cañera y cafetalera del Estado, se han realizado actividades 

de información y sensibilización sobre el tema, a través de cine-

foros, pláticas, distribución de carteles y trípticos. En este periodo, 

se realizaron 16 reuniones de trabajo con la participación de 233 

personas.

6.12. Programa de Activación Social y 
Encuentro Ciudadano a cargo del CEDAS

Con el fin de promover actividades artísticas, culturales, deportivas 

y recreativas en beneficio de los veracruzanos, así como establecer 

vínculos directos con los ciudadanos e inducir un ambiente de 

cordialidad y armonía, el gobierno del Estado, a través del DIF 

Estatal ejecuta el Programa de Activación Social y Encuentro 

Ciudadano (PASEC).

En el marco de este programa y con el apoyo de algunas 

dependencias, el Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y 

Adolescencia desarrolla las siguientes actividades:

 • Concurso Estatal de Ramas Navideñas (diciembre y enero), 

con el objetivo de impulsar los valores cívicos tradicionales, a 

finales de año se convoca a los 212 municipios de la Entidad 

a participar en el Concurso Estatal de Ramas Navideñas. 

En dicho concurso participaron 342 personas de 22 

municipios16.

 • Concurso estatal de grafiti artístico: graffitea con Valor, este 

concurso tiene como objetivo escuchar y reconocer el arte 

urbano, al mismo tiempo que impulsa los valores cívicos y 

culturales. Las 15 mejores propuestas recibidas se realizarán 

en mamparas que posteriormente serán expuestas como 

parte de la Campaña Permanente de Valores Cívicos del DIF 

Estatal. En este concurso participaron 59 personas de 16 

municipios17.

 • Certamen Estatal: Nuevos talentos Deportivos, con el apoyo 

de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el Instituto 

Veracruzano del Deporte (IVD), se creó este espacio para 

reconocer a todas las niñas, niños y adolescentes inscritos en 

las escuelas primarias y secundarias públicas y privadas de 

la Entidad que destacan por su disciplina, competitividad, 

logros deportivos y como ejemplo vivo para toda la niñez 

y adolescencia veracruzana. En este concurso participaron 

1,665 niñas, niños y adolescentes de 70 municipios18.

 • Concurso Estatal: Niños Artistas, con la misma orientación y 

con el apoyo de la SEV y el IVEC se promueve este foro para 

fomentar la expresión artística y cultural entre los niños y 

adolescentes que destacan por su disciplina, obra, talento 

y como ejemplo vivo para toda la niñez y adolescencia 

veracruzana. Algunas de las disciplinas participantes son: 

16. Acayucan, Actopan, Chinameca, Chumatlán, Córdoba, Cosoleacaque, Ignacio de la Llave, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, jáltipan, Lerdo de tejada, Maltrata, Minatitlán, Orizaba, 
Papantla, Rafael Delgado, San Andrés tuxtla, tierra blanca, tlacotalpan, tres Valles, Veracruz y 
Xalapa.
17. banderilla, boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Misantla, Orizaba, Papantla, 
Poza Rica, Rafael Delgado, San Andrés tuxtla, San Rafael, tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.
18. Acajete, Actopan, Acula, Alto Lucero, Altotonga, Amatitlán, ángel R. Cabada, Atzalan, boca del 
Río, Camarón de tejeda, Catemaco, Cerro Azul, Chalma, Chiconamel, Chocamán, Coatzacoalcos, 
Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán, Coscomatepec, Cuichapa, Emiliano zapata, Espinal, 
Fortín, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, jesús 
Carranza, juan Rodríguez Clara, La Perla, Las Choapas, Lerdo de tejada, Manlio Fabio Altamirano, 
Martínez de la torre, Miahuatlán, Moloacán, Naranjos Amatlán, Nautla, Orizaba, Ozuluama, 
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, 
Poza Rica, Puente Nacional, Río blanco, San juan Evangelista, San Rafael, Sochiapa, Soconusco, 
tecolutla, teocelo, tezonapa, tihuatlán, tlacotalpan, tlapacoyan, totutla, tuxpan, tuxtilla, Úrsulo 
galván, Vega de Alatorre, Xalapa y Xico.
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baile, música, canto y pintura. Participaron 6,787 niñas, 

niños y adolescentes de 87 municipios19.

En octubre de 2012, con el apoyo de los sistemas municipales 

DIF, se convocó a la población en general, a participar en el 

concurso bailarines de Salsa. El objetivo fue crear un espacio, 

de participación artística y recreativa para jóvenes y adultos que 

gustan de bailar. Se realizaron eliminatorias regionales en boca 

del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, tuxpan y Xalapa. Este concurso 

contó con la participación de más de 2,000 ciudadanos.

6.13. Cursos de verano para niñas, niños 
y adolescentes indígenas

En atención a las estrategias del Programa Veracruzano de Asistencia 

Social 2011-2016, se efectuaron en julio los cursos de verano 

para niñas, niños y adolescentes indígenas, en 17 municipios de 

la sierras de Huayacocotla, Papantla, Pico de Orizaba, Soteapan 

y zongolica, en los cuales se desarrollaron actividades artísticas, 

deportivas y de refuerzo académico, impartidas por jóvenes de 

servicio social de la universidad Veracruzana y la universidad 

Popular Autónoma de Veracruz, en beneficio de 2,247 niñas, niños 

y adolescentes indígenas.

6.14. Congreso Nacional Click 
Inteligente 2012

Se realizó en boca del Río, el Congreso Nacional Click inteligente 

2012, con la colaboración de la empresa Microsoft y con la 

asistencia de 1,200 personas que se vieron beneficiadas mediante 

la campaña Navega Protegido, que abordó el tema de navegación 

segura en Internet, mediante el manejo correcto de las redes 

sociales.

19. Acajete, Actopan, Acula, Agua Dulce, Alto Lucero, ángel R. Cabada, boca del Río, Camarón 
de tejeda, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, 
Chocamán, Coatzacoalcos, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán, Coscomatepec, Coyutla, 
Cuitláhuac, El Higo, Fortín, gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, 
Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, jáltipan, jesús Carranza, 
juan Rodríguez Clara, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Lerdo de tejada, Manlio Fabio 
Altamirano, Martínez de la torre, Miahuatlán, Minatitlán, Nanchital, Naranjos Amatlán, Nautla, 
Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso 
del Macho, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río blanco, Saltabarranca, 
San Andrés tuxtla, San juan Evangelista, San Rafael, Sochiapa, Soconusco, tatahuicapan, tecolutla, 
tezonapa, tihuatlán, tlacotalpan, tlacotepec de Mejía, tlapacoyan, tomatlán, totutla, tuxpan, 
Úrsulo galván, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, yecuatla, zentla, zongolica y zozocolco.

6.15. Primer Encuentro Internacional de 
Cuidados Paliativos

Este Encuentro se celebró el 10 de octubre de 2012, con el apoyo 

de los sistemas municipales DIF y la colaboración de la Secretaría 

de Salud y la universidad Veracruzana. El objetivo fue proporcionar 

una introducción integral en la materia así como herramientas 

a los 1,380 asistentes, entre los que se encontraban cuidadores 

voluntarios, terapeutas y enfermeras. Este evento fue transmitido 

en las sedes de Coatzacoalcos, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Poza Rica 

y Veracruz.

Para dar seguimiento al encuentro, se impartió el curso 

multidisciplinario Introducción a los Cuidados Paliativos a personal 

del DIF Estatal, DIF municipales, voluntarios técnicos, profesionales 

de la salud y ciencias afines. Este evento tuvo una participación de 

40 personas y fue realizado en las instalaciones del CREEVER en 

Xalapa.

7. Rehabilitación 
y Atención a la 
Discapacidad

La rehabilitación de personas con discapacidad es uno de los pasos 

más importantes que se deben dar hacia la construcción de un 

Estado más justo e incluyente. Apoyar a los pacientes con terapias 

físicas, con prótesis, sillas de ruedas y otros aparatos ortopédicos 

les permite en primera instancia mejorar su calidad de vida, y en 

segundo lugar, poder insertarse nuevamente a la vida social, activa 

y productiva que les permita alcanzar mejores oportunidades de 

desarrollo.

7.1. Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial Xalapa

En el periodo que se informa, en el Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial Xalapa, se otorgaron 9,173 consultas médicas; 

11,881 consultas paramédicas; 30,050 sesiones de terapia 

física; 2,080 sesiones de terapia ocupacional y 251 sesiones de 

estimulación temprana.
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7.2. Centro de tecnología Adaptada

El Centro de tecnología Adaptada (CtA) otorgó 6,635 sesiones 

de terapia para 269 pacientes con hipoacusia, alteraciones de 

lenguaje y problemas de aprendizaje.

7.3. unidades básicas de Rehabilitación

uno de los retos que el Sistema DIF Estatal Veracruz se planteó 

en esta Administración es la organización y operación del 

Sistema Estatal de Rehabilitación e Inclusión Social, el cual está 

conformado por las 79 unidades básicas de Rehabilitación (ubR), 

el Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba (CRIO), el Centro 

de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER), el Centro de 

Rehabilitación Infantil teletón (CRIt) y el CREEVER, que permite 

atender con calidad y eficiencia a las personas con discapacidad lo 

más cercano a su domicilio. Por ello, en este año, se visitaron las 

79 ubR, en donde se revisó la infraestructura, equipo, mobiliario y 

personal con que cuentan. En suma se dieron 18,094 consultas y 

203,398 sesiones de terapia física.

7.4. Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad

En virtud de que la misión del CREEVER, es la rehabilitación 

integral, se organizaron y realizaron actividades de inclusión 

social en sus diversas modalidades (laboral, educativa, deportiva-

recreativa y artística-cultural), en beneficio de 1,661 personas con 

discapacidad.

Entre las actividades de inclusión laboral, destaca la participación 

en la Feria del Empleo que se realizó en boca del Río el 27 de 

abril, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo en el 

Estado de Veracruz, la Dirección general de Educación Especial de 

Veracruz y el H. Ayuntamiento de boca del Río, con la participación 

de 20 empresas, que ofertaron 150 vacantes, a la cual asistieron 

112 personas con discapacidad y sus familiares.

En este rubro, el 11 de enero de 2012 se firmó el Convenio de 

Colaboración DIF Estatal Veracruz-Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias Capítulo Xalapa, con el que se benefician con 

descuentos a todas las personas con discapacidad y personal del 

Sistema DIF Estatal, que efectúan compras de bienes y servicios en 

las 12 empresas afiliadas a dicha agrupación.

Asimismo, en coordinación con el Centro de Capacitación para 

el trabajo Industrial (CECAtI) 151 de Xalapa se imparte a partir 

de marzo en las instalaciones del CREEVER, la especialidad de 

Asistencia Familiar y Salud, en el cual se formó a individuos para 

que de manera profesional asistan en las actividades cotidianas a 

personas con discapacidad en sus propios hogares.

7.5. Integración Educativa de Personas 
con Discapacidad

En materia de inclusión educativa destaca la gestión y entrega 

de 436 becas económicas para el apoyo escolar de personas con 

discapacidad ante la Dirección general de becas del Estado de 

Veracruz.

En el rubro de la inclusión deportiva-recreativa, se impartió el 

curso taller Vida Independiente, por la Organización Internacional 

Vida Independiente para Personas con Discapacidad, A.C; con la 

participación de tres pacientes, siete acompañantes, así como siete 

terapeutas del CREEVER, en la localidad de tebanca, municipio 

de Catemaco, del 2 al 4 de abril de este año, y con la finalidad 

de mejorar la salud y lograr la independencia de la persona con 

discapacidad.

7.6. Atención a Personas con 
Discapacidad

En este rubro se entregaron 1,734 apoyos funcionales, de los 

cuales 1,179 fueron sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas 

y colchones de agua. Además, 286 auxiliares auditivos y 201 

órtesis. En lo que se refiere a prótesis, se otorgaron 68 apoyos.

Por otro lado, el DIF Estatal instrumentó el Programa de transporte 

Público Adaptado para Personas con Discapacidad, con el que 

se entregaron 13 autobuses y 10 camionetas tipo van, a los 
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municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Minatitlán, 

Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, San Andrés tuxtla, 

San Rafael, tequila, tezonapa, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7.7. Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Social de Veracruz (CREEVER)

En respuesta a la estrategia del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 relativa a la promoción de la atención integral de 

las personas con discapacidad, el SEDIF a través del Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social (CREEVER), brindó servicios con 

un alto nivel de calidad a este amplio e importante grupo social. Es 

por eso que ante la creciente demanda, la utilización racional de la 

infraestructura instalada y la necesidad de atender a las personas 

con discapacidad alojadas en el albergue, en enero se amplió el 

servicio de terapia física, terapia ocupacional y educación especial 

los días sábados y domingos.

Este hecho y el reconocimiento del CREEVER como una instancia 

con alta capacidad resolutiva, atiende a más de 5,867 personas 

con discapacidad de diferentes municipios de la Entidad, e incluso, 

de otros estados, lo que significa un incremento de atención en 40 

por ciento con respecto al periodo anterior.

A ellos se han otorgado 125,246 servicios, de los cuales 15,846 

han sido consultas de especialidad; 49,245 consultas de servicio 

de apoyo para la rehabilitación; 39,660 sesiones de terapia física; 

10,244 sesiones de terapia ocupacional y actividades a la vida 

diaria; 14,686 sesiones de terapia de lenguaje, educación especial, 

tiflología20 y psicomotricidad; 353 estudios de especialidad y 3,487 

tratamientos odontológicos.

Con motivo del día del terapeuta, en julio, se organizaron jornadas 

académicas con la participación de especialistas de reconocido 

prestigio a nivel nacional e internacional, que disertaron y 

compartieron su amplia experiencia en temas relacionados con el 

diagnóstico y manejo de las principales discapacidades.

20. Adiestramiento a personas débiles visuales desde la educación, psicología, rehabilitación hasta 
los medios técnicos auxiliares (uso de bastón, escritura braille) para su desenvolvimiento.

una acción que cabe destacar es la inauguración del Albergue 

anexo al CREEVER por el gobernador del Estado, el cual abrió 

sus puertas al público en junio de este año, lo que significa que 

las personas de municipios distantes a la capital del Estado y con 

discapacidades complejas puedan rehabilitarse de manera más 

eficiente.

Otra importante acción es el establecimiento de la Carrera de 

técnico Superior universitario en terapia Física e Inclusión Social, 

en coordinación con la Facultad de Medicina Campus Xalapa de 

la universidad Veracruzana, que en marzo inició actividades en las 

instalaciones del CREEVER. Esta carrera técnica tiene el propósito 

de profesionalizar a las personas que brindan servicios de terapia 

física en las ubR y que no cuentan con formación académica al 

respecto. En el año que se informa 46 alumnos de dos grupos 

iniciaron sus estudios.

bajo el Programa de Difusión y Asesoría de Derechos Humanos a 

Personas con Discapacidad, se benefició a 463 personas a través de 

26 pláticas realizadas a distintas instancias, entre ellas, la Asociación 

Civil Ver Autismo, Inspección de Educación Física zona 5, CAM 

jalacingo, Primaria Artículo 123 Claudio Cortés Castro, Supervisión 

Escolar zona 309-banderilla y unidad de Orientación al Público 

Perote.

7.8. Centro Estatal para la Detección y 
Atención del Autismo (CEDAA)

El Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo fue 

creado por iniciativa de la Presidenta del Patronato del DIF Estatal, 

para responder a la incidencia de ese trastorno en el Estado de 

Veracruz. Las estadísticas internacionales consideran que existe 

actualmente un niño con autismo por cada 100 niños. Veracruz 

tiene aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes entre 

0 y 14 años, lo cual indica que pueden existir alrededor de 20 mil 

casos con este padecimiento.

En respuesta a las necesidades de diagnóstico y atención de los 

niños y sus familias, el DIF estatal creó un área de trabajo específica 
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para afrontar este inconveniente puesto que desafortunadamente 

no existen los suficientes lugares que ofrezcan el tratamiento 

adecuado para los niños, ni la capacitación y entrenamiento a los 

padres, que son los que viven y están la mayor parte del tiempo con 

ellos. Las áreas de atención son las siguientes: área de Psicoterapia 

individual y de grupo; área de biomedicina, talleres con padres; 

área de Nutrición; área Psicoeducativa; área de Comunicación 

y Lenguaje; Activación Física; Musicoterapia (Son jarocho); y 

Expresión corporal, tanto a niños como a padres.

En el periodo que se informa se atendieron 90 niños y niñas con 

sus familias, en un rango de edad de 2 a 12 años. Con ello se 

beneficia de manera directa a 360 familiares. Los pacientes son 

originarios de 22 municipios21. Aproximadamente 80 por ciento de 

los niños también son canalizados al CREEVER para la atención por 

diferentes especialistas en las áreas de odontología, traumatología 

y audiología.

Se impartieron 345 talleres de padres, de los cuales 50 por ciento 

fueron en el área de psicoterapia y 50 por ciento de las áreas de 

nutrición, biomedicina, área psicoeducativa y comunicación y 

lenguaje; cuatro talleres de Manejo de Energía Corporal, masaje; 

tres pláticas informativas masivas, acerca de lo que ofrece el CEDAA 

para padres de familia y personas interesadas.

Se logró la vinculación con la unidad de Ciencias de la Salud de la 

universidad Veracruzana que brinda su apoyo en diversas facetas. 

Se realizó un encuentro con el Instituto de Estudios Cerebrales de 

la u.V; para vincular los trabajos del CEDAA en la aplicación de 

diferentes estrategias con el área de investigación de la universidad.

Se efectuó el primer curso-taller introductorio para padres de 

familia, con la asistencia de 120 personas entre padres y familiares, 

así como tres cursos de capacitación en temas específicos sobre 

el tratamiento de niños con trastornos del Espectro Autista (tEA). 

Dichos talleres están abiertos al público en general, profesionistas, 

profesionales de la salud física y mental y familiares de los pacientes.

21. Altotonga, Coacoatzintla, Coatepec, banderilla, Córdoba, Emiliano zapata, gutiérrez zamora, 
Huatusco, La Antigua, Misantla, Naolinco, Orizaba, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Veracruz, 
tlalnelhuayocan, tlapacoyan, teocelo, tuxpan, Xalapa y Xico.

Se trabaja en la vinculación del CEDAA con los diferentes niveles 

de educación básica, en este momento se tiene la relación más 

cercana con el nivel de Educación Especial, con el equipo técnico 

de dicho nivel con fines de capacitación acerca de la intervención 

Psicoeducativa en los alumnos con autismo. Asimismo, se desarrolló 

un proyecto de investigación para conocer el impacto que tiene el 

uso de perros de asistencia en niños con autismo.

Con la finalidad de que los padres y familiares tomen un papel más 

activo en el trabajo que se realiza en el CEDAA, se formaron siete 

brigadas de trabajo comunitario integradas por padres y familiares 

de pacientes en atención y en lista de espera, el número de 

personas que se integraron fueron 120. Se realizaron actividades 

de capacitación, información, búsqueda de redes de apoyo, 

conciencia ecológica y fomento a la lectura, entre otras.

8. Centro Estatal Contra 
las Adicciones Cúspide

Este Centro fue incorporado en el último ejercicio al SEDIF, con 

lo que se robustece la atención institucional de este Sistema a 

personas que se encuentran en desventaja social originada por las 

adicciones. Cúspide está dedicado al tratamiento de personas para 

su recuperación y rehabilitación del abuso y dependencia de las 

bebidas alcohólicas y/o otras sustancias psicoactivas y psicotrópicas 

de empleo licito o ilícito. De acuerdo con el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, se señala que para realizar las estrategias 

de prevención para las adicciones, se debe realizar en un marco 

interinstitucional, en el que interviene la Secretaría de Educación 

Pública, las unidades básicas de salud y la propia comunidad.

De diciembre de 2011 a noviembre de 2012 se realizaron 6,057 

acciones, en atención a la población del Estado de Veracruz y 

de estados vecinos, con lo que se satisface una demanda de la 

sociedad que requiere de la atención a los pacientes que han caído 

en problemas de adicción.
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De ellas, se registran 290 ingresos (238 masculinos y 52 femeninos) 

a la fase residencial, esto es, pacientes internados durante 35 a 42 

días en la clínica Cúspide. En consulta externa se atendió a 214 

pacientes en programas ambulatorios y subsecuentes. En consulta 

externa de primera vez se atendieron 416 pacientes, con el fin 

de determinar la viabilidad de internamiento en pacientes que lo 

requieran.

A las pláticas impartidas extramuros en el periodo que se informa, 

asistieron 1,000 personas en 18 diferentes instancias, consistentes 

en conferencias de orientación y prevención contra las adicciones 

y talleres sobre los mismos temas.

Durante el internamiento, se realizaron en el método de terapia 

1,138 sesiones de grupo, esto busca la integración y la socialización 

del grupo; ello significa un paso importante para la realización 

de una terapia efectiva. Durante el periodo, se realizaron 1,395 

actividades dinámicas entre talleres, conferencias, actividades de 

reflexión, caminatas, terapia racional emotiva, todas ellas parte 

importante de la terapia para lograr una mejoría efectiva.

En forma complementaria, se otorgaron 1,183 talleres y dinámicas 

en el programa familiar. Es importante la participación de la familia 

de pacientes internados, ya que mediante el apoyo otorgado en 

algunos casos, determinan el buen cause del tratamiento.

9. Asistencia Jurídica

9.1. Programa Veracruzano de 
testamentos

una de las tareas del SEDIF es propiciar la formalización del 

testamento entre la población adulta mayor de escasos recursos 

o que padece alguna discapacidad física. A través del convenio de 

coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, 

se concientiza con respecto a los beneficios que emanan de este 

instrumento jurídico y se facilita el acceso para su elaboración, 

además se puede obtener un subsidio de 100 por ciento en el 

pago de los derechos por inscripción que corresponden al Estado.

Se canalizaron 160 personas para la elaboración de disposiciones 

testamentarias ante diversos notarios públicos que así lo han 

solicitado a la Dirección jurídica y Consultiva. Asimismo, derivado 

de las labores de coordinación, la cobertura se ha extendido a los 

212 municipios del Estado, con la intención de que se beneficie al 

mayor número de personas.

9.2. Firma de Convenios

Con la finalidad de ampliar las acciones y apoyos otorgados a la 

población vulnerable del Estado, el SEDIF se ha dado a la tarea de 

gestionar contratos y convenios de coordinación y colaboración 

con diversos sectores de la sociedad, incluidas múltiples Entidades 

y dependencias de los diferentes órdenes de gobierno y 

organizaciones civiles.

Durante el periodo que se informa, se celebraron convenios 

de colaboración firmados con diversas instituciones, entre las 

que destacan, la Procuraduría general de justicia del Estado, la 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Otto bock de México, 

el Instituto Profesional en terapias y Humanidades, Secretaría de 

Salud y el Régimen Estatal de Protección Social de Salud (REPSS); 

Fundación gruma, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Radio 

televisión de Veracruz, Poder judicial del Estado de Veracruz, 

universidad Popular Autónoma de Veracruz, Sistema DIF Nacional, 

Orquesta Sinfónica de Xalapa, Fundación telmex, universidad de 

Xalapa, universidad Hernán Cortes, Asociación Orizaba Propone 

A.C. (AOPAC), Cementos Moctezuma, Asociación Ayúdame 

Hermano tengo Cáncer(AHtECA), universidad Veracruzana y la 

compañía teatro Sin Paredes.

De igual forma, se firmaron contratos de comodato para la 

entrega de unidades adaptadas para el transporte de personas 

con discapacidad con los siguientes municipios: Coatzacoalcos, 

Córdoba, Ixtaczoquitlán, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, San 

Andrés tuxtla, San Rafael, tequila, tezonapa y tuxpan.
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Es de especial interés, el señalar el contrato de comodato signado 

por este Sistema en favor del H. Ayuntamiento de Papantla, 

referente al Parque Ecológico kiwikgolo, con una extensión de tres 

hectáreas, que contribuye a la promoción y detonación turística de 

la zona, así como al desarrollo de espacios que permitan el sano 

esparcimiento y recreación de niñas, niños y adolescentes.

9.3. unidad de género

La equidad de género es una política transversal de la actual 

Administración y, en apego al acuerdo publicado en la gaceta 

Oficial Número Extraordinario 73, el 8 de marzo de 2010, la 

Dirección jurídica y Consultiva de este Sistema, ha vigilado de 

cerca que se realicen las actividades correspondientes para el 

cumplimiento de este eje.

Se dio especial énfasis a la importancia de una Vida Sin Violencia, 

por lo que se distribuyen pulseras y diversos productos conceptuales 

alusivos al tema, con el objetivo de generar una mayor conciencia, 

dentro del ámbito laboral y en la sociedad en general.

Derivado de la necesidad de conocer y dar respuesta oportuna a 

las inquietudes del personal de este Sistema, se puso en operación 

el buzón de sugerencias y propuestas, en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, a efecto de fortalecer la 

cultura de equidad de género.

Asimismo, se efectuó el curso-taller Conceptos básicos de género 

y Derechos Humanos, dirigido al personal de este Sistema, en las 

instalaciones del Auditorio del CREEVER, impartido por especialistas 

en la materia. Se presentó la obra de teatro Los Secretos bien 

guardados, en el ágora de la Ciudad de Xalapa, con la finalidad de 

promover la equidad y contribuirá a la prevención de los diversos 

tipos de violencia.

9.4. unidad de Acceso a la Información 
Pública

En congruencia con los objetivos planteados en la Ley de 

transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz, 

relativos a promover la máxima publicidad de los actos y la 

rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y 

la transparencia en la gestión pública. Este Sistema en su carácter 

de sujeto obligado, ha recibido 25 solicitudes a través del sistema 

electrónico INFOMEX, las cuales han sido atendidas de manera 

oportuna, al igual que tres recursos de revisión en coordinación 

con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), se 

realizaron dos cursos de capacitación dirigidos al personal del DIF 

Estatal, el primero denominado: Obligaciones de transparencia: 

Artículo 8 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz y el segundo, El Comité de Acceso 

Restringido.

9.5. Expedición de Constancias a 
Asociaciones Civiles

Las asociaciones civiles que realizan actividades con fines 

asistenciales y sin ánimo de lucro, en apoyo de la población 

vulnerable del Estado, para poder acceder a los programas y 

apoyos operados por el SEDIF, deben cumplir cada uno de los 

requisitos señalados en el Acuerdo publicado en la gaceta Oficial 

Número 83, el 22 de marzo de 2011.

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interior 

del DIF Estatal, para el registro y expedición de la constancia 

de acreditación a las Asociaciones Civiles que así lo soliciten, se 

entregaron 27 constancias a diferentes agrupaciones durante este 

periodo.

10. Vinculación Social

Como parte de las acciones conjuntas del SEDIF con otras 

instituciones del ámbito estatal, federal y municipal, en febrero 

de 2012, se impartió un curso sobre Procuración de Fondos con 

la participación del Director general de las Fundaciones gruma y 

banorte, el cual fue dirigido a los funcionarios del DIF Estatal con 
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el objetivo de capacitarlos en la gestión de recursos alternos, para 

beneficio de los programas sociales que ejecuta el Sistema.

Asimismo, se logró la firma de un convenio con el grupo 

gruma, banorte y el SEDIF para la entrega de 135 mil sobres de 

suplementos alimenticios que serán distribuidos a niños de los 

municipios más vulnerables del Estado; dicho donativo tiene un 

beneficio económico de 1.1 millones de pesos.

De manera adicional a las acciones y estrategias antes mencionadas, 

se realizaron 13 emisiones del programa Dígame a través de Radio 

Más, con el objetivo de informar al ciudadano los logros realizados 

y compromisos cumplidos por el gobierno del Estado, así como 

gestionar ante las diferentes instancias de éste, la atención a las 

solicitudes manifestadas por los ciudadanos.

Al tomar como referencia el compromiso de priorizar la atención 

hacia los niños y asumirla como una inversión en capital humano 

de cara al futuro, así como una de las estrategias para realizar una 

gestión con un enfoque prioritario y especial hacia la niñez, que 

se promueven en los objetivos y estrategias del PVD relativos al 

Sistema, respectivamente, en marzo de 2012 y con el apoyo del 

personal de la empresa yakult zona Veracruz, se efectuó el Segundo 

Ciclo de Pláticas de Alimentación Correcta dirigido a los niños, 

padres de familia, adultos mayores y personal médico y docente 

de los Centros adscritos a este Sistema: Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil (CADI), Ciudad Asistencial Conecalli, Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CREEVER), y Quinta 

de las Rosas; esto en fortalecimiento a las acciones de difusión de 

buenos hábitos alimenticios emprendidas en septiembre de 2011.

El SEDIF estableció acciones para integrar la Agenda Sectorial de 

Cambio Climático 2012-2016 del gobierno del Estado, a través de 

la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), donde se establece 

como principal objetivo, contribuir a la lucha social para disminuir 

las emisiones de gases de Efecto Invernadero (gEI), y preservar el 

cuidado ambiental para las nuevas generaciones de veracruzanos.

Las medidas con enfoque de cambio climático adoptadas por las 

diversas áreas que integran el Sistema, están encaminadas a la 

instalación de ecotécnias al interior de los hogares, entre las que 

destacan:

 • reciclaje de los cartones de leche de los programas 

alimentarios,

 • reciclaje de PEt,

 • consumo de tóner y cartuchos de impresora,

 • reciclaje de tóner láser y cartuchos de impresora de tinta,

 • concientización al personal y pacientes del CREEVER sobre la 

adecuada clasificación de los desechos,

 • optimizar el uso de papelería, con su reutilización y 

reciclamiento en todas las oficinas,

 • reducción del uso de vehículos oficiales mediante la 

calendarización de salidas diarias,

 • afinación correcta de los vehículos automotores oficiales y

 • difusión de la Carta de la tierra y el Cálculo de la Huella 

Ecológica.

también, se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca del Estado (SEDARPA), la donación de árboles para 

sembrarlos en una hectárea de las instalaciones del Centro Estatal 

contra las Adicciones Veracruz (CÚSPIDE), se logró la donación de 

1,000 plantas (200 de caoba, 400 de cedro, 300 de roble y 100 

de neem).

Por otro lado, se realizó la coordinación del disco y evento de la 

producción musical de Concierto Aire a Danzón en el teatro del 

Estado de la ciudad de Xalapa, con la asistencia de 1,500 personas, 
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el cual fue producido por el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y Radio televisión de Veracruz.

El SEDIF en coordinación con la Secretaría de gobierno realizó 

presentaciones del disco Concierto Aire a Danzón, en los municipios 

de Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Pánuco, Veracruz, y en la 

Ciudad de México, con la participación de la banda Sinfónica y 

del ballet Internacional del gobierno del Estado, mismas que se 

transmitieron por Radio televisión de Veracruz.

Como parte del Programa de Activación Social y Encuentro 

Ciudadano, a partir de marzo y hasta mayo de 2012, en 

coordinación con Radio televisión de Veracruz y los SMDIF, se 

efectuó el concurso de canto Encuentro Estatal de jóvenes Solistas 

en los municipios de boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Orizaba, Pánuco, Poza Rica, tuxpan, Veracruz y Xalapa, con la 

finalidad de descubrir e impulsar el talento joven de la Entidad, 

en el que participaron 300 jóvenes. Asimismo, de septiembre a 

noviembre de este año se celebró el concurso de canto La Voz de 

Lara en los municipios de Acayucan, boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Orizaba, Papantla, Pánuco, tlacotalpan, tuxpan y 

Veracruz, con el objetivo de destacar el legado que el ilustre autor 

Agustín Lara dejó marcado en los veracruzanos promoviendo el 

canto y expresión musical.

Asimismo, se coordinó la conferencia motivacional de tony 

Meléndez, ejemplo de superación y liderazgo, que se efectuó en el 

Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz en boca del 

Río; con motivo de la conmemoración del vigésimo Aniversario 

del Consejo de Empresarios Veracruzanos, A.C. (CEVAC), y en 

coordinación con el Sistema DIF Estatal, el Centro de Rehabilitación 

Infantil Veracruz y el DIF Municipal de boca del Río.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar la convivencia familiar 

y contribuir a la formación de una cultura musical entre la 

sociedad veracruzana, el SEDIF en coordinación con la universidad 

Veracruzana, realizaron dos conciertos: en agosto, el concierto Los 

planetas de gustav Holst con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 

con la asistencia de 3,800 personas; en septiembre se efectuó una 

gala de Valses en el Museo Interactivo de Xalapa con la OSX y la 

cantante Eugenia León, con la asistencia de 1,250 personas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia junto con un 

grupo de empresas privadas auspició el Séptimo Encuentro 

Internacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y juveniles del 

Valle de Orizaba, bajo la dirección de la Asociación Cultura Musical 

de Orizaba. El encuentro tuvo como objetivo la congregación de 

niños y jóvenes estudiantes de diferentes estados de la República, 

de este modo se reunió a 170 participantes de los estados de 

Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo 

y el Distrito Federal, así como jóvenes de ucrania y Venezuela, 

quienes ofrecieron tres grandes conciertos en Córdoba, Orizaba y 

Xalapa, con una asistencia de 2,500 espectadores.

Por otra parte, en el marco del programa de Activación Social y 

Encuentro Ciudadano, se impulsaron cuatro eventos artísticos con 

la participación de agrupaciones de la universidad Veracruzana, 

la Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto Veracruzano 

de la Cultura, en beneficio de los municipios de Córdoba, 

Ixtaczoquitlán, Pánuco y tuxpan. Estos eventos tuvieron como 

objetivo la promoción de la convivencia y el sano esparcimiento 

de las familias veracruzanas, a través de los conciertos musicales 

y el desarrollo de talleres en papiroflexia, alfarería, pintura textil, 

belleza, dibujo, creatividad en pasta y elaboración de llaveros, en 

los que se congregaron 6,500 personas.

también, se colaboró con el Centro de Estudios y Formación 

de la Mujer (CEFIM), en la celebración el 25 de febrero, de su 

décimo Congreso en las instalaciones de la benemérita Escuela 

Normal Veracruzana, en Xalapa. En esta ocasión, 1,800 mujeres 

se vieron beneficiadas con magnas conferencias, información 

sobre programas de fomento, educación, salud entre otros, así 

como servicios de atención médica brindados por el DIF Estatal en 

coordinación con la Secretaría de Salud.
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11. Capacitación y 
Desarrollo Humano

El desarrollo humano constituye un proceso para ampliar las 

opciones que permitan a las personas alcanzar una vida digna y 

con sentido, adquirir conocimientos, aprender destrezas y contar 

con los recursos necesarios para disfrutar una vida con calidad.

Los trabajadores de la asistencia social, no siempre logran alcanzar 

resultados positivos, ya que es difícil manejar el dolor, la muerte 

y el esquema de autoridad y responsabilidad que recae en ellos 

cuando se atiende a cierto tipo de usuario, el estrés al que se ven 

sometidos en su trabajo, muchas veces lleva inconscientemente 

a padecer problemas familiares y emocionales. Mientras que, por 

otro lado, los usuarios se quejan de no encontrar en los trabajadores 

la calidez humana y apoyo que necesitan. Estas situaciones llevan 

a buscar soluciones dentro de la institución, para que al sumar 

esfuerzos se logre impactar aún más en una nueva manera de 

colaborar y ejercer la asistencia social.

En consecuencia, se estableció un plan de capacitación durante 

2012, fundamentado en acciones para el desarrollo personal, que 

proporcione al personal del Sistema DIF Estatal y a los Sistemas 

DIF Municipales de elementos teórico-prácticos acordes a los 

requerimientos del perfil de cada trabajador y de las actividades 

donde desempeña su labor.

De igual forma, uno de nuestras metas consiste en la 

profesionalización en materia de asistencia social a los trabajadores 

del SEDIF. Como parte de esta estrategia, se realizaron diferentes 

acciones formativas para proveerles de nuevos conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y la modificación de actitudes que les 

permitan desempeñar con eficacia y eficiencia sus actividades. El 

objetivo es desarrollar, promover y aplicar modelos de capacitación 

entre el personal del SEDIF y de los 212 SMDIF, que contribuyan a 

su profesionalización en materia de Asistencia Social en Veracruz, 

para alcanzar el desarrollo personal de sus servidores públicos, y el 

mejoramiento cualitativo de la calidad de los servicios que prestan 

a los sectores de la sociedad más vulnerable del Estado.

De esta manera, la unidad de Capacitación y Desarrollo Humano 

realizó 136 acciones de capacitación a los que acudieron 3,302 

personas, tanto del SEDIF (1,425), como de los diversos Sistemas 

Municipales DIF de la Entidad, SMDIF (984) e instituciones diversas 

de la sociedad (893).

12. Programas 
Especiales

12.1. Programa Ayudando a Escuchar

El principal objetivo es combatir problemas auditivos entre niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, se enfoca en aquellas personas 

que no cuentan con recursos económicos para acudir al médico 

especialista o adquirir auxiliares auditivos. En este contexto, se 

realizan estudios audiométricos, limpieza auditiva y detección de 

enfermedades infecciosas que provocan sordera en uno o ambos 

oídos. El Programa Ayudando a Escuchar celebró tres jornadas, 

otorgó 770 consultas y tratamientos, así como 35 aparatos 

auditivos.

A través de estas campañas de higiene y prevención se ha logrado 

identificar los motivos principales causantes de la hipoacusia, por lo 

que se procura instruir a la población afectada sobre cómo realizar 

un adecuado cuidado de la audición y de enfermedades del oído 

en general. Este Programa de atención a problemas auditivos, 

benefició a 788 personas.

12.2. Programa la vista Primero

El Programa La Vista Primero realizó 26 brigadas y atendió a 7,676 

personas con la entrega de 9,788 pares de lentes y canalizó a 210 

personas para cirugía de adaptación de lente intraocular.

A través del Programa se realizan estudios oftalmológicos como 

la medición de refracción ocular, detección de patologías y 

recomendaciones sobre el uso adecuado de los lentes.
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Asimismo, se realizó una campaña en el norte del Estado (Región 

Huasteca baja), en donde se benefició a más de 3,000 veracruzanos.

gracias a las gestiones realizadas por el gobierno del Estado y el 

DIF Estatal con el Club de Leones Internacional, se continuó con la 

recepción de donaciones de lentes en beneficio de los ciudadanos 

veracruzanos. Además, se realizaron dos campañas de entrega de 

lentes, en beneficio de niños de primaria de los municipios de boca 

del Río, Coatzacoalcos, jamapa, Medellín y Veracruz.

13. Control de Gestión y 
Atención Ciudadana

En el periodo que se informa la unidad de Control de gestión 

y Atención Ciudadana recibió 4,012 peticiones, 1,665 solicitudes 

gestionadas dentro del sistema correspondieron a la Dirección de 

Atención a Población Vulnerable y 1,119 a la Dirección de Asistencia 

e Integración Social, estás fueron las áreas más socorridas por el 

manejo de los programas alimentarios, desarrollo comunitario, 

atención a adultos mayores y personas con discapacidad.

14. Actividades de 
Fomento Cultural, 
Esparcimiento y 
Deportivo

Entre las acciones que promueven esta visión de crecimiento integral 

que el DIF Estatal quiere transmitir a las familias veracruzanas, se 

encuentra el fomento a las actividades culturales, deportivas y de 

esparcimiento. A través de sus diversos programas e inmuebles 

de infraestructura asistencial, se otorgan diversos tipos de apoyos 

a la población, principalmente de niños y adolescentes, que les 

permite recrearse, practicar deporte y expresarse artísticamente 

para alcanzar ese bienestar integral que necesitan.

Entre dichos apoyos, destacan el Fideicomiso del Parque takilhsukut 

que respalda las actividades de Cumbre tajín, así como de otros 

programas de difusión de la cultura del totonacapan, la galería, 

sala de cine y conferencias y centro cultural El ágora de la Ciudad, 

el balneario Mocambo, los Parques infantiles Rafael Murillo Vidal 

y Cri-Cri, la Sala tajín, las escuelas de básquetbol Halconcitos, las 

escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid, la Plaza Manos 

Veracruzanas y la Farmacia DIF.

14.1. Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del Parque 
takilhsukut

gracias a los recursos del Fideicomiso, el Parque takilhsukut se 

mantiene como uno de los epicentros culturales y espirituales de 

Veracruz, el parque es sede del Consejo Supremo totonaca que 

protagoniza la gestión y asesoría a comunidades indígenas.

Durante la décima tercera edición de Cumbre tajín, los 500,000 

visitantes tomaron parte de 5 mil actividades protagonizadas por 

igual número de artistas en las tres sedes de este evento: Parque 

takilhsukut, zona arqueológica de El tajín y ciudad de Papantla.

Este suceso cultural generó 5,390 empleos temporales, 2,200 

directos y 2,410 indirectos; propició una derrama económica 

entre 250 y 300 millones de pesos y una ocupación hotelera de 

100 por ciento en la región (Costa Esmeralda, Papantla, Poza Rica, 

tecolutla y tuxpan).

El acuerdo de colaboración con el Museo Nacional del Indígena 

Americano del Instituto Smithsonian ofreció frutos de continuidad 

y nuevos logros. En el primer caso se encuentra la presentación 

del libro tiyat-Nung-tierra-Earth. Diálogos con la tierra en El 

tajín (Instituto Smithsonian-Cumbre tajín, 2012), que recopila las 

experiencias previas a la exposición del mismo nombre, presentada 

durante Cumbre tajín 2010. En los proyectos recientes, se realizó 

ñuú tiyat Assi tierra Earth terre, encuentro de instalaciones 

indígenas. La exposición de diez obras hechas con materiales 
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naturales y el diálogo de creadores culminaron un proceso de 

talleres, diálogo y enseñanza-aprendizaje. Participaron cinco 

artistas del totonacapan, cuatro de la Mixteca y una de Canadá.

El programa becas takilhsukut entregó 115 apoyos para el periodo 

escolar 2011-2012 a estudiantes universitarios indígenas, gracias a 

30 por ciento de lo recaudado en taquilla durante el Festival.

Se mantiene la labor del Centro de las Artes Indígenas, institución 

educativa que rescata, promueve y revalora la cultura y las 

tradiciones totonacas con 14 escuelas de tradición. Durante el año 

se realizaron intercambios culturales nacionales e internacionales 

con Estados unidos de América, Chile y Rusia. Además, se realizaron 

gestiones para el desarrollo del Programa Indígena de la universidad 

Nacional Autónoma de México, para la construcción del Sistema 

Integral de Información, que busca el diseño e instrumentación de 

políticas públicas en pro de un Modelo Integral para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas.

A tres años de que la Organización de la Naciones unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (uNESCO) incluyó la ceremonia 

ritual de los voladores en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad, hoy se observa una tradición fortalecida, 

regenerada, posicionada como referente cultural en el mundo y 

sobre todo, conectada a su raíz espiritual. Dentro de la continuidad 

de su plan de salvaguarda, se efectuarán reuniones y acciones del 

Consejo Estatal de Voladores para la valoración, conservación, 

transmisión y protección de su tradición.

El Aula Clavijero ofrece educación formal en un contexto de 

identidad y valoración del conocimiento tradicional, en aras de que 

la actividad ritual y comunitaria se fortalezca con el conocimiento 

contemporáneo. El beneficio educativo es para 220 estudiantes y 

el desarrollo profesional de más de 40 maestros.

En abril se realizó kani tajín, festejo del DIF estatal para celebrar a 

la niñez veracruzana del totonacapan. Asistieron más de 30,000 

personas y se generaron 975 empleos temporales.

14.1.2. ágora de la Ciudad

El ágora de la Ciudad, ubicado en Xalapa, efectuó una serie de 

exposiciones, eventos culturales y ciclos de cine que contribuyen 

a la promoción cultural y a la convivencia e integración familiar. 

Asimismo, promueve el turismo, al ofrecer actividades de 

esparcimiento con enfoque cultural a visitantes nacionales y 

extranjeros.

Este recinto, además de generar opciones para el disfrute de las 

distintas manifestaciones artísticas de talento veracruzano, tanto 

en el foro abierto como en el auditorio y las galerías, promueve 

también la producción artística de creadores veracruzanos y 

el gusto por el arte al público en general. En este contexto, se 

realizaron ocho exposiciones en este periodo: Foto Emergente, 

integrada por 15 creadores y profesionales de la lente artística; 

75 Años de Retrospectiva, Ramón Valdiosera berman; Cerámica 

y Metal, una muestra de piezas únicas en cerámica y alpaca del 

Maestro jesús guerrero Santos; La bruja, Mujeres que Vuelan del 

Colectivo Múcar, conformado por 287 artistas veracruzanas; la 

exposición infantil Moldearte; Las Artes del Muralismo urbano, No 

Más trabajo Infantil Proyecto de Cartel Social en colaboración con 

la Doceava bienal Internacional Filmarte 2012. Dichas exposiciones 

tuvieron una afluencia de 32,000 personas.

Asimismo, se realizaron 17 ciclos de cine entre los que destacaron 

el Festival Ambulante 2012, la 53 Muestra Internacional de Cine de 

la Cineteca Nacional y el Ciclo de Cine Francés contemporáneo, en 

colaboración con la Embajada de Francia en México. también, se 

efectuaron 22 presentaciones teatrales, 28 conciertos musicales, 

14 presentaciones de danza, 17 conferencias, así como diversos 

eventos dentro de la Feria Internacional del Libro universitario, 

la Feria Infantil de las Artes AgORARtE, Hay Festival y el Festival 

Internacional Filmarte. Los eventos contaron con 34,500 asistentes.

14.2. Infraestructura Asistencial

El balneario Mocambo está situado en el municipio de boca del 

Río, es el centro de esparcimiento donde se dan cita las familias 

veracruzanas durante todo el año. En abril se realizó el tradicional 

festival del Día del Niño, donde se les otorgaron golosinas y 
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juguetes a 620 niños y el acceso gratuito a las albercas. Durante 

este periodo se han atendido a 495 niños de 13 escuelas primarias, 

provenientes de siete municipios del Estado: Huatusco, boca de 

Río, Veracruz, Ixhuatlán del Café, Cotaxtla, teocelo, Xoxocotla y La 

Antigua. Se atendió a 77 niños de cuatro casas hogar u orfanatos 

de los municipios de Orizaba y Veracruz.

En coordinación con el CEDAS y dentro del marco del Programa 

ven y vive Veracruz, el balneario benefició a 239 niños y 234 

maestros provenientes de los municipios de Cosautlán, Mariano 

Escobedo, tenampa y tlacolulan, se atendieron 180 adultos 

mayores provenientes de la ciudad de Xalapa. Se atendieron a 240 

niños originarios de casas hogar La Providencia y Las Mercedes del 

Distrito Federal.

El Auditorio benito juárez, casa del equipo Halcones Rojos de 

Veracruz, también es sede de la escuelita de baloncesto infantil, la 

cual cuenta con una matrícula de 260 alumnos; en coordinación 

con el Instituto Veracruzano del Deporte se realizaron 15 

eventos deportivos que concentraron a más de 16,250 jóvenes 

de diferentes disciplinas y nueve eventos religiosos en beneficio 

de 38,000 personas. también, se ofrecieron dos conferencias en 

beneficio de 7,000 jóvenes y 21 eventos masivos con asistencia de 

90,200 personas.

El Centro Recreativo Infantil Rafael Murillo Vidal, ubicado en la 

zona turística de Los Lagos en la ciudad de Xalapa, organizó un 

festival en el Día del Niño, en el que se celebró a 680 niños a 

los cuales se les otorgaron dulces, juguetes, juegos mecánicos y 

chocolate, además se sortearon regalos sorpresa.

Los fines de semana este Centro sirve como foro para la 

presentación de grupos artísticos, donde se realizan actividades 

recreativas de danza, folclóricas y musicales entre otros; en los 

que se contó con 10,700 asistentes en 33 eventos. El centro ha 

sido visitado por 2,407 alumnos provenientes de 26 escuelas de 

preescolar y primaria de la región de Xalapa.

El Centro Recreativo Infantil Cri-Cri se encuentra ubicado en la 

ciudad de Veracruz, recibió la visita de 13 escuelas de boca del Río, 

en beneficio de 530 niños a los que se les organizaron actividades 

recreativas, deportivas y juegos didácticos con alumnos de 

Educación Física de la universidad Veracruzana. En abril se realizó 

el tradicional festival para celebrar el Día del Niño, al que asistieron 

400 niños a los que se les obsequiaron dulces, juguetes y el acceso 

gratis a los juegos mecánicos; en este periodo se contó con una 

afluencia ordinaria de 85,180 visitas infantiles. Se realizó el Festival 

Infantil que conmemoró el aniversario del natalicio de Francisco 

gabilondo Soler Cri-Cri, con la asistencia de 800 niños.

En la Sala tajín ubicada en Xalapa, se otorgaron seis conferencias 

con temas de interés general con la asistencia de 750 personas; se 

organizaron cinco conciertos de rondallas y dos obras de teatro que 

abordaron el tema de prevención contra el delito y la obesidad, a 

la que asistieron 1,350 personas en dos funciones. Para festejar a 

los niños de Xalapa, se realizaron dos funciones de cine a las que 

asistieron 450 niños, de las escuelas Miguel Hidalgo y Adolfo Ruíz 

Cortines, a los que se otorgaron igual número de juguetes y bolsas 

de dulces. Dentro del programa apoyo a escuelas se coordinaron 

tres festivales escolares, en beneficio de 460 niños, se realizaron 

37 clausuras de cursos y un festival artístico de jóvenes sordos; 

también se realizó un taller de juicios Orales, como capacitación 

de 250 estudiantes de la Licenciatura en Derecho.

14.2.1. Programa y Plaza Artesanal 
Manos Veracruzanas

El objetivo de este Programa es impulsar y preservar las expresiones 

que caracterizan al pueblo veracruzano, es el trabajo de artesanos 

el que toma importancia en este rubro. Dentro de este quehacer es 

relevante la vinculación con las diferentes dependencias de los tres 

órdenes de gobierno, con el fin de que dichos artesanos cuenten 

con asesoría necesaria para mejorar sus productos. Actualmente, 

se encuentran afiliados 390 artesanos de 61 municipios y cinco 

cooperativas de mujeres artesanas, los cuales se asesoran y vinculan 

con Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER), 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONARt), 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), 

Secretaría de Economía, universidad Veracruzana y universidad 

Euro Hispanoamericana.

Cabe destacar que en la búsqueda de mercado para la artesanía 

veracruzana, Manos Veracruzanas participa en todos los eventos 

dentro y fuera del Estado, destaca la Cumbre tajín con la 

participación 45 artesanos.

Aunado a ello, se cuenta con un mercado artesanal en la ciudad 

de Xalapa, en el que 57 artesanos provenientes de siete municipios 

de la región de banderilla, Coatepec, Huatusco, teocelo, Veracruz, 

Xalapa y Xico exhiben y venden sus artesanías a los visitantes y 

turistas que acuden a la plaza Manos Veracruzanas. Además, en 

el interior de la plaza se encuentra instalada una tienda, donde 

alrededor de 68 artesanos provenientes de 54 municipios del 

Estado, principalmente de alta marginación, se ven beneficiados 

con la exposición y venta de sus artesanías. Además, están 

vinculados con tres centros de reinserción social para apoyar a 

23 internos, en la venta de sus artesanías, así como el trabajo de 

27 niños con capacidades diferentes del CREEVER, del CAM de 

teocelo y de la Asociación Civil jADEM.

Dentro del programa cultural creado para esta plaza, se han 

realizado 11 conciertos de los cuales 10 son de la Orquesta de 

Música Popular de la universidad Veracruzana y un encuentro de 

rondallas con la participación de 10 agrupaciones. En total, se tuvo 

una afluencia de 4,600 personas; también, se realizaron cuatro 

obras con títeres para el deleite de 500 niños. Como apoyo a los 

adultos de la tercera edad, se constituyó un taller de Danzón, en el 

que participan 84 adultos mayores.

14.2.2. Colecta Anual de la Cruz Roja 
Mexicana 2012

La Cruz Roja Mexicana desde sus inicios ha sobrevivido gracias 

al gesto altruista de gran cantidad de personas alrededor del 

mundo y que cada año le otorgan el apoyo necesario para que 

continúe con su labor. El DIF Estatal ha unido esfuerzos con esta 

institución filantrópica para lograr alcanzar los fondos económicos 

que contribuyan a su buen desempeño en beneficio de los 

veracruzanos; este año se pretende recaudar 2.8 millones de pesos 

entre aportaciones de los funcionarios de las instituciones del 

gobierno del Estado, así como aportaciones escolares.

14.3. Fomento Deportivo y Activación 
Física

El área de Fomento Deportivo y Activación Física se encarga de 

coordinar y fomentar la práctica del deporte masivo en niños, 

jóvenes y adultos como estrategia primaria en el fortalecimiento de 

la integración social y familiar. Es por este motivo que de febrero 

a junio se realizaron cuatro eventos. Del 5 de febrero al 11 de 

marzo de 2012 se realizó el Circuito Veracruzano de basquetbol 

DIF 2012, con la inscripción de 480 jugadores de 22 municipios, 

en beneficio de 600 familias. Del 24 de febrero al 27 de marzo de 

2012, se realizó una capacitación de entrenadores de las escuelas 

socio-deportivas de la Fundación Real Madrid-DIF Estatal, con 

la participación de 60 entrenadores de seis municipios, con la 

asistencia de 6,000 familias. Del 18 de abril al 29 de junio de 2012, 

se desarrollaron las clínicas de futbol de las escuelas socio-deportivas 

de la Fundación Real Madrid-DIF Estatal, con la participación de 

720 niños y jóvenes de seis municipios, para vinculación de 682 

familias. Asimismo, se organizó el torneo estatal de las escuelas de 

basquetbol Halconcitos DIF, con la participación de 408 niños y 

jóvenes de 34 municipios, en beneficio de 502 familias.

En agosto se realizaron cuatro capacitaciones de entrenadores 

de las escuelas Halconcitos DIF a 183 entrenadores, en total 64 

escuelas inauguradas en el mismo número de municipios. Se 

inauguró la primera escuela socio-deportiva del Real Madrid en 

la ciudad de tuxpan, con 250 niños y niñas en beneficio de 210 

familias.

En septiembre de 2012, se realizó la primera inauguración de 

escuelas socio-deportivas de la Fundación Real Madrid-DIF Estatal 

en la ciudad de tuxpan, en beneficio de 250 menores y 200 

familias. Asimismo, se inauguraron las escuelas socio deportivas en 
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Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz en beneficio de 626 menores. 

En octubre, se inauguraron las escuelas socio-deportivas de boca del 

Río y la Ciudad Asistencial Conecalli: en beneficio de 410 menores. 

En cada una de las sedes antes mencionadas se entregaron 250 

uniformes, 75 balones y 75 casacas, así como material didáctico 

para los entrenadores.

Por otra parte, se inauguraron las escuelas socio-deportivas de 

taekwondo del DIF Estatal en Pánuco, Paso de Ovejas, Perote, 

tuxpan y tlapacoyan. La meta es tener a nueve municipios con 60 

niños cada uno, con expectativas de crecer.

Se realizó la segunda edición de la Carrera por la Mujer 5 y 10 k del 

DIF Estatal, donde se contó con la participación de 1,200 mujeres 

de todas las edades de los diferentes municipios del Estado, así 

como de la República Mexicana, la cual se realizó en boca del Río.

Se inauguraron las escuelas de basquetbol Halconcitos DIF en el 

municipio de Nogales y en el municipio de Cuitláhuac, con una 

participación de 200 niños. Estos dos municipios se suman a los 82 

municipios del Estado que cuentan con una escuela de basquetbol 

Halconcitos.

15. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

15.1. Madrinas Obstétricas

Adelante con las Madrinas Obstétricas, tiene como objetivo 

contribuir a la reducción de las muertes maternas asociadas a 

factores comunitarios, así como consolidar las redes sociales en 

salud materna y perinatal para asegurar que las mujeres cuenten 

con acompañamiento y consejería durante el embarazo, parto, 

puerperio, así como la atención médica oportuna. Esta estrategia 

cuenta con 28,128 madrinas que brindan apoyo a mujeres de los 

212 municipios del Estado.

Relacionado con el objetivo de reconocer el papel de la mujer 

como elemento de estabilidad e integración familiar y a las 

estrategias para respaldar el papel de la mujer como elemento 

esencial de la estabilidad e integración familiar, establecidos en el 

PVD, en diciembre, concluyeron las jornadas de capacitación del 

Programa Madrinas Obstétricas correspondiente a la jurisdicción 

Sanitaria No. 4 del municipio de Martínez de la torre. Estas 

jornadas se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de 

Salud de Veracruz y la Delegación Estatal del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), en el municipio sede, así como en 

Atzalan, Colipa, gutiérrez zamora, jalacingo, juchique de Ferrer, 

Misantla, Nautla, San Rafael, tecolutla, tenochtitlán, tlapacoyan, 

Vega de Alatorre y yecuatla. uno de los principales objetivos es 

disminuir la muerte materno-infantil en el Estado y promover 

una mejor calidad de vida de las embarazadas y la del bebe 

durante la gestación, parto y posparto, mediante la capacitación 

y colaboración de 1,648 personas que fungirán como madrinas y 

padrinos obstétricos, de las cuales 1,048 son de los municipios y 

600 son figuras educativas del CONAFE.

15.2. Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia

Veracruz no está exento de las afectaciones meteorológicas 

que se presentan como consecuencia del cambio climático; 

es por ello que, de acuerdo con lo establecido en el PVD, en lo 

concerniente a la protección de la población vulnerable por causa 

de una contingencia, la Subdirección de Atención a Población 

en Condiciones de Emergencia (APCE) mantiene a través de su 

Comité Estatal, la estructura y la capacitación de los Subcomités 

Municipales APCE. Asimismo, existe una estrecha coordinación 

con la Secretaría de Protección Civil Estatal, para continuar a la 

expectativa de dar pronta respuesta a las emergencias que afecten 

a la población veracruzana.

Durante la temporada invernal 2011-2012, se atendieron los 

municipios ubicados en la zona montañosa, que fueron afectados 

por las bajas temperaturas, en donde se otorgaron 17,450 

cobertores, 2,747 colchonetas y 335 despensas comunitarias.
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Ante la declaratoria de emergencias que emitió en abril la Secretaría 

de gobernación, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en 

la región de Nautla, se apoyó con 2,500 despensas a los municipios 

de Colipa, Misantla, Martínez de la torre y tlapacoyan.

Durante agosto, se atendió a la población afectada por la tormenta 

tropical Ernesto, en diversos municipios como Nautla, tlalixcoyan 

y Úrsulo galván, entre otros, con la entrega de 16,950 despensas 

de emergencia, 5,300 cobertores y 4,200 colchonetas.

En total, se otorgaron 34,976 despensas de emergencia, 16,000 

colchonetas, 30,944 cobertores y 4,370 láminas, como apoyo 

a los diversos municipios que se vieron afectados por diferentes 

fenómenos climatológicos.

Conclusión del Sector

Este segundo año de actividades ha sido principalmente un periodo 

de fortalecimiento y replanteamiento de los programas de atención 

existentes, para poder brindarle a la población beneficiada mejores 

servicios y con mayor cobertura en el territorio veracruzano.

Por otra parte, también es una etapa de desarrollo y operación de 

nuevos programas planteados al inicio de la Administración, que 

van de la mano con la nueva visión transformadora que intenta 

no solamente darle un beneficio temporal a las familias, sino 

insertarlas de manera permanente en los procesos productivos, de 

desarrollo y de convivencia social armónica.

Finalmente, en esta etapa se organizó la presentación de nuevos 

proyectos que permiten consolidar la labor del gobierno del 

Estado, al reducir los niveles de pobreza, marginación y rezago 

social.

En este siguiente ciclo de labores se refrenda el compromiso 

de concretar y consolidar los proyectos comenzados, y dar la 

fuerza que necesitan las acciones del sector de asistencia social, 

de manera que se convierta en puntero nacional de apoyo a las 

familias mexicanas.
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salud

El objetivo principal 
de la Administración estatal es procurar 
y mantener la salud de toda la población
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Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud es la dependencia responsable de establecer, coordinar y evaluar el 

sistema integral de servicios de salud y asistencia para el Estado, en coordinación con otras 

instituciones de salud de los distintos órdenes de gobierno.

Entre los objetivos específicos en materia de salud que ha propuesta la Administración se 

encuentran la disminución de la mortalidad materna, frenar el avance del sobrepeso y la 

obesidad, lograr la cobertura universal, detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de 

mama y el cáncer cérvico uterino, contribuir al progreso de los 15 municipios del Estado 

considerados con menor índice de Desarrollo Humano (IDH) y establecer un modelo 

integral para la atención de los adultos mayores. Estos objetivos fueron considerados para 

la estructuración del Programa Veracruzano de Salud 2011-2016, con el planteamiento 

de 16 objetivos primordiales1 en materia de salud, que desde el primer año de gobierno 

se atendieron y se les ha dado continuidad, a través de los programas sustantivos de esta 

Secretaría, para la consolidación de un Veracruz sano.

1. Objetivos generales del Programa Veracruzano de Salud 2011-2016: 1) Disminuir la ocurrencia de la mortalidad materna; 
2) Promover estilos de vida saludables; 3) Lograr la cobertura universal; 4) Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por 
cáncer de mama; 5) Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino; 6) Contribuir a elevar el índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en 15 municipios veracruzanos con menor índice; 7) Proporcionar servicios integrales para el control 
de las enfermedades crónicas y prevenibles por vacunación; 8) Prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles; 
9) Contribuir a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad; 10) Establecer un esquema de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades como blindaje sanitario de la población durante la línea de vida; 11) Promover el Modelo Integrador 
de Atención a la Salud (MIDAS); 12) Mejorar la oferta de servicios; 13) Proteger a la población veracruzana contra riesgos sanitarios; 
14) Promover un modelo de aseguramiento de calidad; 15) Atender los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres; 
y 16) Fomentar una cultura de prevención para evitar uso de sustancias adictivas.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

A través de la estrategia Adelante, impulsada por esta Administración, 

se han acercado los servicios de salud a los municipios con menor 

IDH en el Estado, y con el Programa Permanente de Vacunación, 

los días y semanas nacionales de salud, se ha mantenido bajo 

control la incidencia de enfermedades como el sarampión, la 

difteria y otras prevenibles por vacunación.

En Atención a la Salud de la Mujer, se logró que la mortalidad 

materna descendiera con respecto a la registrada en 2011 y se 

continúa con las acciones de prevención y tratamiento del cáncer 

de mama y del cáncer cérvico uterino con la finalidad de disminuir 

la incidencia de muerte por estos padecimientos. La Atención 

Médica Curativa se brinda en forma oportuna a los veracruzanos; 

hecho trascendente es la realización, con éxito, del primer 

trasplante de médula ósea en el Centro Estatal de Cancerología, 

que lo posicionó como uno de los principales centros oncológicos 

del País. Este año, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

alcanzó la Cobertura universal en Salud, con la incorporación al 

Seguro Popular de más de 4’000,000 de veracruzanos.

1. Adelante en la 
Promoción de la 
Salud y Prevención de 
Enfermedades

1.1. Atención a la Salud de la Mujer

1.1.1. Atención a la Salud Materna y 
Perinatal

Dentro de los principales objetivos en salud del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016, se encuentra la disminución de la 

mortalidad materna, la cual actualmente se registra en 56.1 por 

cada 100 mil nacidos vivos estimados, lo que significa un descenso 

de 12.6 puntos con respecto al año 2011.

Para orientar a la mujer embarazada, se asignó la línea telefónica 

01 800 202 6262, la cual brinda servicio las 24 horas, los 365 

días del año a través de ella se otorga información que guía a las 

mujeres y a sus familiares sobre las señales de alarma del embarazo 

y sobre la atención médica en las instituciones de salud del Estado. 

Estas llamadas son atendidas en el Centro Regulador de urgencias 

Médicas (CRuM), por médicos y técnicos especializados. Mediante 

esta línea se recibieron 216 llamadas, las cuales fueron atendidas 

oportunamente.

una estrategia que ha permitido impactar de manera significativa 

en la salud de las embarazadas es la continuidad de las Redes 

Sociales en Salud Materna y Perinatal, constituidas por personajes 

comunitarios, en 37 municipios del Estado con mayor incidencia 

de muerte materna. En estas Redes participan 3,300 auxiliares 

de salud, 2,262 parteras tradicionales, 624 médicos tradicionales 

y las Madrinas Obstétricas, estas últimas encabezadas por la 

Presidenta Estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF), que en este año se amplió a 28,128 madrinas; 

todos ellos apoyaron a más de 80,000 embarazadas de diversas 

comunidades, principalmente con orientación, al darles a conocer 

a ellas y a sus familiares las señales de peligro durante el embarazo y 

motivándolos a participar activamente en los planes de seguridad, 

con el propósito de reducir las muertes maternas.

Las Redes Sociales se apoyan en 14 posadas de Atención a la 

Mujer Embarazada (AME), donde se albergó y atendió a 1,227 
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embarazadas y puérperas, a quienes, por sus condiciones 

económicas y geográficas, les resultó complicado el desplazamiento 

de sus lugares de origen a los sitios de atención. Asimismo, se 

gestionaron 420 traslados de mujeres embarazadas y en puerperio, 

con el apoyo de los transportes de AME.

Se otorgaron 430.2 miles de consultas de control prenatal, de las 

cuales 105.4 miles fueron a menores de 20 años; se atendieron 

74,295 partos, con vigilancia en la cuarentena, y se incorporó a 

53,876 usuarias a un método de planificación familiar posparto.

La Secretaría cuenta con el apoyo de 2,262 parteras tradicionales 

registradas, a las cuales se capacitó en atención materna y perinatal 

a través de 11 Encuentros Regionales de Parteras tradicionales, 

además de prepararlas para la certificación que se otorga a nivel 

nacional; asimismo, se dotó de filipinas, equipo y material de 

curación a 1,000 de ellas.

Con el fin de diagnosticar oportunamente la presencia de 

enfermedades metabólicas congénitas2, se realizaron 74,295 

detecciones para el tamiz metabólico neonatal semiampliado 

y se suministraron 300 mil frascos de ácido fólico a mujeres 

embarazadas y en edad fértil para prevenir los defectos congénitos 

del tubo neural. también, se realizaron 44 cursos en la Red de 

Capacitación en Reanimación Neonatal, en los que se actualizó a 

553 participantes, entre personal médico y paramédico.

1.1.2. Planificación Familiar y 
Anticoncepción

El objetivo de este Programa es contribuir a que la población en 

edad fértil disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, 

saludable, sin riesgos, con respeto a sus derechos y libre decisión, 

pero con actitud responsable frente a la reproducción. La Secretaría 

de Salud otorga servicios de planificación familiar y anticoncepción 

para apoyar al crecimiento armónico de la población, al aumentar 
2. De las más comunes: hipotiroidismo congénito, galactosemia, hiperplasia suprarrenal y 
fenilcetonuria.

la esperanza de vida y disminuir la incidencia de embarazos no 

planeados, así como el riesgo de mortalidad materna y perinatal, 

principalmente en adolescentes.

En este aspecto, se otorgaron 460 mil consultas de planificación 

familiar; se atendió a 57,726 mujeres, a quienes se les proporcionó 

algún método anticonceptivo como: dispositivo intrauterino, 

hormonas inyectables, oclusión tubaria bilateral posterior a un 

evento obstétrico, o bien, a su pareja se le efectuó vasectomía. 

Asimismo, se logró incorporar a 36,000 usuarias nuevas, para sumar 

un total de 278,100 usuarias activas de métodos anticonceptivos.

Se efectuaron 58 jornadas de salpingoclasia bilateral y vasectomía 

sin bisturí en las 11 jurisdicciones sanitarias. A través de estas 

jornadas se realizaron 13,820 intervenciones quirúrgicas; de éstas, 

12,830 fueron salpingoplastias y 990 vasectomías.

también como parte de la capacitación al personal de la Secretaría, 

se impartieron 12 cursos de Actualización en Planificación Familiar, 

dirigidos a los equipos de Salud Reproductiva; 15 cursos teórico-

prácticos de Vasectomía sin bisturí, para médicos especialistas 

en cirugía y cirujanos generales; y 22 talleres de Anticoncepción 

Post-Evento Obstétrico, dirigidos a directores de hospital, jefes del 

servicio de ginecología, enfermería, trabajo social y enseñanza.

1.1.3. Adelante en Prevención y Control 
del Cáncer de Mama

En Veracruz, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar de muerte 

por cáncer, en mujeres de 25 años y más, sólo por debajo del 

cáncer cérvico uterino; por esta razón se diseñaron acciones 

estratégicas encaminadas a incrementar la cobertura de detección, 

de confirmación diagnóstica y de seguimiento de los casos 

reportados. El tratamiento es cubierto por el Seguro Popular y 

por el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos, beneficio 

al que pueden acceder todas las mujeres veracruzanas con esta 

enfermedad.
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Se efectuaron 111.4 miles de detecciones por medio de la 

exploración clínica de glándulas mamarias y 18,888 mastografías 

a mujeres de 40 a 69 años, de las cuales 540 resultaron con cáncer 

e ingresaron a control y tratamiento gratuito. De las detecciones 

mencionadas, 21,500 exploraciones clínicas de mama y 13,600 

mastografías se efectuaron durante las jornadas de salud; el resto 

fue en las unidades de primer nivel de atención y hospitales.

1.1.4. Adelante en Prevención y Control 
del Cáncer Cérvico uterino

Las estrategias establecidas para reducir la mortalidad y morbilidad 

asociadas a cáncer cérvico uterino están orientadas a mejorar la 

cobertura de las acciones de prevención y detección temprana de 

este padecimiento, principalmente en áreas marginadas. Esto se 

ha logrado mediante la vinculación estrecha con las instituciones 

correspondientes y la incorporación de nuevas intervenciones, 

como la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), 

en niñas y adolescentes, y la prueba de captura de híbridos, en 

mujeres de 35 a 64 años, como un Programa permanente en el 

Estado.

Se efectuaron 130.8 miles de detecciones por medio de la prueba 

de papanicolaou y 52,800 pruebas de captura de híbridos en 

unidades de primer nivel de atención; se atendió a 1,854 mujeres 

en los hospitales con clínica de colposcopía con resultado anormal, 

de las cuales 189 resultaron con cáncer invasor; su tratamiento es 

cubierto por el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos.

En niñas de 11 años de edad, o que cursaban el quinto grado 

de primaria sin distinción de edad, se aplicaron 93,393 dosis de 

vacunas de VPH, de las cuales 5,118 dosis se aplicaron en los 

municipios de bajo IDH.

En las 12 clínicas de colposcopía del Estado se atendió a 6,038 

mujeres; a 1,937 se les realizó biopsia por presentar lesiones 

sospechosas; de éstas, 775 se trataron con electrocirugía por 

presentar lesiones de alto grado.

1.1.5. Adelante en Atención a Personas 
Víctimas de la Violencia

Se consolidó el proyecto de Reeducación a Víctimas y Agresores de 

Violencia de Pareja, con 32 grupos de reflexión que coordinaron 

800 sesiones de trabajo en la jurisdicción Sanitaria de Orizaba.

En atención a víctimas de violencia, se realizaron acciones 

coordinadas con otras instituciones gubernamentales; la Secretaría 

de Salud de Veracruz, por conducto de los 14 módulos de 

Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de género, otorgó 

6,960 atenciones psicológicas a víctimas de agresión familiar y 

11,491 consejerías especializadas en esta materia. Se conformaron 

219 grupos de autoayuda y de educación para la salud, los cuales 

cuentan con herramientas para establecer interacción familiar, 

comunitaria, laboral y legal, a través de redes sociales para resolver 

situaciones en estas circunstancias.

1.2. Atención a la Salud de la Infancia

 A través del Programa Permanente de Vacunación, este año 

se aplicaron 4.9 millones de dosis de vacunas3 para proteger 

a la población. Durante las tres semanas nacionales de salud se 

aplicaron alrededor de un millón de dosis de vacunas y se reforzaron 

los esquemas de vacunación permanente; se dotó de ácido fólico 

a mujeres embarazadas y en edad fértil; se otorgaron suplementos 

con megadosis de vitamina A para niños de seis meses a cuatro 

años de edad y albendazol para la población entre dos y 14 años.

Se otorgaron 360 mil consultas integrales a niños sanos para 

vigilar su crecimiento y desarrollo, con información a las madres 

y tutores de los menores de cinco años sobre la prevención de 

enfermedades diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), 

su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma.

Para vigilar el estado nutricio de niñas y niños menores de 

cinco años, fueron otorgadas 900 mil consultas específicas, que 

permitieron detectar algún estado de malnutrición, ya fuera 

por deficiencias o excesos, y se logró la recuperación de 2,800 

menores.

3. Antituberculosa (bCg); antihepatitis b; pentavalente acelular (difteria, tosferina, tétanos, 
hepatitis b, influenza tipo b); sarampión-rubeola-parotiditis (triple viral SRP); tétanos-difteria (td); 
sarampión-rubeola (Sr); difteria-tosferina-tétanos (DPt) y otras.
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Fueron atendidos 20,000 menores de cinco años por enfermedades 

diarreicas y 182,000 menores con diagnóstico de infección 

respiratoria, de los cuales sólo 378 requirieron hospitalización por 

evolucionar a neumonía.

Se entregaron un millón de sobres de Vida Suero Oral, previa 

capacitación a madres o tutores de menores de cinco años en 

detección de signos de alarma para deshidratación y neumonía.

Como parte del Programa de Atención Integral a la Salud de la 

Infancia, Adolescencia y Salud Reproductiva, se impartieron 20 

cursos de capacitación en temas de Atención Integral y Estimulación 

temprana a 1,000 médicos y enfermeras, en los centros estatales y 

regionales de capacitación de Río blanco y Xalapa.

En febrero, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer 

Infantil, en las 11 jurisdicciones sanitarias se efectuó una campaña 

estatal de promoción y difusión para la identificación oportuna de 

signos de alarma. Asimismo, fueron capacitados en el diagnóstico 

oportuno de esta enfermedad 1,657 médicos y 370 enfermeras 

de los centros de salud y también el personal médico y de 

enfermería de los cinco hospitales acreditados en atención a niños 

y adolescentes con cáncer: Coatzacoalcos, Poza Rica, Río blanco, 

el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y el Centro Estatal de 

Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, en Xalapa.

1.2.1. Programa Escuela Saludable

Este Programa realiza acciones encaminadas al desarrollo de 

competencias que permitan a los estudiantes identificar y 

modificar los determinantes negativos de la salud, con la finalidad 

de mejorar los entornos escolares, incentivar la participación social 

e incrementar el acceso a los servicios de salud. A este Programa 

se incorporaron 3,178 escuelas y se certificaron 222 de nivel 

básico. Para la certificación se requiere de un trabajo conjunto y 

coordinado entre autoridades de salud, de educación, municipales 

y principales actores sociales del entorno escolar.

Se trabajó, de manera coordinada con la Secretaría de Educación 

de Veracruz (SEV), en la realización del Plan Intersectorial SEV-

Salud, basado en el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria y 

Cinco Pasos por tu Salud, cuya finalidad es fomentar estilos de 

vida saludables en los escolares.

1.3. Atención a la Salud del Adolescente

A través del Programa de Atención a la Salud del Adolescente se 

impartieron 936 talleres denominados Ahora te toca a ti, con 

la temática de prevención de accidentes, con 19,312 asistentes; 

1,176 talleres Sexo y Amor sin Lágrimas, en prevención del 

embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA), con 20,148 asistentes.

Se conformaron 87 grupos Adolescentes Promotores de la Salud 

(gAPS), con la finalidad de que los adolescentes, mediante la 

metodología de líderes pares, sean portavoces de la información 

preventiva para su grupo. Estos grupos sesionan de manera 

periódica en 59 escuelas en 59 municipios4, los que en promedio 

informaron a 217,100 adolescentes sobre temas de salud.

1.3.1. Combate a las Adicciones

En las 17 unidades denominadas Centros de Atención Primaria en 

Adicciones Nueva Vida (uNEMES-CAPA) que existen en el Estado, 

se realizaron 25,680 pruebas de detección y consejerías para el 

tratamiento oportuno en el consumo de drogas legales e ilegales 

en niños y adolescentes; derivado de ello, se practicaron 1,195 

diagnósticos de alcoholismo y se otorgaron 1,980 consejerías 

de tabaquismo en adolescentes. también se realizaron 228 

intervenciones breves relacionadas con el tabaco, 100 tratamientos 

breves en tabaquismo dirigidos a adolescentes, 40 tratamientos 

4. Acula, Agua Dulce, Alpatláhuac, Alto Lucero, ángel R. Cabada, Atzalan, boca del Río, 
Calcahualco, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, 
Coscomatepec, Cosoleacaque, Chacaltianguis, Chalma, Chicontepec, Chochocotla, El Higo, 
Emiliano zapata, Filomeno Mata, Isla, Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, jalacingo, jáltipan, 
josé Azueta, juan Rodríguez Clara, Las Choapas, Las Vigas de Ramírez, Mariano Escobedo, 
Martínez de la torre, Medellín, Misantla, Nanchital, Omealca, Ozuluama, Pánuco, Perote, Platón 
Sánchez, Poza Rica, Pueblo Viejo, Río blanco, San Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, San 
Rafael, Santiago tuxtla, tantoyuca, tempoal, teocelo, tezonapa, tlapacoyan, tlilapan, tuxpan, 
Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa, Xico.
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grupales para la cesación de tabaco y 36 consultas médicas para la 

revisión de pacientes con dependencia a nicotina.

A través de la Clínica de tabaquismo, ubicada de Xalapa, se 

atendió a 2,400 usuarios, con terapias psicológicas individuales 

para la cesación de esta adicción. El 31 de mayo, en el marco 

del Día Mundial del tabaco, se efectuaron conferencias y pláticas 

simultáneas en las 11 jurisdicciones sanitarias, mismas que 

estuvieron a cargo de médicos, psicólogos y personal de trabajo 

social en escuelas secundarias, preparatorias y unidades educativas 

de la universidad Veracruzana, a las que asistieron 12,810 personas, 

principalmente jóvenes; las conferencias se difundieron por radio 

y televisión.

El 11 de enero de 2012 fue publicada en la gaceta Oficial, Número 

Extraordinario 37, la Ley 327 de Protección a los No Fumadores 

de Estado de Veracruz, que entró en vigor el 11 de marzo. Este 

ordenamiento tiene como finalidad proteger a las personas no 

fumadoras, principalmente a la población adolescente y mujeres 

embarazadas.

Asimismo, en los 17 Centros Nueva Vida se impartió el curso-taller 

Manejo Clínico del Paciente con tabaquismo, en el que se otorgó 

capacitación a 17 médicos y 33 psicólogos que laboran en estos 

centros. El curso referido fue impartido por personal certificado 

de la Clínica de tabaquismo del Hospital general de México. Se 

realizaron 992 talleres para la prevención del consumo y abuso de 

tabaquismo, con el título Historia de un Asesino, y se contó con la 

asistencia de 14,552 adolescentes.

1.4. Servicios Amigables

una prioridad del Programa Sectorial de Salud es la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes; por ello, es necesario fomentar 

en este grupo poblacional una cultura de prevención que permita 

disminuir los embarazos no planeados y las infecciones de 

transmisión sexual. Estos servicios se proporcionan mediante 62 

módulos ubicados en las 11 jurisdicciones sanitarias, denominados 

Servicios Amigables, de los cuales 59 se encuentran en centros 

de salud y tres en hospitales. Estos módulos son atendidos por 

personal sensibilizado en el trato con los adolescentes y capacitado 

en salud sexual, sexualidad humana, anticoncepción posterior al 

evento obstétrico, habilidades para la vida, derechos sexuales y 

reproductivos. Dicho personal proporciona la consejería necesaria 

para que los jóvenes tomen sus propias decisiones en materia de 

salud sexual y reproductiva.

Se otorgaron 105.4 miles de consultas, de primera vez y 

subsecuentes, a 24,360 embarazadas menores de 20 años; se 

integraron 51,305 usuarias activas de planificación familiar5, entre 

las que destacan 13,812 aceptantes posterior al evento obstétrico; 

se atendieron 17,498 partos y se proporcionó ácido fólico a 

128,500 adolescentes para la prevención de malformaciones 

congénitas al momento de embarazarse.

1.5. Atención Integral a la Salud del 
Adulto y el Adulto Mayor

Para fortalecer la atención preventiva y curativa de las enfermedades 

crónicas no transmisibles de la población de 20 años o más, fueron 

acreditadas las unidades de Especialidades de Enfermedades 

Crónicas (uNEME-EC), ubicadas en las jurisdicciones sanitarias 

de Coatzacoalcos y Poza Rica, y se encuentra en proceso de 

acreditación la que pertenece a la jurisdicción de Xalapa. Esta 

actividad se complementó con la consolidación y el fortalecimiento 

de las acciones de los 605 grupos de Ayuda Mutua (gAM).

Para la prevención de enfermedades cardiovasculares, se realizaron 

582.1 miles de detecciones, que incluyen hipertensión arterial, 

obesidad y dislipidemias6, y se suministraron 50,131 tratamientos 

de hipertensión; asimismo, en prevención y tratamiento de diabetes 

mellitus, se efectuaron 279.6 miles de detecciones y se otorgaron 

52,469 tratamientos. Se aplicaron 436.3 miles de vacunas para 

prevenir influenza estacional, 28,375 para prevenir la neumonía 

por neumococo y 207.4 miles de dosis contra el tétanos.

5. Se refiere únicamente a usuarias activas de planificación familiar menores de 20 años.
6. Serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del 
metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y 
lipoproteínas en la sangre.
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Se realizaron 35,399 detecciones de hiperplasia prostática benigna 

y cáncer de próstata; de ellos, se identificó a 1,454 pacientes 

con hiperplasia prostática y 65 con cáncer; todos los pacientes 

recibieron el tratamiento correspondiente.

Para detectar depresión geriátrica y alteraciones en la memoria de 

adultos mayores, se aplicaron 20,235 cuestionarios, 2,949 fueron 

positivos (2,154 para depresión geriátrica y 795 para alteraciones 

de la memoria), y fueron referidos a los hospitales de mayor 

concentración para su tratamiento.

El 8 de diciembre de 2011 se organizó, en el Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz, el lanzamiento de la estrategia estatal: 

Moviendo a Veracruz con Cinco Pasos por tu Salud, con el objetivo 

de promover estilos de vida saludables.

El 1 de febrero arrancó el Proyecto Salud Xalapa, en coordinación 

con el Instituto Carlos Slim de la Salud, en cuatro centros de salud 

del municipio: Dr. gastón Melo, Emiliano zapata, Revolución y 

Sebastián Lerdo de tejada, con lo que se benefició a 380 personas 

con diabetes mellitus, y se proporcionó asesoría de manera 

gratuita, a través de teléfonos móviles, las 24 horas del día.

Entre las enfermedades transmisibles destaca la tuberculosis; 

para efectos de prevención y atención oportuna de la misma, 

se realizaron 18,955 detecciones y 61,342 baciloscopías. Estas 

acciones permitieron diagnosticar 1,285 casos, a los cuales se les 

otorgó tratamiento gratuito y se logró la recuperación de 84.5 por 

ciento de los enfermos, con lo que se evitaron complicaciones y la 

propagación de este problema de salud.

1.6. Atención Integral a las Personas con 
Discapacidad

Se impartieron 9,183 pláticas para prevenir la discapacidad al 

nacimiento; se distribuyeron 216 mil frascos de ácido fólico y 

21,630 trípticos informativos para embarazadas y mujeres en edad 

fértil; se efectuaron 44,864 tamizajes Auditivos para Intervención 

temprana (tANIt) en neonatos. Mediante estas acciones se detectó 

a 50 niños con hipoacusia bilateral severa, quienes recibieron 25 

auxiliares auditivos externos, financiados por el Seguro Médico 

para una Nueva generación; y 25 implantes cocleares, donados 

por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS). Este tipo de intervención 

quirúrgica se realiza en el Centro de Especialidades Médicas del 

Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio y en el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Veracruz, los cuales están acreditados para 

dichas intervenciones.

1.7. Adelante contra el Sobrepeso y la 
Obesidad

Se fortaleció el Programa Adelante Contra el Sobrepeso y la 

Obesidad para la promoción de estilos de vida saludables y 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como 

la diabetes y enfermedades cardiovasculares. un total de 825 

personas solicitaron orientación nutricional por medio de la 

línea telefónica gratuita 01800 ObESO 66 (01 800 623 7666); 

asimismo, se les canalizó al centro de salud o a la jurisdicción 

sanitaria correspondiente para su atención personalizada.

El Programa Dar la Vuelta por la Salud, de promoción del uso 

de la bicicleta, se consolidó como un Programa dominical 

permanente en el municipio de boca del Río, con la participación 

de instituciones públicas y privadas, a fin de crear conciencia entre 

la población acerca de la importancia de la activación física para 

prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas a 

éstas, además de fomentar la convivencia familiar entre adultos y 

niños.

El 8 de diciembre de 2011 sesionó formalmente el Consejo 

Estatal de Alimentación Saludable y Actividad Física para la Lucha 

Contra el Sobrepeso y la Obesidad de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. El Consejo cuenta con los Lineamientos de Integración, 

Funcionamiento y Operatividad que regulan a los grupos de 

trabajo que se conformaron para el cumplimiento de los objetivos 

del mismo.
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Como parte del seguimiento de los 10 objetivos prioritarios del 

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el 

Sobrepeso y la Obesidad, se practicó la evaluación antropométrica 

a 5,919 niños en 38 escuelas de nivel preescolar y escolar y se 

efectuaron 436 talleres de orientación alimentaria y activación 

física dirigidos a población escolar y padres de familia, a gAM y 

a población en centros laborales; asimismo, se fomentaron los 

ejercicios en 21 espacios físicos recuperados en diversos municipios 

del Estado. En total, el Programa ha beneficiado a 26,000 personas.

Se realizaron 48 caminatas en ferias de la salud, 25 de las cuales 

se efectuaron en el marco de los festejos del Día Mundial de la 

Actividad Física, en coordinación con la Consejo Municipal del 

Deporte (COMuDE). En estas caminatas participaron más de 

60,000 personas.

Asimismo, ingresaron al Programa Adelante Contra el Sobrepeso 

y la Obesidad 55 planteles educativos, con 7,000 escolares, y 

22 dependencias públicas y privadas, con 1,500 trabajadores, 

para efectos de la evaluación y el diagnóstico antropométrico 

de sus integrantes, con el objetivo de proporcionarles atención 

personalizada y pláticas de orientación nutricional.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz y una 

empresa privada, se instaló el Programa Nutrir7 en planteles del 

sistema estatal, a través del cual se capacitó a 341 docentes, quienes 

replicaron el curso a profesores de 3,800 escuelas primarias, a las 

cuales se otorgó, de manera gratuita, una mochila con material 

didáctico con la finalidad de brindar a los escolares orientación 

nutricional, sobre actividad física y el consumo de agua simple.

El 16 de octubre de 2012, en el marco del Día Mundial de la 

Alimentación, se organizaron 11 muestras gastronómicas, una en 

cada jurisdicción sanitaria, en las que se contó con un aforo de 

5,500 personas.

7. Programa desarrollado a través del Fondo Nestlé para la Nutrición, avalado por la Fundación 
Mexicana para la Salud (FuNSALuD) y basado en la NOM 043 SSA2 - 2005 y en el Plato del 
bien Comer; ha impactado a 2’500,000 de niños de educación primaria de escuelas públicas y 
privadas, en zonas rurales y urbanas.

En materia de atención, la unidad de Vida Saludable (uVISA), 

única en su tipo en el País, otorgó 1,536 consultas de primera vez y 

1,630 consultas subsecuentes en las diferentes áreas, en benefició 

de 1,248 personas.

también se efectuaron talleres sobre acciones de Línea de Vida8, 

tales como: Estimulación temprana, Peques, Embarazadas, 

Adolescentes, Club Creativo del Adulto Mayor, Padres, Desarrollo 

Humano en Salud, Cocina Saludable, baile-zumba, Ritmos Latinos 

y bailes de Salón. Los talleres con mayor afluencia de personas son: 

el Club de Embarazadas, en el cual se atendió a 293 mujeres, en 

130 sesiones, con un total de 2,160 asistencias; el taller permanente 

de Estimulación temprana, con 374 sesiones que beneficiaron a 

205 niños de cero a cuatro años, y el Club de Ritmos Latinos, que 

atendió a 25 participantes en cada una de sus 2,048 sesiones.

En actividades extramuros, se organizó el segundo diagnóstico 

de salud en la escuela primaria Carlos A. Carrillo de la ciudad de 

Xalapa, con el que se benefició a 705 escolares en edades entre 

seis y 12 años y 246 preescolares en edades entre tres y cinco 

años, valorados integralmente en su estado de salud. Lo anterior 

incluyó evaluación del estado nutricio, detección de caries y 

maloclusiones, defectos posturales y de pie plano, determinación 

de agudeza visual y auditiva y valoración de pediculosis. Como 

parte de las actividades extramuros, se impartieron 165 pláticas 

de orientación nutricional en 55 escuelas del área de influencia, 

dirigidas a alumnos, padres de familia y trabajadores de las 

cooperativas escolares; se orientó a 89 preescolares y se realizaron 

2,678 aplicaciones de colutorios de fluoruro.

En septiembre inició el Programa Nutrición y Movimiento en la 

escuela primaria Adolfo López Mateos, en Xalapa, el cual consiste 

en que los alumnos realicen una activación física con una sesión 

de baile, de 15 a 20 minutos antes de su jornada escolar, y obtuvo 

aceptación por parte de maestros, alumnos y padres de familia. 

Este Programa se complementa con orientación nutricional, a fin 

de disminuir el problema de sobrepeso, obesidad y sedentarismo 

en los escolares.

8. Línea de Vida son acciones básicas para evitar enfermedades y propiciar el autocuidado de la 
salud, que se otorgan a las personas de acuerdo a su edad y sexo. Esta estrategia se apoya en 
las cartillas de salud para las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
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también se efectuaron dos brigadas médicas, en las cuales se valoró 

a 240 personas mediante medición de peso, talla y cintura, tensión 

arterial y glucosa capilar. Las personas beneficiadas recibieron 

información acerca de los posibles riesgos que enfrenta su salud.

1.8. Adelante con Estilos de Vida 
Saludables y Comunidades Saludables

Este Programa está orientado a generar y fortalecer actitudes y 

aptitudes en la población para el autocuidado de la salud, con la 

finalidad de lograr el mejoramiento del entorno y la vinculación 

con los programas prioritarios de prevención. Se capacitó a 1,619 

agentes de salud y 18,211 procuradoras de la salud; se certificaron 

63 comunidades saludables y se integraron 3,011 comités 

locales. De esta manera, se promueven ambientes saludables que 

contribuyen al bienestar físico, mental y social de las comunidades.

Dentro de la convocatoria del Fondo de Comunidades Saludables, 

los municipios de boca del Río, Chalma, Chiconamel, Chumatlán, 

Espinal, Río blanco, tempoal, tierra blanca, tuxtilla, Vega de 

Alatorre y Xico participaron con proyectos de promoción de la 

salud y fueron beneficiados con una aportación federal de 3.7 

millones de pesos, cantidad semejante a la que ellos aportaron.

Para llevar un seguimiento personalizado y continuo de las acciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

recibe la población de responsabilidad de los Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER), en cada etapa de su vida, según su edad y sexo, 

en este año se distribuyeron 432.3 miles de Cartillas Nacionales de 

Salud, con lo que se alcanzó una cobertura de 91 por ciento.

Con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables, de 

orientación alimentaria y actividad física en personas sanas, por 

medio del Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud 

(PROESA), se formaron 876 grupos, con la participación de 26,280 

personas.

Con la participación de personal de la Dirección de Educación 

Física del Estado, se realizaron 126.1 miles de pausas para la salud 

para promover la actividad física, con rutinas de ejercicios de 15 

minutos durante la jornada laboral.

Los accidentes se han constituido en la principal causa de muerte 

en niños, adolescentes y adultos jóvenes, prácticamente de todo el 

mundo, con altos costos sociales y económicos. Ante esta realidad, el 

gobierno del Estado de Veracruz, por conducto del Consejo Estatal 

para la Prevención de los Accidentes (COEPRA), efectuó acciones 

en materia de prevención y control de accidentes, tales como la 

reinstalación del COEPRA y la distribución de 26,973 materiales 

promocionales (trípticos, abanicos, pulseras, picaportes y bolsas 

para basura), en fiestas patronales, carnavales y Semana Santa. Se 

organizaron 10 reuniones de seguridad vial y 343 talleres, en los 

que participaron 9,181 estudiantes de los niveles medio y superior, 

de escuelas de todo el Estado, particularmente de universidades 

públicas y privadas. Asimismo, se ofrecieron 49 sesiones de teatro 

educativo con mensajes básicos de prevención de accidentes 

viales, dirigidos a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria 

de las ciudades de boca del Río, Coatzacoalcos, tlacotalpan y 

Veracruz. Con el mismo fin se trabaja con la Asociación Estatal de 

Padres de Familia.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Dirección general de tránsito del Estado, se realizaron 34 operativos 

de alcoholimetría en Córdoba, Orizaba y Xalapa. El 27 de abril se 

instaló el Observatorio Estatal de Lesiones, espacio intersectorial 

y multidisciplinario orientado al análisis de la información sobre 

lesiones causadas por el tránsito de vehículos de motor, con la 

finalidad de informar sobre las circunstancias en que se producen 

los accidentes, planificar las estrategias y métodos de prevención 

más eficaces para su reducción, medir y evaluar los efectos de 

las medidas que se tomen. Las acciones del Observatorio son 

coordinadas por el COEPRA.

De manera permanente, se publicitaron mensajes de prevención 

de accidentes por los diferentes medios de comunicación, 

principalmente en periodos vacacionales y fechas significativas del 

año.
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1.8.1. Programa tierra blanca en 
Movimiento

Como una estrategia de promoción para disminuir los 

determinantes negativos de la salud, se puso en marcha un 

Programa encaminado a promover estilos de vida saludable en la 

población del municipio de tierra blanca, mediante acciones de 

educación para la salud y participación social que contribuyan a 

la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Se dio 

orientación nutricional a los alumnos de 150 escuelas del nivel 

básico con la finalidad de promover una alimentación saludable 

y el consumo de agua simple, disminuir o evitar el consumo 

de refrescos o bebidas azucaradas industrializadas, así como 

el sedentarismo, y prevenir daños renales. Se aplicaron 3,115 

encuestas sobre determinantes de la salud a la población escolar, 

padres de familia y maestros del nivel básico. Se realizaron 615 

promocionales de radio y 41 periódicos murales. Con estas 

acciones se benefició a 38,987 habitantes.

 
1.8.2. Fortalecimiento del Componente 
Salud en Municipios con Menor índice 
de Desarrollo Humano

En correspondencia con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, que busca desarrollar estrategias y acciones en torno a tres 

ejes: igualdad, justicia y solidaridad, se organizó el Encuentro 

Interétnico de Salud en la Huasteca, en el cual participaron 

presidentes municipales de benito juárez, Chontla, Ixhuatlán 

de Madero y zontecomatlán, personal de salud y 250 médicos 

tradicionales de los municipios de benito juárez, Chalma, 

Chiconamel, Chicontepec, Chontla, El Higo, Ixhuatlán de Madero, 

Platón Sánchez, tantoyuca y zontecomatlán; así como Huautla y 

Huejutla, del Estado de Hidalgo. En coordinación con el DIF Estatal, 

se organizaron dos talleres de medicina tradicional, a los cuales 

asistieron 250 mujeres de los municipios de Perote y Poza Rica, con 

lo cual se fortaleció el conocimiento y la utilización de las plantas 

medicinales.

Con el propósito de reforzar la capacitación para el cuidado de 

la salud que se proporciona mediante talleres comunitarios, 

se desarrolló el Plan de Comunicación Indígena, mediante 

promocionales de radio y video, carteles, el manual de 

comunicación, el mural colectivo, tarjetas comunicacionales 

y radio artesanal en lengua totonaca, náhuatl de la Sierra de 

zongolica y popoluca. Actualmente se tienen integradas 50 

comunidades de diálogo con médicos tradicionales y personal de 

salud, para reconocer y valorar el conocimiento del sistema médico 

alópata y el tradicional. bajo este esquema, se coordinaron 117 

sesiones relacionadas con salud materna, VIH-SIDA, enfermedades 

diarreicas, infecciones respiratorias y desnutrición, entre otros 

temas, con la participación de 15 promotoras con formación 

profesional en interculturalidad, hablantes de lengua indígena, 

que realizan acciones con pertinencia cultural de prevención de 

enfermedades y promoción de la salud en los municipios del 

Estado de Veracruz identificados con mayor población indígena y 

que presentan alta marginalidad, rezago social y menor IDH.

Dentro del proceso de capacitación y difusión con enfoque 

intercultural, se creó de manera impresa el tarjetario de la Medicina 

tradicional en Veracruz, que contiene información botánica, 

etnomédica y cultural de 50 plantas medicinales representativas de 

la Entidad. Este tarjetario fue distribuido en las secretarías de Salud 

del País, instituciones federales y estatales, en los 212 municipios 

del Estado de Veracruz y en las 11 jurisdicciones sanitarias; 

también se repartió a 624 médicos tradicionales de la Entidad. En 

este contexto, se elaboró y distribuyó el Comunicado Legal de la 

Medicina tradicional, que incluye cuatro postales con información 

básica del marco jurídico referente a la medicina tradicional en 

Veracruz, con lo que se defiende este conocimiento ancestral como 

una práctica reconocida y aceptada por las instituciones de salud.

En relación con el objetivo del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 encaminado a la protección de la salud del migrante 

y su familia y como parte del Programa Vete Sano, Regresa Sano, 

se efectuó la primera reunión de trabajo con coordinadores de 

promoción de la salud, atención médica y responsables de dicho 

Programa en las 11 jurisdicciones sanitarias, con el objetivo de 

capacitarlos sobre tópicos relacionados con la salud y la migración.
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Se efectuaron 11 ferias de la salud dirigidas a este grupo vulnerable 

y 3,867 atenciones integradas de Línea de Vida a migrantes. Con 

el objetivo de fortalecer la residencia de los migrantes en el lugar 

de origen, tránsito y destino, se cumplió con 225 talleres de 

promoción de la salud a migrantes, de los cuales se capacitó a 

2,475. Además, se orientó a 5,305 personas acerca del manejo de 

los determinantes positivos, por medio de 394 sesiones difundidas 

en las 11 jurisdicciones sanitarias.

1.9. Adelante en Salud bucal

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la salud integral 

y de las condiciones asociadas a los padecimientos bucodentales, 

en los consultorios dentales se efectuaron 943.9 miles de 

atenciones, de las cuales 527.9 miles fueron curativas y 416 mil 

fueron preventivas. En acciones extramuros, se realizaron 12.8 

millones de actividades preventivas. Para intensificar estas acciones 

se efectuaron dos semanas nacionales de salud bucal, durante las 

cuales se proporcionaron 2.2 millones de atenciones preventivas y 

curativas gratuitas para todos los grupos poblacionales.

1.10. Adelante en la Atención de 
urgencias Epidemiológicas y Desastres

1.10.1. Vigilancia Epidemiológica

Como parte de la estrategia Adelante en vigilancia epidemiológica, 

se organizaron operativos para atender los eventos sociales que 

registraron la mayor movilización de población local, nacional 

e internacional, derivados de los eventos turísticos y festivos del 

Estado, como son la fiesta de La Candelaria, Carnaval de Veracruz, 

Cumbre tajín, Semana Santa y el Festival Internacional de la Salsa 

en boca del Río; se pusieron en marcha acciones intensivas, en 

las que estuvieron involucrados alrededor de 30,000 trabajadores 

de las diferentes instituciones del Sector Salud. Se proporcionaron 

2,443 consultas; 12,574 sobres de electrolitos Vida Suero Oral; 

151.6 miles de condones; 19,859 jabones y gel antibacterial. 

Para controlar el mosquito transmisor del dengue, se nebulizaron 

49,329 hectáreas y se aplicó larvicida a 161 mil recipientes; además 

se efectuaron 148 estudios para la identificación de posibles riesgos 

epidémicos; 44,571 pláticas individuales y 1,497 grupales para 

promover el autocuidado de la salud, apoyados con la distribución 

de 44,046 impresos y colocación de mantas y carteles, y se brindó 

información sobre prevención de accidentes por medio de 96,662 

materiales educativos diversos.

Las acciones de vigilancia epidemiológica se complementaron 

con las de vigilancia sanitaria para proteger a la población contra 

riesgos sanitarios.

1.10.2. Modelo de Atención Integral a la 
Salud en Emergencias y Desastres

Con la finalidad de alcanzar las mejores condiciones de preparación 

y alistamiento para enfrentar las emergencias y desastres de 

cualquier tipo, SESVER cuenta con el Modelo de Atención Integral 

a la Salud, que considera la realización de acciones previas 

oportunas, en coordinación con los gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, así como con grupos sociales y privados, para mitigar 

los daños a la salud de poblaciones afectadas; contempla, como 

estructura organizativa central, al Comité Estatal para la Seguridad 

en Salud, el cual determina medidas de prevención, mitigación y 

respuesta en materia de salud durante una emergencia y conjunta 

esfuerzos y recursos interinstitucionales, mediante planes y líneas 

de acción específicos, como es el Plan de Emergencias ante 

Lluvias, Ciclones tropicales e Inundaciones. En este Plan se integra 

a diferentes grupos de respuesta rápida y está conformado por 

1,019 brigadas, con 2,038 elementos, de las 11 jurisdicciones 

sanitarias, brigadas estatales y las Caravanas de la Salud, los 

cuales se encuentran capacitados y entrenados para enfrentar las 

emergencias y desastres.

Se cuenta con equipo especializado para control de vectores, 

vigilancia del agua y alimentos para consumo humano, el cual 

incluye, entre otros, 92 máquinas nebulizadoras pesadas y 232 

portátiles, 51 máquinas térmicas, una planta potabilizadora, ocho 
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equipos de campo para la determinación de bacterias y parásitos 

en agua, 750 comparadores para la determinación de cloro 

residual y 21 equipos digitales para la determinación de cloro.

Para atender a la población en caso de una emergencia o 

desastre y brindar atención ante un saldo masivo de pacientes, la 

infraestructura en el Sector Salud es de 1,671 unidades de primer 

nivel, 98 hospitales de segundo nivel y de Alta Especialidad, así como 

el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), el Centro Estatal de la 

transfusión Sanguínea, la unidad de Inteligencia Epidemiológica, el 

CRuM, el Centro Estatal de Información toxicológica (CIt) y ocho 

unidades móviles de atención médica especializada, integradas 

por dos unidades tipo tráiler y seis unidades modelo Commander 

con equipamiento de alta tecnología.

1.10.3. Programa Hospital Seguro

Con el desarrollo de hospitales seguros se pretende garantizar que 

las instalaciones hospitalarias, ante la ocurrencia de fenómenos 

destructivos de cualquier tipo, no sólo permanezcan en pie, sino que, 

además, continúen su labor de manera efectiva e ininterrumpida, 

con posibilidades de aumentar su capacidad de atención, y 

favorezcan el uso óptimo de los recursos existentes, además 

de contar de manera simultánea con personal perfectamente 

capacitado para proporcionar apoyo a los afectados.

El Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro 

convocó a 108 reuniones para actualizar los comités hospitalarios 

ante emergencias y desastres, y en 54 hospitales realizaron 

evaluaciones integrales con enfoque de riesgo, revisaron planes 

y reorganizaron los Centros Operativos de Emergencias (COE), 

además de efectuar cursos y simulacros; lo anterior, con el fin 

de elevar la capacidad de respuesta y seguridad de los edificios 

hospitalarios.

1.10.4. Fuerza de tarea 86 del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE)

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), única en 

el País, cuenta con un programa federal de seguridad nacional, 

denominado Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), que 

establece una estructura de respuesta integrada con capacidad 

para enfrentar una emergencia radiológica, a fin de brindar 

seguridad y protección a la población y su entorno. En dicho Plan, 

la Secretaría de Salud coordina la Fuerza de tarea 86, cuya misión 

es brindar atención médica, realizar acciones de salud pública 

y vigilar en forma permanente la inocuidad de los alimentos 

en la zona de influencia de la CNLV, que abarca un radio de 80 

kilómetros, donde habitan más de 1’800,000 personas de 38 

municipios. Durante este periodo, se tomaron 478 muestras de 

agua y de alimentos, que se enviaron al LESP para su análisis por 

espectrometría gamma y alfa/beta y a la fecha se reporta ausencia 

de actividad radiactiva.

 Esta Fuerza está integrada por ocho grupos de tarea, con 38 

unidades y 2,400 elementos, que a la fecha han recibido 190 cursos 

de capacitación y han participado en 48 prácticas de simulacros.

todas las fuerzas de tarea del PERE están sujetas a evaluaciones 

periódicas por parte de organismos nacionales e internacionales 

para probar su capacidad de respuesta ante una emergencia 

radiológica.

1.11. Prevención y Control de 
Enfermedades transmitidas por Vector y 
zoonosis

Por medio del Programa de Prevención y Control del Dengue 

se realizaron actividades integrales en 60 cabeceras municipales 

que, por su ubicación geográfica y condiciones climatológicas, 

resultaron de riesgo. Estas acciones se priorizaron en 22 

municipios: Agua Dulce, Alvarado, boca del Río, Coatzacoalcos, 

Cardel, Coyutla, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Independencia, 

Ixhuatlán del Sureste, jáltipan, Martínez de la torre, Minatitlán, 

Misantla, Nanchital, Pánuco, Poza Rica, Papantla, San Andrés 

tuxtla, tantoyuca, tuxpan y Veracruz.
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Las jornadas nacionales de Lucha Contra el Dengue arrancaron con 

banderazos de inauguración en las ciudades de Coatzacoalcos, 

Martínez de la torre y Veracruz, con un total de 2,400 asistentes 

en las tres sedes; destaca la participación de la comunidad 

escolar con el lema Si Vigilamos Ambiente y Agua Hoy, Menos 

Mosquitos de Dengue Mañana. Asimismo, las acciones de las 

jornadas se desarrollaron en las 11 jurisdicciones sanitarias; se 

efectuaron 215 larvatones para eliminar criaderos del mosquito 

transmisor del dengue, los cuales tuvieron como resultado 51,506 

toneladas eliminadas, 19,234 entornos certificados como libres de 

criaderos (con énfasis en escuelas, oficinas de gobierno, unidades 

médicas, iglesias, panteones, vulcanizadoras, talleres mecánicos y 

establecimientos comerciales), y 201.3 miles de viviendas; todo 

ello, con la participación de la población e instituciones del sector 

público, social y privado; en 181 escuelas se instalaron ovitrampas 

y se organizaron 50 clubes denominados juanitos Cazadores de 

Larvas del Mosquito transmisor del Dengue.

Para la prevención y control del dengue, se efectuaron acciones de 

control larvario en 819 localidades, en las cuales se trabajaron 3.7 

millones de viviendas y se trataron 8.2 millones de depósitos; se 

protegieron con nebulización ambiental 193 mil hectáreas en 513 

localidades en control físico (eliminación masiva de criaderos), se 

atendieron 203 localidades y se eliminaron 39,784 toneladas; en 

vigilancia entomológica, se trabajaron 165 localidades, con un total 

de 110.5 miles de viviendas investigadas, con resultados positivos 

en 17,000 casas. Asimismo, se instalaron 18,103 ovitrampas en 

22 localidades de riesgo. Con ello se benefició a una población de 

más de 6’400,000 de habitantes.

Con respecto al control de enfermedades transmitidas por vector, 

se realizaron 3.7 millones de fumigaciones y 116.3 miles de 

acciones para detectar dengue, paludismo y leishmaniasis.

una de las estrategias de impacto es la investigación entomológica 

que se realiza cotidianamente en la unidad Certificada de 

bioensayos, ubicada en la localidad de Rinconada, municipio 

de Emiliano zapata, perteneciente a la jurisdicción Sanitaria 

de Xalapa, desde donde se realiza la vigilancia por medio de la 

colocación de ovitrampas en las 22 localidades de riesgo, lo que 

ha permitido focalizar las acciones integrales con resultados en la 

disminución de la población de los mosquitos. Esta unidad fue 

sede del Quinto Diplomado técnico en Entomología Médica, 

impartido por expertos del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) y 

de la Secretaría de Salud Federal y Estatal. A este curso asistieron 

35 técnicos y profesionales de la entomología de los estados de 

guerrero, jalisco, Veracruz y yucatán.

Con el Programa de Prevención y Control de Chagas se 

diagnosticaron 120 casos en recién nacidos de madres con la 

enfermedad, residentes de los municipios de tempoal y tezonapa, 

a los cuales se les brindó tratamiento gratuito.

Con respecto al Programa de Prevención y Control del Paludismo, 

Veracruz cursa su sexto año sin la presencia de casos autóctonos, 

como resultado de las actividades de vigilancia epidemiológica 

mediante la notificación de tomas de gota gruesa; se realizaron 

113.7 miles de muestras.

Para la prevención de la rabia en perros y gatos y evitar el riesgo 

de transmisión a humanos, se efectuaron dos campañas de 

vacunación antirrábica, en las que se protegió a 1.4 millones 

de felinos y caninos; asimismo, se realizaron 10,000 cirugías de 

esterilización de estos animales, con el propósito de controlar su 

población y evitar su presencia en la vía pública.

1.12. Prevención y Control del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-
SIDA) e Infecciones de transmisión 
Sexual (ItS)

Las personas que viven con el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH-SIDA), reciben tratamiento integral en los Centros 

Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones 

de transmisión Sexual (CAPASItS), y en el Servicio de Atención 

Integral (SAI), en los cuales se brindó atención y tratamiento 

integral gratuito a 5,077 personas que viven con VIH-SIDA, así 
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como 10,154 pruebas de laboratorio para su control. también, 

se otorgaron 59,118 consultas a pacientes con infecciones de 

transmisión sexual.

Es frecuente la coexistencia de enfermedades infecciosas llamadas 

oportunistas, como la tuberculosis, por lo que se realizan 

acciones de prevención, detección y control. Se realizaron 375 

detecciones de tuberculosis pulmonar en pacientes con VIH-SIDA 

que presentaban síntomas respiratorios; de estos, 20 resultaron 

positivos, por lo que se les prescribió tratamiento supervisado.

Para la detección oportuna de este problema de salud en mujeres 

embarazadas y grupos vulnerables, se realizaron 76,600 pruebas 

rápidas y se proporcionaron más de 5 millones de condones de 

manera gratuita.

1.13. Protección de la Salud contra 
Riesgos Sanitarios

Para proteger a la población contra riesgos sanitarios, la Secretaría 

realiza actividades de vigilancia, control, fomento sanitario y 

aplicación de medidas regulatorias sobre productos, insumos y 

servicios de salud. Para cumplir con lo anterior, la Dirección de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios, entidad operativa de la 

Secretaría, otorgó 9,337 autorizaciones sanitarias para regularizar 

a igual número de establecimientos; 11,575 verificaciones 

sanitarias, de ellas, 370 fueron en farmacias para constatar que los 

antibióticos se expenden con receta; se tomaron 3,769 muestras 

de agua y alimentos, y se efectuaron 453 monitoreos de publicidad 

de servicios de salud y de suplementos alimenticios, 117 de ellos 

de productos frontera9. En vigilancia de productos pesqueros, 

se logró que 25 cooperativas pesqueras del Estado etiqueten el 

producto ostión de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana10, para 

su rastreabilidad.

9. Productos frontera o milagro son aquellos que se caracterizan por exaltar en su publicidad una 
o varias cualidades terapéuticas, preventivas o curativas, que van desde cuestiones estéticas hasta 
solución de problemas graves de salud, y representan un riesgo para la salud.
10. NORMA Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca 
frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.

Para apoyar las actividades que realiza la Secretaría, a fin de reducir 

la razón de muerte materna por abajo de la media nacional, se 

organizaron 49 reuniones con asociaciones médicas de los sectores 

público y privado, en las cuales participaron 975 médicos, así 

como 120 visitas de verificación sanitaria en unidades de salud que 

estuvieron vinculadas con muertes maternas, las cuales conllevaron 

el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente.

En vigilancia de establecimientos que se dedican a sacrificio 

animal, se efectuaron reuniones de información y concertación 

con concesionarios, con lo que se logró la firma de 16 convenios 

para la reconversión de rastros y/o mejora continua.

En materia de vigilancia de la calidad del agua destinada al consumo, 

se realizaron 32,170 determinaciones de cloro residual en sistemas 

de abastecimiento del vital líquido, con 2,269 tomas de muestras 

para análisis bacteriológico y fisicoquímico, además de ampliarse 

la cobertura de vigilancia en localidades mayores de 200 viviendas. 

también, se efectuaron 23,144 acciones de fomento sanitario y 

saneamiento básico mediante cursos, campañas de difusión y 

pláticas, y se distribuyeron 90,839 unidades de material impreso 

en establecimientos de servicios o que procesan productos.

Con el Programa de Reducción de Plomo en Loza Vidriada, 

se impartieron 31 asesorías personalizadas de autocuidado en 

talleres alfareros, con la finalidad de proteger a la población de la 

exposición al óxido de plomo.

El Programa México Sano (PROMESA) se promovió en 125 

restaurantes, donde se distribuyeron 132 folletos sobre el Plato del 

bien Comer; 660 trípticos sobre la importancia de evitar el consumo 

de sal y 125 carteles del Decálogo del Menú Equilibrado; además, 

se concertó un convenio entre SESVER y la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 

en el Estado para garantizar la oferta de alimentos equilibrados.

Se convocó a la CANIRAC para firmar una carta compromiso 

voluntaria, con la finalidad de promover entre sus integrantes la 

posibilidad de considerar espacios 100 por ciento libres de humo 

de tabaco, y se entregaron 1,000 calcomanías alusivas.
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En vigilancia sanitaria, en los eventos de concentración masiva11, 

para garantizar la calidad de los alimentos, se realizaron 1,316 

verificaciones sanitarias y 11,009 supervisiones de establecimientos 

fijos y semifijos; se tomaron 140 muestras de alimentos, 

ambientales y humanas, y 952 determinaciones de cloro residual; 

se distribuyeron 620 kg de hipoclorito de calcio, 35,529 frascos de 

plata coloidal, 6,726 frascos de gel antibacterial, 1,758 guantes 

desechables, 14,026 cubrepelo, 1,600 mandiles a manejadores 

de alimentos y 14,375 cubreboca; se desinfectaron 504 mil litros 

de agua; se repartieron 38,120 folletos de fomento sanitario y se 

aplicaron 2,735 kg de cal.

1.14. Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(LESP)

El LESP tiene reconocimiento a nivel internacional, obtuvo el Premio 

Nacional de Calidad en 2006 y está certificado en la Norma ISO 

9001/2008 y acreditado como tercero autorizado por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Cuenta con una moderna unidad de bioseguridad 3 para la 

protección del personal, un Laboratorio de Control Radiológico 

y 122 metodologías analíticas de vanguardia y validadas con 

referencias internacionales.

El Laboratorio es pilar de la Salud Pública en Veracruz en su quehacer 

de vigilancia epidemiológica y sanitaria para la prevención y el 

control de enfermedades, así como de riesgos para la salud. Se 

analizaron 249 mil muestras, que permitieron confirmar con 

oportunidad brotes de enfermedades como dengue, tuberculosis, 

influenza humana tipo A (H1N1), rotavirus, leptospirosis, rabia, 

paludismo, chagas, cáncer cérvico uterino, VPH, cólera, VIH/

SIDA y sarampión, entre otras. En el LESP se realizaron 23,930 

determinaciones de indicadores sanitarios en muestras de agua y 

alimentos que permitieron confirmar o rechazar riesgos sanitarios 

y 18,070 análisis, por espectrometría gamma y alfa/beta, de 

muestras de agua y alimentos procedentes de la zona aledaña a 

la Central Nuclear Laguna Verde, que demostraron ausencia de 

actividad radiactiva.

11. Fiesta de La Candelaria, Carnaval de Veracruz, Cumbre tajín y otros eventos.

2. Acceso Efectivo, 
Oportuno y de Calidad a 
los Servicios de Salud

2.1. Atención Médica Curativa

En atención médica curativa, se otorgaron 4.9 millones de 

consultas generales, 648.3 miles de especialidad y 342.2 miles 

de urgencias; 163.9 miles de egresos hospitalarios y 91,879 

intervenciones quirúrgicas. En servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, se efectuaron 7.4 millones de estudios de laboratorio, 

62,429 de anatomopatología, 264.9 miles de imagenología, 

14,517 tomografías, 84,225 ultrasonidos, 1,961 tococardiografías, 

24,171 mastografías, 34,772 estudios electrocardiográficos y 

1,532 electroencefalográficos, así como 8,193 diálisis. Además, en 

los bancos de sangre de los hospitales de SESVER se efectuaron 

37,552 certificaciones de sangre segura, adicionales a lo reportado 

por el Centro Estatal de la transfusión Sanguínea.

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa 

Veracruzano de Salud 2011-2016 se estableció el objetivo de 

detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama y el 

cáncer cérvico uterino, a fin de disminuir las tasas de morbilidad 

y mortalidad; para cumplir con lo anterior, se instrumentaron en 

el Centro Estatal de Cancerología las unidades Funcionales con 

equipos multidisciplinarios, que beneficiaron a 265 pacientes con 

cáncer de mama y 285 con cáncer cérvico uterino, la mayoría con 

tratamiento definitivo, en tiempo récord de menos de 28 días, 

para aumentar la probabilidad de curación. también, se creó el 

Centro de Mezclas con el fin de disminuir tiempos y costos de 

la antibioticoterapia y la nutrición parenteral en el tratamiento 

de estos y otros tipos de cáncer y beneficiar a más pacientes; 

asimismo, se dispone de la unidad de trasplante de Médula ósea, 

donde en junio se realizó con éxito el primer trasplante, hecho 

que posicionó a esta unidad médica como uno de los principales 

centros oncológicos del País y el primero en la zona golfo y Sur-

Sureste del Estado.

Mediante el Programa de Cirugía Cardiovascular se otorgaron 

1,799 consultas de cardiología de primera vez, 810 estudios de 

hemodinamia y 34 cirugías.
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El Centro Regulador de urgencias Médicas efectuó 10,130 

regulaciones de urgencias y 145 cursos de capacitación en 

primeros auxilios.

Se benefició a un total de 20 pacientes con un trasplante renal. En 

cuanto a donaciones de órganos, se obtuvieron un corazón, seis 

riñones, siete tejidos óseos y cuatro córneas.

El gobierno Estatal expidió el Acuerdo de Creación de la Comisión 

de bioética, el cual se publicó en la gaceta Oficial del Estado, 

Número Extraordinario 39, el 2 de febrero de 2012. La instauración 

de la Comisión se efectuó el 18 de mayo del 2012 y será el órgano 

consultivo, normativo y de coordinación entre dependencias 

públicas y privadas.

En el municipio de tierra blanca, se concluyó la primera etapa del 

proyecto de investigación denominado Determinantes de Riesgo 

para Enfermedad Renal Crónica, cuyos resultados son la base del 

Programa integral para mejorar la salud de la población de tierra 

blanca, que se desarrolló e involucra principalmente al Sector 

Educativo para disminuir riesgo en la población infantil.

En el hospital de la comunidad de teocelo se puso en operación el 

Modelo de Atención Integral Perinatal, único en su tipo en el País, 

que, en concordancia con las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), está a cargo de enfermeras y parteras 

profesionales que brindan atención integral y humanizada, a 

las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio; el modelo 

también se desarrollará en los hospitales de Altotonga, Coatepec, 

Misantla, Perote y tlapacoyan.

Durante las jornadas de cirugía extramuros se realizaron 5,055 

cirugías; de ellas, se efectuaron: 1,360 cirugías generales; 47 

histerectomías; 99 colecistectomías por laparoscopía; 145 

hernioplastías; 1,130 obstrucciones tubarias bilaterales (Otb) y 20 

vasectomías; 718 tratamientos quirúrgicos de úlceras varicosas, 

851 de labio y paladar hendido, 123 de secuelas de quemaduras, 

seis de sindactilia y tres de polidactilia; 461 extracciones de 

catarata con colocación de lente intraocular, nueve correcciones 

de estrabismo y 67 extirpaciones quirúrgicas de pterigión12, así 

como 16 reconstrucciones mamarias que se realizaron en la Clínica 

de Reconstrucción Mamaria del Centro Estatal de Cancerología.

Para mejorar la atención de las pacientes con urgencias obstétricas, 

se organizó, en el hospital de Coatzacoalcos, un taller médico-

quirúrgico sobre Ligadura de Arterias Hipogástricas, con la 

participación de 64 médicos gineco-obstetras de cuatro hospitales. 

En mayo, se impartió el taller sobre Obstetricia Crítica en el 

hospital de Poza Rica, en el cual participaron 37 médicos y nueve 

enfermeras de 11 hospitales. todos los hospitales recibieron las 

guías de manejo de urgencias obstétricas, colocación de carteles 

del triage obstétrico en áreas de toco-cirugía y normoteca sobre 

temas de atención materno-infantil.

Para contribuir a disminuir la morbi-mortalidad perinatal, se 

efectuaron cinco cursos-taller sobre reanimación neonatal, 

dirigidos a personal médico y paramédico de todos los hospitales; 

fueron capacitadas 114 personas, a quienes además se entregó la 

última edición del manual de reanimación; a los instructores se les 

entregaron ocho maniquíes para reanimación neonatal avanzada.

2.1.1. jornadas de Salud de la Mujer

Las jornadas de Salud de la Mujer promueven acciones preventivas 

enfocadas a cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, detección 

de enfermedades propias de la mujer, además de la detección de 

problemas de la embarazada mediante ultrasonografía obstétrica. 

Estas acciones se efectuaron en las localidades marginadas, donde 

es mayor la incidencia de estos padecimientos. En las jornadas se 

brindó atención médica para la detección oportuna y el tratamiento 

adecuado mediante la realización de 10,996 mastografías, 19,208 

densitometrías óseas, 42,246 ultrasonidos obstétricos y pélvicos y 

64,890 colposcopías. De ellas, 5,620 pacientes reciben consultas 

de seguimiento en clínicas de displasia, a 5,268 se les realizaron 

12. Consiste en un crecimiento anormal de tejido sobre la córnea (superficie anterior y 
transparente del ojo). Este tejido anómalo se inflama con facilidad ante la exposición solar, el 
viento u otros agentes irritantes.
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biopsias debido a la presencia de lesiones sospechosas y 3,608 

pacientes fueron referidas a ginecología.

2.1.2. Adelante con las Caravanas de la 
Salud

Por medio de Adelante con las Caravanas de la Salud, se atiende 

a población que radica en zonas de difícil acceso, con 50 equipos 

itinerantes, 43 unidades médicas móviles y siete equipos de salud 

itinerantes del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

Con esto se beneficia a 89,938 habitantes de 544 localidades 

ubicadas en 56 municipios. Se dio prioridad a los municipios con 

menor IDH y a 46 de muy alta y alta marginación. En total se 

otorgaron 75,086 consultas de medicina general; se llevó control 

prenatal de 1,246 embarazadas, de las cuales 542 fueron referidas 

a una unidad hospitalaria por presentar embarazo de alto riesgo; 

control nutricional de 14,553 niños y control de 990 pacientes 

con hipertensión arterial y de 886 con diabetes. Asimismo, se 

efectuaron 1,224 evaluaciones para detectar cáncer cérvico 

uterino, 1,393 para cáncer de mama, 3,578 para hipertensión, 

3,234 para diabetes y 1,243 para obesidad y sobrepeso.

2.2. Modelo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Atención Médica

Mantener la calidad en la agenda permanente de los Servicios 

de Salud es una estrategia sustantiva para hacer frente a los 

retos establecidos en materia de salud en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano de Salud 

2011-2016; en ellos se incluyen proyectos en los que se lograron 

notorios avances en favor de salud.

En la calidad percibida por los usuarios, a través del Aval 

Ciudadano, figura que se encuentra representada en 651 unidades 

de primer nivel de atención médica y 48 hospitales, se recibieron 

1,022 recomendaciones que motivaron 637 cartas compromiso; 

por medio de los buzones de recepción de quejas y sugerencias, 

se presentaron 737 quejas, 448 felicitaciones y 126 sugerencias. 

Lo anterior generó 575 acciones para mejorar el abasto de 

medicamentos, las condiciones físicas de las unidades y el trato 

a los usuarios, además de disminuir los tiempos de espera. En 

evaluación al trato digno, se obtuvo 96.5 por ciento de satisfacción 

en primer nivel de atención y 91.6 por ciento en hospitales.

Por medio de la Calidad técnica y Seguridad del Paciente, cuyo 

propósito es mejorar los procesos de atención médica, se realizaron 

192 intervenciones dirigidas a la mejora de la calidad y seguridad 

del paciente, con 7,680 participantes, y 30 intervenciones para 

fortalecer la pertenencia y trabajo en equipo institucional, con 

1,232 asistentes.

Para la atención de su población de responsabilidad, los SESVER 

cuentan con 799 unidades acreditadas, lo que representa un 90 

por ciento de unidades con acreditación. En este aspecto, como 

resultado de la institucionalización de la calidad, las encuestas13 

muestran que 85 por ciento de los usuarios y prestadores de 

servicio perciben mejoría en la calidad de los servicios.

En Proyectos de Apoyo y Reconocimiento, con la finalidad de 

fomentar la innovación, obtener financiamiento y reconocer la 

participación del personal, se presentaron 45 acuerdos de gestión, 

19 de ellos dirigidos a la prevención de muerte materna y atención 

prenatal. En abril se efectuó el Segundo Foro Estatal de Calidad en 

Salud, en el cual se entregó un reconocimiento a la jurisdicción 

Sanitaria VIII Veracruz y otro al Hospital Regional de Poza Rica; 

también se organizó el Primer Concurso Estatal de Círculos de 

Calidad, en el cual resultó ganador el hospital de Río blanco; 

asimismo, se otorgaron 340 reconocimientos al desempeño de 

personal de salud y se seleccionaron cinco acuerdos de gestión 

para recibir financiamiento por 800 mil pesos, destinados a mejorar 

las condiciones generales de las áreas de trabajo.

13. Encuesta de evaluación del impacto de la acreditación en usuarios (2011), aplicada por la 
Coordinación Estatal de Calidad y Régimen de Protección Social en Salud de Veracruz.
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2.3. Centro Estatal de transfusión 
Sanguínea

El objetivo principal del Centro Estatal de transfusión Sanguínea 

(CEtS) es garantizar el suministro de productos sanguíneos y 

hemocomponentes para satisfacer la demanda en los SESVER, 

ya que por prescripción médica se requiere en pacientes con 

heridas importantes, urgencias obstétricas, operaciones de 

corazón, trasplantes de órganos, tratamientos de cáncer y otros 

padecimientos.

Por lo anterior, sus procesos están estrictamente controlados 

interna y externamente, para vigilar la efectividad y funcionalidad 

de personal, equipos, reactivos y técnicas. El CEtS valoró a 8,857 

donadores, entre ellos 131 familiares de mujeres embarazadas; 

captó 5,653 unidades de sangre, de las que se obtuvieron 5,554 

concentrados eritrocitarios, lo que permitió brindar 5,453 apoyos 

a instituciones públicas de salud.

Para fomentar la donación altruista de sangre entre la población, 

el CEtS efectuó ocho campañas en sus instalaciones; se instalaron 

cinco puestos móviles de sangrado en el Hospital general tarimoya. 

A través de la Campaña de Donación Altruista, se impartieron 50 

pláticas de sensibilización sobre la importancia de la donación de 

sangre en los municipios de Fortín, Manlio Fabio Altamirano y 

Veracruz, y se instalaron módulos de información en cinco ferias 

que realizó el DIF Municipal de Veracruz.

Con la finalidad de beneficiar a 140 niños de la Asociación 

Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), el 10 de 

febrero se logró la recolección de 23 unidades de sangre segura. 

Dicho Centro trabaja con el Voluntariado Veracruzano en la 

elaboración de un padrón de donadores. Se cuenta con un club, 

denominado Club 25, integrado por más de 300 jóvenes entre 

18 y 25 años dispuestos a donar sangre cuando se requiera, y 

con el compromiso de donantes trabajadores del DIF Municipal 

de Veracruz, de la universidad Veracruzana, de la universidad 

Cristóbal Colón, de la universidad de Xalapa, de la Preparatoria 

Iberoamericana, del Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz 

(CObAEV), del CObAEV 50 de tejería, del CObAEV 61 de boca 

del Río, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del grupo 

Financiero Actinver, de Home Depot, del grupo FEMSA Coca-

Cola, del grupo bimbo, del grupo Lala y de Internacional de 

Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE).

2.4. Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud: Seguro Popular

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) es la 

que financia la provisión de los servicios de salud14 que se otorgan 

a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS). En el Estado, el Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud (REPSS) es la estructura administrativa encargada de 

garantizar las acciones de salud a los afiliados a dicho Sistema, a 

quienes a través de los SESVER se les otorgaron 3.9 millones de 

atenciones médicas de primer y segundo nivel.

El REPSS alcanzó la Cobertura universal en Salud en Veracruz, con 

la incorporación al SPSS de más de 4’000,000 de veracruzanos. 

Como resultado de este trascendental logro, el 23 de marzo se 

efectuó el acto protocolario de Cobertura universal en Salud, 

con el izamiento de la bandera blanca en el Hospital general de 

tarimoya y la entrega de la póliza 4’090,181 al titular de dicho 

número de afiliación.

Asimismo, se crearon centros antidiabéticos en las ciudades de 

Córdoba, Cosamaloapan y tuxpan, financiados por el SPSS, por 

medio de los cuales se otorgaron más de 50,000 atenciones.

Con el Programa Seguro Médico para una Nueva generación 

(SMNg), del SPSS, se otorga atención médica integral a los niños 

desde que nacen hasta que cumplen cinco años de edad y se 

garantiza la afiliación inmediata de toda la familia al Sistema de 

Protección Social en Salud. Con el SMNg, se brindó atención 

a 1,616 niños y con el Fondo de Protección contra gastos 

Catastróficos (FPcgC), también del SPSS, se benefició a 1,697 

personas; dicho Fondo asegura la atención de las personas que 

no cuentan con Seguridad Social y que padecen alguna de las 

enfermedades cuyo tratamiento es cubierto por el mismo, por ser 
14. Los servicios de salud incluyen acciones de salud pública, consulta de medicina general, 
familiar y de especialidad, odontología, urgencias, hospitalización y cirugía, que en conjunto 
suman 284 acciones que se especifican en el Catálogo universal de Servicios de Salud (CAuSES).
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de alto costo y poner en riesgo no sólo la vida sino también el 

patrimonio.

Mediante el Sistema de Compensación Económica en la Provisión 

de Servicios de Salud Interestatal, se validaron 916 casos del 

Convenio de Portabilidad 32 x 3215 del Seguro Popular, lo que 

permitió gestionar el cobro de la atención médica otorgada a 

pacientes procedentes de otras entidades federativas, y mediante 

el Sistema Nominal en Salud (SINOS), componente del Sistema 

de Administración del Padrón (SAP) de familias afiliadas al SPSS, 

se captaron más de 1’100,000 personas, 202.7 miles de registros 

biométricos y 268.5 miles de consultas seguras.

2.5. Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades16

A través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se 

benefició a 413 mil familias que viven en condiciones de pobreza 

extrema. Se otorgaron 80,004 consultas a embarazadas y 240.4 

miles a menores de cinco años; se realizaron 364.6 miles de 

acciones de promoción de la salud; se entregaron 1.3 millones de 

sobres de complemento alimenticio y 876.5 miles de sobres de 

complemento a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Además, con el Modelo Alternativo de Salud (MAS), se utiliza 

para la gestión y atención de los componentes del Programa 

Oportunidades en zonas urbanas, con la finalidad de potenciar 

el impacto para el desarrollo de capacidades en educación, salud 

y alimentación de las familias en condición de pobreza. En este 

contexto, se entregaron 726 mil sobres de Vitaniño a padres de 

niños menores de cinco años y 272.8 miles de tabletas de Nutrivida 

a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

15. Convenio firmado el 23 de octubre de 2009 con la Secretaría de Salud Federal, las Secretarías 
de Salud de todo el País y el Distrito Federal, lo que permite a los afiliados al Seguro Popular tener 
acceso a los servicios de salud en toda la República Mexicana.
16. Programa Federal interinstitucional para el desarrollo humano de la población en pobreza 
extrema, que brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos; participan las Secretarías 
de Educación Pública, de Desarrollo Social y de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), y los gobiernos estatales y municipales.

2.6. Patrimonio de la beneficencia 
Pública

El Patrimonio de la beneficencia Pública es el órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Salud que tiene la facultad de administrar los 

bienes y recursos que recibe de la donación pública, por concepto 

de herencias, legados y cualquier otro título legal; adicionalmente, 

administra recursos presupuestales de la recaudación fiscal federal 

para atender las necesidades más urgentes de las clases más 

desprotegidas, a través de apoyos para mejorar su salud.

Para reincorporar a la vida productiva a personas con discapacidad, 

la beneficencia apoyó a 450 personas con aparatos funcionales.

En la búsqueda de esquemas de financiamiento, se refrendó la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

que el Patrimonio de la beneficencia Pública (PbP), sea una entidad 

autorizada para expedir comprobantes deducibles de impuestos.

En abril, la fundación estadounidense Project CuRE (Commission 

of urgent Relief and Equipment) 17donó equipo e insumos 

médicos con un valor superior a 1.5 millones de dólares, 

destinados a continuar con el equipamiento del Hospital Regional 

de Alta Especialidad de Veracruz, para la realización de reemplazos 

articulares. Aunado a lo anterior, se logró la realización de la 

Segunda jornada de Cirugías de Reemplazo Articular, en la que 

participó un equipo de 25 médicos especialistas del Instituto de 

Reemplazo de la Articulación del Sur (Southern joint Replacement 

Institute) de Nashville, tennessee, EuA, que acudieron a Veracruz 

para realizar dichas cirugías y capacitar a médicos en la materia.

El 11 de mayo se firmó un Segundo Convenio de Coordinación 

entre el Patrimonio de la beneficencia Pública Federal y el PbP 

Estatal, por un importe de 1.1 millones de pesos, para apoyar peso 

a peso a pacientes y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 

el PbP Federal donó más de 30,000 guantes y cubrebocas que se 

repartieron en los centros de salud de SESVER. Actualmente, el PbP 

tiene registradas en su Padrón de Asociaciones Civiles a 22 de ellas, 

con las que se coordina para la atención de las necesidades de los 

que menos tienen.

17. Proyecto (Comisión de Socorro de urgencias y Equipo).
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3. Infraestructura para la 
Salud

3.1. Recursos Materiales

SESVER tiene un total de 891 unidades de salud, de las cuales 

834 son de primer nivel de atención médica y 57 son hospitales; 

en dicha infraestructura se tienen 2,153 consultorios, 1,367 

de medicina familiar, 324 de odontología y los 462 restantes 

destinados a otros servicios; 3,773 camas, 2,352 censables y 1,381 

no censables; 121 quirófanos; siete bancos de sangre; 129 salas de 

expulsión; 62 laboratorios de análisis clínicos y siete de anatomía 

patológica; 51 gabinetes de radiología y 394 farmacias.

servicios de salud de veracruz
unidades de salud por tipo - 20121/

total de unidades 891

consulta externa (primer nivel) 834

Centro de salud rurales 605

unidades móviles 63

Centros de salud urbanos 94

CAPASItS2/ 6

CARAVANAS 43

unidades de Especialidades Médicas (uNEMES) 23

hospitalización (segundo nivel) 57

Hospitales integrales 26

Hospitales generales 26

Hospitales de especialidades 3

Hospitales psiquiátricos 2

1/ Cifras a junio.
2/ Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de transmisión Sexual.
Fuente: Secretaría de Salud. Clave Única de Establecimientos (CLuES) SESVER.

3.2. Recursos Humanos

Para la atención médica preventiva, curativa y la operación de los 

programas, las unidades de salud de los SESVER cuentan con 5,760 

médicos, 6,727 enfermeras y 1,609 de otro personal.

servicios de salud de veracruz
trabajadores al servicio de la salud 20121/

tipo de recurso humano no.

total 14,096

médicos 5,760

Médicos en contacto con el paciente 5,419

general o familiar 2,427

Odontólogo 500

Médicos especialistas (pediatras, gineco-obstetras, 
cirujanos, internistas y otra especialidad)

1,590

Médicos en formación (pasantes de medicina y 
odontología, internos de pregrado y residentes)

902

Médicos en otras labores 341

enfermeras 6,727

Enfermeras en contacto directo con el paciente 6,528

En otras labores 199

otro personal (laboratoristas, radiólogos, trabajadores 
sociales, promotores de salud y otros)

1,609

1/ Cifras al mes de junio. No incluye personal de las jurisdicciones sanitarias 
ni de oficinas centrales.

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección de Administración de SESVER.

3.2.1. Estímulos a la Calidad del 
Desempeño del Personal de Salud

Con el otorgamiento de estímulos se reconoce el desempeño del 

trabajador en cuanto a responsabilidad, competencia técnico-

profesional, esmero y actitud humanitaria. En diciembre se 

otorgaron 340 reconocimientos, 237 de ellos a trabajadores 

del régimen federal y 103 del régimen estatal. tres trabajadoras 

obtuvieron premio a la excelencia y recibieron diploma y un 

estímulo económico de 100 mil pesos, de manos del Presidente 

de la República.

3.2.2. Formación de trabajadores al 
Servicio de la Salud

Mediante la actualización de convenios de colaboración académica 

con instituciones educativas, se encuentran en formación, en 



I N F O R M E  |  s a l u d  |  1 5 7

unidades médicas de SESVER, 213 médicos en internado de 

pregrado, 783 pasantes en servicio social; de ellos, 226 son 

médicos, 431 enfermeras y 126 odontólogos. Se impartieron 11 

cursos de especialidades médicas a 337 residentes en los hospitales 

regionales de Coatzacoalcos, Poza Rica, Río blanco, el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, el Centro de Especialidades Médicas 

de Veracruz (CEMEV) y Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. 

Nachón. Cabe destacar que es la universidad Veracruzana la que 

avala los programas académicos.

4. Comisión de Espacios 
de Salud

Para fortalecer la infraestructura de atención médica de primer 

nivel, con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

se inauguraron los centros de salud de las localidades de: Vegas de 

la Soledad, municipio de álamo temapache; Cazones de Herrera, 

municipio de Cazones de Herrera; Chapopote Chico y Chamizal, 

municipio de Chalma; Helechales, municipio de Huayacocotla; 

jonatal Azteca, municipio de Ixhuatlán de Madero; jesús Carranza, 

municipio de jesús Carranza; y Mezquite de Santa Clara, municipio 

de tantoyuca. Además, con los Convenios de transferencia de 

Recursos bajo el Fondo de Previsión Presupuestal, de 115.218 y 57.9 

millones de pesos19, se sustituyeron por obra nueva 53 centros de 

salud y se construyó el Centro de Salud con Servicios Ampliados 

(CESSA) de Soteapan, municipio de Soteapan, en beneficio de 

227,500 habitantes.

La Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

autorizó 21.8 millones de pesos20 en beneficio de más de 22,500 

habitantes, para sustituir cuatro centros de salud del municipio 

de Filomeno Mata; los centros de salud de las colonias benito 

juárez y El tulín, municipio de Soteapan, y el centro de salud 

de tzompoalecca Segundo, municipio de tehuipango. también 

autorizó 3.3 millones de pesos para darle mantenimiento a los 

18. Acuerdo O.IX.184/1209 FPP 2% 2009
19. Acuerdo E.VIII.55/1209 FPP 2% 2009
20. Convenio DgPLADES-CDI-FOROSS-CEtR-VER-01/11 CDI 2011

centros de salud de Comolica, municipio de Astacinga; Excola, 

municipio de Calcahualco; Chapopote e Ixhuacán de Madero, 

municipio de Ixhuacán de Madero; San Fernando, municipio de 

Soteapan; y tlilcalco, municipio de Xoxocotla.

A fin de fortalecer la infraestructura de atención médica de 

segundo nivel, se destinaron 8 millones de pesos para concluir la 

construcción del Hospital Sí Mujer, en el municipio de Alto Lucero, 

en beneficio de más de 42,000 habitantes. Asimismo, con recursos 

provenientes del Impuesto sobre Erogaciones y Remuneraciones 

al trabajo Personal, se concluyó el hospital de Villa Allende, 

municipio de Coatzacoalcos, con una inversión de 10 millones de 

pesos, en beneficio de 75,391 habitantes. Con una inversión de 

16 millones de pesos, provenientes del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, se concluyó la construcción del hospital de 

Naolinco, en beneficio de más de 44,000 habitantes. Estos tres 

hospitales se equiparon con una inversión de 105.8 millones de 

pesos21 del Presupuesto de Egresos de la Federación, recurso con el 

cual también se terminó la obra civil del CESSA de zontecomatlán, 

municipio de zontecomatlán, en beneficio de 118,049 habitantes.

Con recursos del Capítulo de Infraestructura para el Desarrollo, por 

un monto de 29.5 millones de pesos, se continuó la construcción 

de las unidades de atención ambulatoria integral a la salud 

de Nautla y zontecomatlán, en beneficio de más de 20,000 

habitantes, y con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, 

por un monto de 155.4 millones de pesos22, se construyó la 

primera etapa del Hospital general de boca del Río, de 60 camas 

censables, en beneficio de más de 183,500 habitantes. Asimismo, 

con una inversión de 86.7 millones de pesos del Impuesto sobre 

Erogaciones y Remuneraciones al trabajo Personal y del Capítulo 

6000, se concluyó el hospital de álamo temapache.

Continúan en proceso de construcción, los hospitales de Naranjos-

Amatlán, Perote y el Hospital Psiquiátrico de Orizaba, así como la 

ampliación de los hospitales de Altotonga, Martínez de la torre, 

Poza Rica y tuxpan, con recursos del Presupuesto de Egresos de la 

21. Convenio DgDIF-CEtR-VER-01/11 PEF 2011
22. Acuerdo E.III.16/1211 FPP 2% 2011
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Federación, por un monto de 92.4 millones de pesos, y del Hospital 

de Alta Especialidad en Pediatría, en Veracruz, en beneficio de más 

de 2’000,000 de habitantes, con una inversión superior a los 170 

millones de pesos.

Adicional a lo anterior, la Secretaría firmó con la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, un Convenio de transferencia de 

Recursos del Fondo para Infraestructura y Equipamiento para 

Programas de Atención a grupos Vulnerables, Niñas, Niños y 

Adolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas 

Mayores, por un monto de 10 millones de pesos23, así como para 

el fortalecimiento del Hogar del Niño Manuel gutiérrez zamora, 

del municipio de boca del Río, y de la Casa Hogar del Adulto 

Mayor Mariana Sayago, en Xalapa.

La Secretaría ingresó ante la Dirección general de Desarrollo de 

la Infraestructura Física (DgDIF), los certificados de factibilidad 

para la sustitución por obra nueva del hospital de Pánuco y 

para construir los CESSA de Ayahualulco y de Palma Sola, en el 

municipio de Coatzintla, en beneficio de 33,100 habitantes. Con 

una inversión de 49.5 millones de pesos24 del Impuesto sobre 

Erogaciones y Remuneraciones al trabajo Personal, se adquirieron 

110 ambulancias de traslado, para fortalecer las redes de 

servicios, principalmente de áreas de la Entidad de alta y muy alta 

marginación, donde radican más de 2’045,000 habitantes.

5. Acciones en Materia 
de Equidad de Género

Como parte de los programas de Equidad de género en Salud 

y Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de género, se 

impartieron 18 cursos de capacitación en el tema denominado 

Equidad de género en el Marco de los Derechos Humanos, mediante 

el cual se capacitó a un total de 289 médicos y paramédicos. 

Asimismo, se participó en la elaboración del Programa de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Estado de Veracruz.

23. Convenio que será firmado a finales de julio (en espera de la referencia)
24. Acuerdo O.I.43/0212 FPP 2% 2012

6. Agenda Sectorial de 
Cambio Climático 2012-
2016

Los fenómenos meteorológicos catastróficos y la variabilidad de los 

climas, que son consecuencia del calentamiento global, ponen en 

riesgo la salud porque originan cambios en ecosistemas y afectan 

los suministros de agua y alimentos, además de producir cambios 

en la distribución de las enfermedades infecciosas y las transmitidas 

por vector como el paludismo, y la presencia de enfermedades 

emergentes y reemergentes ocasionadas por bacterias, virus, 

parásitos y otros agentes patógenos.

Veracruz, al igual que todo el País, resiente dichas consecuencias; 

por ello, la Secretaría de Salud Estatal, como integrante del Consejo 

Veracruzano para la Mitigación y Adaptación a los efectos del 

Cambio Climático, en la elaboración de su Agenda para el periodo 

2012-2016, consideró 72 medidas a corto y largo plazo, algunas ya 

inmersas en los programas operativos de sus entidades sectorizadas 

desde la elaboración del Programa Sectorial de Salud y otras 

creadas con motivo de la Agenda. De ellas, las más importantes 

son: preparar y fortalecer su infraestructura en salud para mejorar 

su capacidad de respuesta ante los problemas de salud que ya se 

manifiestan, crear conciencia ciudadana, realizar alianzas con otras 

dependencias de gobierno y organismos no gubernamentales, y 

adoptar las medidas de lucha contra el calentamiento global que 

sean necesarias para contribuir a aumentar la seguridad sanitaria 

de la población.

7. Unidad de 
Transparencia

La unidad de transparencia de la Secretaría de Salud del Estado 

de Veracruz coordina 562 Comités de Contraloría Ciudadana; 527 

de ellos verifican el servicio médico de los centros de salud; 10 

los trámites de ventanilla de los Centros Integrales de Servicios 

(CIS) de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, 

y las obras a cargo de la Comisión de Espacios de Salud (CES); 

estos comités, conformados por 3,500 ciudadanos, recaban la 

percepción de los usuarios sobre los servicios de la Institución, por 

medio de cuestionarios de evaluación, los cuales cubren todas las 

jurisdicciones sanitarias de los SESVER.
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Con la finalidad de brindar información sobre la unidad de 

transparencia, se cuenta con un sitio en Internet web.ssaver.

gob.mx/transparencia, a través del cual la Secretaría incluye 

información pública que, como sujeto obligado, debe publicar y 

actualizar en los términos que señala el Artículo 8 de la Ley Número 

848 de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave25; en él se registraron 75,850 

visitas de personas interesadas particularmente en el directorio de 

servidores públicos, la estructura orgánica y atribuciones, sueldos, 

salarios y licitaciones; además, se recibieron 212 solicitudes de 

información por el sistema INFOMEX26, todas atendidas con sólo 

11 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información (IVAI).

Adicionalmente, la unidad de transparencia brindó 1,607 

atenciones ciudadanas, al ofrecer vías de contacto para la 

población que canalizaron solicitudes de apoyo, denuncias, quejas, 

sugerencias, reconocimientos, orientaciones y otros; las de mayor 

demanda fueron las solicitudes de apoyo, que representaron 59.9 

por ciento del total.

unidad de transparencia 
de los servicios de salud de veracruz
atenciones ciudadanas por tipo

tipo de atención ciudadana no. %

Denuncias 4 0.30%

Quejas 132 8.20%

Sugerencias 12 0.80%

Reconocimientos 7 0.40%

Solicitud de apoyo 963 59.90%

Orientaciones 388 24.10%

Otros 101 6.30%

total 1,607 100%

Fuente: unidad de transparencia de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.

25. gaceta Oficial del Estado. Número Extraordinario 61 del 27 de febrero de 2007.
26. Plataforma informática por medio de la cual cualquier persona (usuario de computadora e 
Internet) puede solicitar información a los sujetos obligados por la Ley 848 de transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Veracruz.

Conclusión del Sector

Esta Administración tiene como objetivo primordial trabajar para 

consolidar un Veracruz sano. Este año se alcanzó la Cobertura 

universal en Salud, que aunado al avance en la Acreditación de 

las unidades Médicas, asegura a todos los veracruzanos el acceso 

a servicios de salud de calidad. En atención médica preventiva y 

curativa los logros son significativos; se mantienen bajo control la 

incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación y, a la vez, 

con estrategias como la puesta en marcha de las Redes Sociales en 

Salud Materna y Perinatal y el mejoramiento de la atención médica 

hospitalaria se logró que la mortalidad materna descendiera con 

respecto a la registrada en 2011.

Asimismo, durante este periodo de gestión se ampliaron las 

acciones de prevención y detección temprana para reducir la 

mortalidad y morbilidad asociadas a cáncer de mama y cérvico 

uterino. Este año se realizó con éxito el primer trasplante de 

médula ósea en el Estado y muchas acciones más que avalan el 

trabajo que se realiza para cumplir con el compromiso de la actual 

Administración.

file:///C:\Users\Marcos%20-%20Barradas\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.871\web.ssaver.gob.mx\transparencia
file:///C:\Users\Marcos%20-%20Barradas\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.871\web.ssaver.gob.mx\transparencia
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2007/02/gac2007061.pdf
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2007/02/gac2007061.pdf
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educación

Veracruz se integra a la economía 
del conocimiento a través de incrementos 
sostenidos en la inversión, la calidad 
y la cobertura de la educación
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Educación

El gobierno del Estado de Veracruz destina importantes recursos para atender un derecho 

fundamental del ciudadano como lo es la educación, a la que se le reconoce como 

impulsora del desarrollo. uno de los objetivos principales en este tema es la equidad, la 

cual permite brindar educación de calidad para enfrentar con éxito los retos de un mundo 

globalizado. En ese sentido la estrategia transversal Adelante cobra especial relevancia, 

ya que ésta conjunta esfuerzos para mejorar significativamente el índice de Desarrollo 

Humano (IDH), especialmente en municipios y localidades con alto índice de marginación.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), y el Programa Veracruzano de 

Educación 2011-2016 (PVE), tienen como objetivos principales ampliar la cobertura, 

disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad de los servicios, promover la formación 

continua y la profesionalización de los docentes, mejorar los resultados del logro educativo 

de los alumnos, contar con espacios educativos dignos y disminuir el analfabetismo, entre 

otros. Es por ello, que se busca reducir la desigualdad de oportunidades en el acceso a 

la educación y se trabaja en acciones para mejorar el IDH, como lo es la reducción del 

analfabetismo. Hoy 21,439 alumnos de los diferentes subsistemas de educación media 

superior y superior, están capacitados para contribuir en la alfabetización de los adultos.

Es de destacar el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura educativa, en este sentido 

cobra relevancia el crecimiento de la matrícula en los distintos niveles educativos, 

principalmente en los niveles medio superior y superior, debido a la respuesta efectiva del 

gobierno del Estado ante la obligatoriedad del bachillerato. En el periodo que se informa, 

se estableció el bachillerato en Línea como una nueva modalidad no escolarizada, no 

presencial, que utilizará la estructura tecnológica del Instituto Consorcio Clavijero. Lo que 

ubica a Veracruz una vez más a la vanguardia educativa.
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Asimismo, destacan los esfuerzos que realizan instituciones como 

la universidad Popular Autónoma de Veracruz (uPAV), la cual 

recibió el reconocimiento the Quality Awards 2012 y contribuyó 

significativamente en el crecimiento de la cobertura. Mención 

especial merecen los jóvenes estudiantes de la universidad 

tecnológica de gutiérrez zamora, quienes consiguieron el 

campeonato en el concurso mundial de robótica VEX Robotics 

World Championship.

De manera similar, destaca la fundación de tres nuevos Colegios 

de bachilleres en localidades de los municipios de Acayucan, 

Alvarado y Veracruz. también, la fundación de tres nuevos Colegios 

de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz 

(CECytEV), en los municipios de Coatepec, Coatzacoalcos y 

Pánuco. Además, destaca el impulso a los programas Escuelas de 

tiempo Completo y Escuelas de Calidad con 294 y 1,053 planteles 

incorporados respectivamente. Así como, la constitución de los 

212 Consejos Municipales de Participación Social en la Educación 

y 19,833 Consejos Escolares de Participación Social de los 20,860 

centros escolares del Estado.

Destaca la entrega de 950 computadoras laptop a igual número 

de niños y jóvenes de educación básica beneficiarios del Programa 

becas de Integración Por los que se Quedan de la Fundación bbVA-

bancomer.

Finalmente, en el marco de las acciones encaminadas a contribuir 

con la estrategia Adelante, se continuó con el impulso de: Adelante 

con la Cobertura y la Atención a la Demanda Educativa; Adelante 

con la Formación Continua y Profesionalización de Docentes; 

Adelante con el Logro Educativo; Adelante con la Alfabetización; 

Adelante con la Simplificación Administrativa y Adelante con la 

Educación tecnológica.

también, se dio impulso a las estrategias derivadas de la Agenda 

del Cambio Climático, como la concientización de la sociedad 

sobre los efectos de este fenómeno y las acciones que se pueden 

realizar y que esta Secretaría desarrolla como el ahorro de papel; 

mejor uso del agua y energía eléctrica; conocimiento del manejo 

adecuado de los residuos sólidos; elaboración de composta y 

reciclado; y reforestación de áreas cercanas a las escuelas.

1. Sistema Educativo 
Veracruzano

El Sistema Educativo de Veracruz está conformado por diferentes 

tipos, niveles, servicios y modalidades, articulados entre sí, el cual se 

estructura en dos subsistemas, el escolarizado y el no escolarizado.

La educación básica la componen los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria; esta última en sus modalidades general, 

técnica, telesecundaria y para trabajadores. también, en este nivel 

educativo existe la modalidad de educación indígena, los servicios 

de educación especial y de educación física. Además, como 

servicio extraescolar, la educación inicial en sus modalidades de 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), y sus programas regular y 

compensatorio de atención a padres de familia.

La educación media superior está constituida por tipos de 

servicios y modalidades organizadas en los siguientes subsistemas: 

propedéutica (bachillerato general), propedéutica-terminal 

(bachillerato tecnológico o bivalente), y terminal (profesional 

técnico).

La educación superior está integrada por escuelas formadoras de 

docentes, institutos tecnológicos superiores y universidades.

Durante el ciclo escolar 2011-2012, el Sistema Educativo 

Veracruzano brindó atención a 2,364,315 alumnos atendidos por 

139,139 maestros en 24,075 escuelas.

1.1. Educación básica

La educación básica se oferta principalmente a la población de 

tres a 15 años de edad. también, se proporciona a jóvenes y 

adultos que no tuvieron acceso a este nivel educativo. En el ciclo 

escolar 2011-2012, se atendieron 1,665,989 alumnos, en 20,860 

escuelas, con la participación de 87,572 docentes.

1.1.1. Educación Preescolar

El objetivo de la educación preescolar es brindar servicios 

educativos a los niños veracruzanos entre los tres y cinco años de 

edad para promover su desarrollo integral y armónico mediante 

la estimulación de las habilidades, conocimientos, hábitos, 
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actitudes y valores que le permitan acceder con éxito a los niveles 

subsecuentes en su educación.

A través de los servicios educativos regulares, mixto y de 

alternativas de atención a la educación preescolar, se atendieron 

263,747 alumnos, en 7,892 jardines de niños con la participación 

de 16,853 docentes.

Además, se cuenta con el Proyecto Alternativas de Atención a la 

Educación Preescolar, con el que se atienden a niños que habitan 

en comunidades rurales o urbano marginadas, donde no se 

cuenta con servicio de educación preescolar regular. En el ciclo 

escolar 2011-2012 se atendieron 844 niños a través de 33 técnicos 

promotores que estudian la Licenciatura en Educación Preescolar 

para el Medio Rural e Indígena en la universidad Pedagógica 

Veracruzana (uPV).

también, se cuenta con jardines de niños con servicio mixto, 

que brindan servicio de alimentación y proporcionan talleres 

recreativos a niños cuyos padres trabajan y requieren que sus hijos 

sean atendidos en un horario ampliado, funcionan de 9:00 a 16:00 

horas. Para el ciclo escolar 2011-2012 se atendió a 2,803 niños y 

niñas de 59 escuelas a través de 118 docentes.

Los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 

(CAPEP), apoyan el proceso de integración educativa de niños en 

edad preescolar que presentan alguna discapacidad o aptitudes 

sobresalientes. La población beneficiada en el ciclo escolar 2011-

2012 fue de 2,190 alumnos con alguna discapacidad y 29 alumnos 

con aptitudes sobresalientes; atendidos en 149 jardines de niños 

mediante el Servicio de Apoyo para la Inclusión de niños con 

Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes (SAIDAS), y 224 jardines 

de niños mediante los Centros de Recursos para la Educación 

Inclusiva (CREI), en los cuales se pusieron en marcha estrategias 

que contribuyen a la eliminación o disminución de barreras para el 

aprendizaje y la participación.

Como parte de las acciones de profesionalización docente, se 

impartió el curso Estrategias Didácticas para el Desarrollo Personal 

y Social en Preescolar II, lo que impactó en el fortalecimiento de 

competencias de 6,157 docentes y directivos.

El Centro de Atención y Seguimiento de Educación Preescolar 

(CASEP), organizó un taller de restauración de libros en los 

municipios de banderilla, Coatzacoalcos y Xalapa con el objetivo 

de reconstruir material bibliográfico que por su uso había sido 

maltratado, en beneficio de 125 niños con 375 libros restaurados.

Con el objetivo de fortalecer los procesos de formación continua 

de los maestros en servicio que permiten transformar las prácticas 

pedagógicas en los centros escolares, se editó la antología 

Experiencias de Prácticas Educativas, en el marco de la Reforma 

Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, con un tiraje 

de 2,400 ejemplares distribuidos en 48 zonas escolares del Estado.

Se publicó el documento La Expresión Literaria en los Niños 

Preescolares, el cual pone a disposición de los alumnos una variedad 

de posibilidades literarias para comunicar ideas, sentimientos 

y emociones. En febrero de 2012, se distribuyó a 200 jardines 

de niños en zonas rurales en beneficio de 5,000 alumnos de los 

municipios de Acayucan, Alvarado, El Higo, Ixhuatlán de Madero, 

Naranjos-Amatlán, Orizaba, Pánuco, tempoal y tantoyuca.

1.1.2. Educación Primaria

Para contribuir a la mejora del quehacer educativo, y con el 

compromiso de impulsar el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los niños y jóvenes de los seis a los 14 años de 

edad, se brindó educación primaria a 996,641 alumnos en 9,725 

escuelas a través de 46,162 docentes, en las modalidades general 

y comunitaria rural.

En 2011, se operó el servicio de asesoría académica a las escuelas, 

en la totalidad de zonas escolares de educación primaria a través 

de la creación de una red estatal y regional de asesoramiento, que 

dio como resultado, 18 encuentros regionales con la participación 

de las comunidades socioeducativas beneficiadas, en los que se 

rindió cuentas a la sociedad y se compartieron experiencias.

Por medio de la estrategia Somos una comunidad comprometida 

con una alimentación sana, el Manejo de los residuos sólidos y 

Agua para nuestro futuro (SuMA), se estableció un convenio 

con el grupo Nestlé México para poner en marcha el Programa 
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Nutrir, cuyo principal objetivo es ampliar el conocimiento de los 

niños sobre lo que es una alimentación correcta. El Programa está 

inscrito en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), 

de la Secretaría de Salud. Actualmente beneficia a 3,425 escuelas 

primarias y se le dio seguimiento en 23 centros escolares y seis 

escuelas de Córdoba y Orizaba, donde se aplicó una evaluación 

del impacto del Programa.

En coordinación con distintas áreas del sector público, como la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Protección Civil, 

se impulsó la cultura de protección civil, se desarrolló un plan de 

seguridad y emergencia escolar en cada centro educativo, para 

preservar y garantizar la integridad física de los alumnos, en 

caso de desastre natural o situación de emergencia. A través del 

Programa Nacional Escuela Segura, 586 centros escolares se vieron 

favorecidos con el abordaje de temas como formación de valores 

y apoyo monetario.

A fin de promover el ejercicio del derecho de opinar acerca de 

los valores universales, 21 alumnos representantes de los distritos 

federales electorales de Veracruz, participaron en el Parlamento 

Infantil de las Niñas y los Niños de México en la Ciudad de México.

Con el propósito de reconocer el desempeño sobresaliente de los 

alumnos, 40 estudiantes fueron seleccionados para participar en 

la Olimpiada del Conocimiento Infantil en la Ciudad de México, 

quienes recibieron un reconocimiento de manos del Presidente de 

la República.

1.1.3. Educación Indígena

A través de la Educación Indígena, se brinda atención a niños 

y jóvenes que cursan educación inicial, preescolar y primaria 

pertenecientes a catorce grupos étnicos de la Entidad con equidad 

y pertinencia educativa en el marco de la diversidad, a través de 

un modelo educativo que considere su lengua y su cultura como 

componentes del currículo, y les permita desarrollar competencias 

para participar con éxito en los ámbitos escolar, laboral y ciudadano 

que demanda la sociedad.

1.1.3.1. Educación Inicial Indígena

Este servicio educativo, favorece el desarrollo integral de niñas y 

niños indígenas menores de tres años y las prácticas de crianza de 

los padres de familia, a través de la capacitación que proporcionan 

docentes y coordinadoras regionales.

Este año se proporcionó servicio a 972 niñas y niños, así como a 

892 padres de familia de las etnias: chinanteca, hñahñú, mazateca, 

náhuatl, popoluca y tutunakú; y se contó con 59 docentes 

asignados a 53 centros de trabajo de 33 municipios1.

Se realizó el taller Presentación del Marco Curricular de la Educación 

Indígena, un campo de la diversidad, en el que participaron siete 

coordinadoras regionales y 59 docentes.

1.1.3.2. Educación Preescolar Indígena

Este nivel educativo proporciona educación preescolar a niños de 

tres a seis años de edad, con perspectiva intercultural bilingüe, 

orientada hacia el logro de competencias específicas para este 

nivel.

Para el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron 37,215 niñas y niños 

(1.8 por ciento más que el ciclo anterior), con la participación 

de 2,120 maestras y maestros (0.9 por ciento más que el ciclo 

anterior), en 1,195 centros escolares ubicados en 91 municipios. 

La atención educativa está dirigida a niños de 14 grupos étnicos: 

chinanteca, chol, hñahñú, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, 

popoluca, tének, tepehua, tutunakú, tzotzil, zapoteco y zoque.

1.1.3.3. Educación Primaria Indígena

El objetivo de este nivel educativo es proporcionar educación 

primaria a niños y jóvenes de seis a 14 años de edad, con 

perspectiva intercultural bilingüe, orientada hacia el logro de 

aprendizajes esperados, así como contribuir en el desarrollo de 

competencias para la vida.

1. Acayucan, Astacinga, Atlahuilco, benito juárez, Coahuitlán ,Coxquihui, Coyutla, Chalma, 
Chiconamel, Chicontepec, Espinal, Filomeno Mata, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Hueyapan de 
Ocampo, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Mixtla de Altamirano, Pajapan, Papantla, 
Playa Vicente, Los Reyes, Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, tepetzintla, texcatepec, 
texhuacán, tlaquilpa, zozocolco, tatahuicapan de juárez y uxpanapa.
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La atención educativa está dirigida a la población de 14 grupos 

étnicos: chinanteco, chol, hñahñú, mazateco, mixe, mixteco, 

náhuatl, popoluca, tének, tepehua, tutunakú, tzotzil zapoteco y 

zoque. En este periodo, se dio atención a 78,563 alumnos, a cargo 

de 3,692 docentes, en 1,032 escuelas; este servicio educativo está 

presente en 993 localidades de 94 municipios.

un aspecto a destacar lo constituye el avance sostenido en los 

resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico de 

Centros Escolares (ENLACE), que observa una baja significativa en 

el nivel insuficiente de 2006 a 2011 de 47.8 a 33.6 por ciento en 

matemáticas y de 47.5 a 34 por ciento en español.

El trabajo sustantivo en este nivel se centra en la instrumentación 

de la Reforma Integral de la Educación básica, coordinada a nivel 

estatal por la Subsecretaría de Educación básica, entre lo que 

destaca el desarrollo de un diplomado para maestros de primaria 

de tercero y cuarto grados, en tres módulos con la participaron de 

1,575 docentes, directivos y apoyos técnicos.

Como resultado de la recién inserción de la asignatura de lengua 

indígena al mapa curricular de educación básica, se inició su 

instrumentación paulatina, a través de la puesta a prueba de 

concepto en aula (piloto), de los proyectos didácticos de las 

lenguas hñähñü, náhuatl y tutunakú así como español como 

segunda lengua. En la etapa de puesta a prueba de los proyectos 

didácticos, participan 62 escuelas y se capacita de manera bimestral 

a docentes que atienden el primer ciclo de educación primaria.

1.1.4. Educación Secundaria

La Educación Secundaria, se propone favorecer el desarrollo de 

competencias para la vida y el logro del perfil de egreso a partir 

de aprendizajes esperados y el establecimiento de estándares 

curriculares de desempeño docente y de gestión.

Para el ciclo escolar 2011-2012, atendió a 405,601 alumnos, 

en 489 secundarias generales, 230 secundarias técnicas, 2,483 

telesecundarias (cinco por ciento más que el ciclo escolar anterior) 

y 41 secundarias para trabajadores, con la participación de 24,557 

docentes (1.8 por ciento más que el ciclo escolar anterior).

Para la consolidación de las 34 Coordinaciones Regionales de 

Asesoría y Seguimiento (CRAS), así como de sus equipos técnicos 

se organizaron siete reuniones regionales en Minatitlán, Orizaba, 

Poza Rica, San Andrés tuxtla, tuxpan, Veracruz y Xalapa que 

contaron con la presencia y participación de 1,909 asistentes.

Con el objetivo de conducir a la escuela hacia la mejora del logro 

educativo, a través de fortalecer las competencias de gestión de 

los directores escolares, se efectuó el curso gestión y Desarrollo 

Educativo II en donde participaron 437 jefes de sector, supervisores 

escolares y directores de secundarias técnicas y generales.

El objetivo primordial del Programa Secundaria a Distancia para 

Adultos (SEA), es abatir el rezago educativo entre la población 

adulta de 15 o más años de edad, en el nivel de secundaria. Este 

Programa atendió a 1,415 alumnos y 160 asesores-docentes. Se 

aplicaron 7,224 exámenes en cinco momentos de evaluación, con 

la certificación de 350 alumnos. Actualmente, se cuenta con 69 

sedes de asesoría y se tiene presencia en 21 municipios.

Se continuó con la organización en la XVII Olimpiada Veracruzana 

de Matemáticas, en su fase estatal participaron 26 alumnos, de 

los cuales 10 representaron al nivel de secundaria en la XXVI 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas que incluye a participantes 

del nivel de bachillerato.

En el XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía participaron 

134,768 alumnos de las diferentes modalidades del nivel en sus 

etapas de escuela, zona, sector y región. El alumno ganador 

representará a Veracruz en la etapa nacional.

Destaca la entrega de 950 computadoras laptop a igual número 

de niños y jóvenes de educación básica beneficiarios del Programa 

becas de Integración Por los que se Quedan de la Fundación bbVA-

bancomer.
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1.1.5. Educación Inicial

La educación inicial se ofrece en las modalidades escolarizada y no 

escolarizada. La modalidad escolarizada atendió a 7,586 niños y 

niñas, con la participación de 252 docentes que brindan asesoría 

y dan seguimiento a las acciones en 116 Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDI).

La modalidad no escolarizada brindó orientación a 26,942 padres 

de familia, en beneficio de 27,795 niños y niñas de 149 municipios; 

a través de 1,607 promotores educativos.

Veracruz participa en el pilotaje de la prueba en aula de la Cartilla 

de Educación básica con 49 jardines de niños, para lo cual se 

coordinan sesiones de trabajo académico con las docentes 

participantes, asimismo un acompañamiento y seguimiento al 

proceso de evaluación que realizan a sus alumnos en el aula.

Con la finalidad de apoyar el proceso de puesta en funcionamiento 

de la nueva propuesta curricular se reprodujeron y distribuyeron 

videos, materiales de apoyo, así como planes y programas de 

estudio a 4,092 escuelas, 11,669 docentes y 254 supervisores.

1.1.6. Educación Especial

La Educación Especial tiene como propósito fortalecer el proceso 

de educación inclusiva para favorecer la atención educativa de 

los niños, las niñas y los jóvenes que enfrentan barreras para 

el aprendizaje y la participación en el contexto escolar, social y 

familiar, y que requieren mayores apoyos educativos, en los que 

se otorga prioridad a los que presentan discapacidad y aptitudes 

sobresalientes.

El impacto de las acciones favoreció la atención educativa de 

4,511 alumnos en 98 Centros de Atención Múltiple (CAM), con 

la participación de 652 docentes. Las 166 unidades de Servicios 

de Apoyo a la Educación Regular (uSAER), atendieron a 12,859 

alumnos con el apoyo de 1,057 especialistas y docentes en las 

instituciones de educación inicial y las escuelas de educación 

básica regular.

Se fortaleció el liderazgo académico de los 324 directivos de 

educación especial en relación con el Plan de Estudios de Educación 

básica 2011 y sobre el Modelo de gestión Educativa Estratégica.

Se capacitaron 34 docentes de educación secundaria para que 

cuenten con las competencias para la identificación y atención 

educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes.

1.1.7. Educación Física

La Educación Física se orienta a promover la cultura física y 

la educación deportiva para una mejor calidad de vida en los 

veracruzanos. Mediante la educación deportiva se atendió de 

manera directa a 3,138 escuelas, a través de 2,695 docentes, en 

beneficio de 639,025 alumnos.

Como parte de las estrategias para estimular el aprovechamiento del 

tiempo libre de la comunidad educativa de una forma productiva 

y saludable, se instrumentaron programas deportivos y recreativos 

en 95 escuelas, operados por 85 docentes, que atendieron a 

1,833 alumnos de nivel de primaria en 81 instalaciones deportivas 

estatales y municipales, con la participación de 158 docentes 

técnicos deportivos, en beneficio de 6,533 alumnos. En las cinco 

ligas deportivas escolares que operan en el Estado participan 

1,557 alumnos organizados por ocho docentes. En julio y agosto, 

durante el receso escolar, se operó el Programa Vacacional, en los 

municipios de Coatepec, Orizaba, Veracruz y Xalapa, a través de 

100 docentes.

En los Quintos juegos Deportivos Escolares del Nivel Primaria, 

convocados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), 

participaron 1,056 alumnos en la etapa estatal. En esta etapa; 132 

alumnos ganaron su pase para representar a Veracruz en la etapa 

nacional en Monterrey, Nuevo León en las disciplinas de ajedrez, 

atletismo, basquetbol, futbol, hándbol y voleibol.

Se aplicó el programa de Activación Física Escolar en 1,786 

escuelas de educación básica que no cuentan con un docente de 

educación física, con el apoyo de 433 docentes, en beneficio de 
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203,331 alumnos. Asimismo, el Programa de Fomento a la Salud, 

dirigido a adultos y adultos mayores en donde participaron 1,093 

personas de los municipios de boca del Río, Coatepec, Orizaba, 

tantoyuca, Veracruz, Xalapa y Xico, a través de la coordinación de 

26 docentes.

1.2. Educación Media Superior

Para el ciclo escolar 2011-2012, se prestó servicio a 311,107 

alumnos (3.8 por ciento más que el ciclo anterior), atendidos por 

21,446 maestros en 1,702 instituciones (1.1 por ciento más que el 

ciclo escolar anterior).

En concordancia con la obligatoriedad del bachillerato establecida 

a nivel federal y estatal, se generaron diversas estrategias para 

su puesta en marcha gradual a partir de este ciclo escolar hasta 

universalizar la obligatoriedad para el ciclo 2020-2021.

Para el ciclo escolar 2012-2013 se crearon tres Colegios de 

bachilleres en las localidades de Ixtagapa, municipio de Acayucan; 

Antón Lizardo, municipio de Alvarado; y en la colonia unidad 

Antorchista, del municipio de Veracruz. Además, tres Colegios 

de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz; 

en la colonia Ciudad Olmeca, municipio de Coatzacoalcos, en 

la localidad Las Lomas, municipio de Coatepec, y en la localidad 

guayalejo, municipio de Pánuco. Con esto Veracruz se convierte 

en uno de los estados con mayor índice de absorción en el nivel 

medio superior, al atender a 101.9 por ciento de egresados de 

educación secundaria.

En cuanto a formación docente, Veracruz ocupa el tercer lugar 

de participación nacional en el Programa de Formación Docente 

de Educación Media Superior (PROFORDEMS). Este año, se 

inscribieron a la sexta convocatoria del Programa 1,038 docentes, 

de los cuales 26 pertenecen a la Dgb, 10 a CECytEV, 82 al 

Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Veracruz 

(CONALEP), 61 al Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz 

(CObAEV) y 859 a la Dirección general de telebachillerato en el 

Estado de Veracruz (tEbAEV). Actualmente, el PROFORDEMS está 

presente en 141 municipios.

Respecto a formación para directivos, se ofrece el Programa de 

Formación de Directores (PROFORDIR), que tiene el objetivo de 

formar a los directores de los planteles de EMS para contribuir al 

alcance del perfil del director, definido en la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (RIEMS). A la fecha se han formado a 

178 directores del nivel medio superior.

Como resultado de estos programas de formación, 17 docentes 

y directivos de EMS participaron en el proceso de certificación 

de competencias docentes para la educación media superior 

(CERtIDEMS), requisito indispensable para que los planteles 

puedan ingresar al Sistema Nacional de bachillerato (SNb).

Se realizaron ocho reuniones regionales de acompañamiento para 

los docentes, en las que se impartieron 60 talleres en las áreas de 

ciencias experimentales, comunicación y matemáticas en las zonas 

norte, centro y sur de la Entidad. Participaron 2,283 docentes 

de los diversos subsistemas de educación media superior, de los 

cuales 390 tomaron el taller de ciencias experimentales, 777 en 

matemáticas y 1,116 en comunicación.

Otra acción para continuar con el proceso de calidad del servicio 

educativo es la unificación del proceso de admisión de los 

aspirantes a la educación media superior para los cinco subsistemas 

estatales; derivado de ello, se emitió un Acuerdo Secretarial en el 

que se estableció una fecha única de aplicación del examen de 

admisión en todo el Estado, así como los criterios de selección, 

con la finalidad de apoyar a los ciudadanos a evitar la pérdida de 

tiempo y gastos innecesarios.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Secretarial 445, donde 

se definen los tipos de modalidades de educación que pueden ser 

ofertadas, en agosto se estableció el servicio de bachillerato en 

Línea, el cual permite el libre tránsito entre subsistemas, realizar 

estudios con el plan que aplica a nivel nacional para los planteles 

que van a ingresar al Sistema Nacional de bachillerato, así como 

la oportunidad de avanzar de acuerdo con el desempeño escolar 

de cada alumno. Inició actividades el 10 de septiembre con 56 

alumnos, 50 de Veracruz, dos de tabasco, dos de tamaulipas, uno 

de guanajuato, y uno de jalisco.
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Durante este año se capacitaron 21,439 alumnos de los diferentes 

subsistemas de educación media superior y superior en el 

programa jóvenes Adelante por la Alfabetización, de los cuales 

6,158 alumnos alfabetizan a 8,565 personas.

En coordinación con el Proyecto galileo, se emprendió el 

Concurso de Matemáticas 2011-2012 de educación media 

superior, participaron 61 escuelas del CObAEV con 864 equipos de 

alumnos, 13 planteles de CONALEP con 208 equipos, 75 planteles 

oficiales y particulares de Dgb con 392 equipos, 18 CECytEV 

con 188 equipos y 44 tEbAEV con 127 equipos, en total 1,779 

equipos, 211 escuelas y más de 7,000 estudiantes.

La Dgb y el tEbAEV, en coordinación con la Secretaría de Salud 

de Veracruz y la Agencia Internacional de Cooperación de japón 

(jICA2 por sus siglas en inglés), participaron en el Proyecto Apoyo 

para la creación de un sistema para promover un estilo de vida 

saludable por los profesionales médicos de la salud y líderes pares 

adolescentes jICA-SESVER-SEV-uV. Fueron acreditados como 

líderes pares 116 alumnos.

1.2.1. bachillerato general o 
Propedéutico

La educación media superior tiene como propósito preparar a los 

alumnos para su ingreso a instituciones de nivel superior. En el 

ciclo 2011-2012, se atendieron a 226,424 alumnos de bachillerato 

general (4 por ciento más que en el ciclo escolar anterior), con el 

trabajo de 16,612 docentes en 1,499 escuelas.

La Dirección general de bachillerato (Dgb), ofrece cobertura 

amplia a través de 490 planteles, 79 oficiales y 411 particulares, en 

las modalidades escolarizada y mixta. En este ámbito, la población 

atendida es de 61,741 alumnos, por 8,603 docentes.

La Dgb organizó 281 cursos de formación y actualización, en 

beneficio de 8,377 docentes. Dentro del marco de la Reforma 

Integral para la Educación Media Superior, se organizaron las 

jornadas de actualización en las seis zonas coordinadoras, en la 

2. japan International Cooperation Agency.

cual se atendió a 2,127 docentes, en 18 asignaturas integradas 

en cinco campos de conocimiento, lo cual implicó la elaboración, 

edición y reimpresión de 35 guías de estudio.

Alumnos de la Dirección general de bachillerato (Dgb) lograron 

destacados lugares en las Olimpiadas de la Ciencia a nivel nacional, 

obtuvieron una medalla de oro y dos medallas de plata en la XXI 

Olimpiada Nacional de biología en Chihuahua, Chihuahua; y una 

medalla de bronce en la XII Olimpiada Nacional de Física en la 

ciudad de guadalajara, jalisco.

El Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz (CObAEV), atendió 

a una matrícula de inscripción en el periodo 2011-2012 de 36,680 

alumnos (3.9 por ciento más que el ciclo anterior), a través de 

1,304 docentes en 63 planteles. Para el ciclo escolar 2011-2012 

se crearon cuatro planteles en boca del Río, Pánuco, Perote y tres 

Valles.

El programa de becas del CObAEV obtuvo 18,214 becas 

institucionales, 12,177 becas federales y 135 becas estatales, en 

total 30,526 alumnos beneficiados, distribuidos en 61 planteles 

educativos. Con el objetivo de apoyar a más estudiantes en 2012, 

se puso en operación la beca Participación Adelante, en beneficio 

de 938 alumnos.

En el marco de una educación integral se instrumentó el Programa 

de Desarrollo Integral del Estudiante (DIES), con estrategias que 

permitieron el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, a 

través de la creación de espacios identificados como módulos para 

el reforzamiento académico, cultural, deportivo y recreativo. La 

población final atendida por el proyecto fue de 32,000 alumnos y 

aproximadamente 9,000 padres de familia, en al menos un rubro 

específico de los distintos talleres, cuya presencia es permanente 

en los 63 planteles.

En la XXI Olimpiada Nacional de biología celebrada en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua, se obtuvo medalla de oro, plata y bronce. 

Asimismo, en la XXI Olimpiada Nacional de Química, celebrada en 
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guadalajara, jalisco, se obtuvieron cinco medallas; dos de oro, una 

de plata y dos de bronce.

En los juegos Deportivos Nacionales de los Colegios de bachilleres 

realizados en Pachuca, Hidalgo, se obtuvieron cuatro primeros 

lugares: caminata femenil, lanzamiento de disco varonil, 

lanzamiento de bala femenil y 800 metros planos femenil.

La ampliación en la cobertura en el subsistema de telebachillerato 

se ve reflejada al pasar de 997 a 1,017 planteles (2 por ciento 

más que el ciclo escolar anterior), en los que se atiende a 89,027 

alumnos (1.6 por ciento más respecto al ciclo escolar anterior), 

con el apoyo de 4,580 docentes y con presencia en 202 de los 212 

municipios.

Acorde con las estrategias de acompañamiento para docentes y 

alumnos establecidas por la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior (SEMSyS), este Subsistema realizó tres fases 

de seguimiento a las que acudieron 102 docentes de la Entidad, 

los cuales sirvieron de monitores en los 16 centros de estudio 

que participaron con 262 alumnos en la prueba del Programa 

Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA por sus siglas en 

inglés) y en 969 planteles que participaron con 23,472 alumnos 

en la prueba ENLACE.

Se realizaron dos jornadas de capacitación docente del 

telebachillerato, en las 33 zonas de supervisión y se contó con 

una asistencia de 4,300 docentes aproximadamente en cada una. 

Asimismo, se impartió el curso Estrategias para la Lectura a 33 

docentes de telebachillerato que fungen de monitores a docentes 

de su zona.

En este año, se otorgaron 120 becas Desempeño a docentes que 

por su dedicación, esfuerzo y compromiso participaron en el 

concurso de dichos estímulos.

Se logró ingresar al Fondo de Red Estatal del Conocimiento para 

Educación Media Superior, con el cual se instalaron en 110 aulas 

de 22 centros, un sistema de multimedia y cómputo en beneficio 

de 4,400 alumnos.

Las 33 zonas de supervisión organizaron las Olimpiadas del 

Conocimiento en las asignaturas de matemáticas, física, química 

y biología, donde se contó con la participación de 3,060 alumnos.

1.2.2. Profesional técnico

El Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de 

Veracruz (CONALEP), brinda formación de profesionales técnicos 

y profesionales técnicos bachiller, con el fin de que sus egresados 

logren una inserción en el mercado laboral de manera pronta y 

congruente con su área de especialización, o bien, continúen sus 

estudios en el nivel superior.

El Colegio atiende una matrícula de 9,258 alumnos (3.3 por ciento 

más, respecto al ciclo escolar anterior), a través de 733 docentes 

que realizan funciones frente a grupo y oferta 16 carreras en sus 

13 planteles.

En el periodo que se informa se entregaron 7,277 becas a igual 

número de beneficiarios.

Como parte de los servicios de capacitación laboral, tecnológicos 

y de evaluación de competencias laborales, el CONALEP impartió 

816 cursos de capacitación dirigidos al sector productivo, público 

y privado, con la capacitación de 14,296 trabajadores del sector 

empresarial; 3,082 evaluaciones en la paquetería de Microsoft en 

sus módulos de Word, Excel y Power Point con la certificación de 

1,088 alumnos de cuarto y sexto semestre, y 230 evaluaciones en 

Estándares de Competencia Laboral, a 144 trabajadores, con la 

certificación de 98 por ciento del personal evaluado.

A través del Centro de Asistencia y Servicios tecnológicos (CASt), 

se realizaron 452 servicios de análisis microbiológicos a diversas 

empresas purificadoras de agua, con lo que se fortalecen los 

vínculos con el sector productivo en la Entidad.
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En el periodo que se informa, la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR), expidió a las 14 unidades 

administrativas del CONALEP los certificados de la Norma ISO 

9001:2008.

En seguimiento a la instrumentación del Sistema de gestión 

de Calidad Estatal, en 2012, se realizó un curso taller llamado 

Introducción al Sistema de gestión de Calidad Estatal, para lo cual 

personal de la Dirección general visitó los 12 planteles, con la 

capacitación y sensibilización de 84 por ciento de los trabajadores 

administrativos del Colegio.

En las carreras de Profesional técnico en Enfermería, trabajo Social 

e Informática que oferta la Dgb, se atendió a 777 alumnos con 

127 docentes en seis planteles oficiales, así como a 58 alumnos 

con 11 docentes en un plantel particular.

1.2.3 bachillerato tecnológico o 
bivalente

El bachillerato tecnológico tiene como propósito formar 

profesionales técnicos mediante tres componentes de formación: 

básica, propedéutica y profesional, incluye a los subsistemas del 

Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de 

Veracruz (CECytEV), así como los Centros de Estudios tecnológicos 

del Mar (CEtMAR), los Centros de bachillerato tecnológico 

Industrial y de Servicios (CbtIS), y los Centros de bachillerato 

tecnológico Agropecuario (CbtA).

Esta modalidad de bachillerato privilegia el desarrollo de 

competencias académicas y profesionales que brindan a los 

estudiantes la posibilidad de ingresar al nivel inmediato superior, 

o bien, integrarse al trabajo productivo. Para el ciclo escolar 2011-

2012, se atendió una matrícula de 74,168 alumnos a través de 

3,867 docentes en 168 escuelas.

El Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de 

Veracruz (CECytE Veracruz), cuenta con 18 planteles cuya oferta 

académica es en Administración, Contabilidad, Aire Acondicionado 

y Refrigeración, Informática, Suelos y Fertilizantes, Agroindustrias, 

biotecnología, turismo, Electricidad, Análisis y tecnología de 

los Alimentos, Industria del Calzado, Construcción, Forestal y 

Electromecánica, con una matrícula de 6,390 alumnos atendidos 

por 277 docentes.

Con la finalidad de fortalecer la formación docente del Colegio, se 

celebró la reunión de Academias Estatales y Programas Especiales, 

la reunión de grupos técnicos con la asistencia de 87 docentes.

1.3. Educación Superior

En educación superior se atendió a 228,148 alumnos en 202 

instituciones con 22,571 catedráticos. En este nivel educativo 

se elevó la matrícula 8.2 por ciento más con respecto al ciclo 

anterior, esto equivale a 17,328 nuevos espacios, de manera más 

significativa, el porcentaje de absorción pasó de 84 a 92.7 por 

ciento.

Asimismo, destaca el incremento de la matrícula en la Educación 

Superior tecnológica de 17 por ciento lo que significan casi 6,500 

nuevos lugares.

El Proyecto Estratégico de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior (SEMSyS), tiene un sólo eje central: la 

acreditación de la calidad. La calidad expresa el estado de 

excelencia en el que se encuentran las instituciones, después 

de haberse desempeñado de igual manera en cada una de sus 

líneas esenciales: programas, docentes, alumnos, investigación, 

para dar cumplimiento con ello, como las estrategias generales 

para las evaluaciones regionales; el examen intermedio y 

general de conocimientos que se aplica en escuelas Normales; 

firma de convenios de colaboración interinstitucionales a nivel 

nacional e internacional, participación en concursos nacionales 

e internacionales; ampliación de la cobertura; participación 

en los procesos de acreditación y certificación por organismos 

evaluadores externos.
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1.3.1. Educación Superior universitaria

En el ciclo escolar 2011-2012, la universidad Veracruzana (uV), 

atendió una matrícula de 61,191 estudiantes en 286 Programas 

Educativos de Educación Formal (PE), (3.9 por ciento más respecto 

al año anterior): 59,131 estudiantes en 171 PE de licenciatura, 

503 estudiantes en 11 PE de técnico Superior universitario; 136 

estudiantes en 13 PE de especialización. En los 74 PE de maestría 

se contó con 1,118 estudiantes y en lo que corresponde a los 17 

PE de doctorado se matricularon 303 estudiantes.

De esta manera, la uV atendió a 26.8 por ciento de la matrícula 

de educación superior en la Entidad, que ascendió a 228,148 

estudiantes. Otros 11,199 estudiantes fueron atendidos en 

programas de educación no formal, a través de los talleres Libres 

de Arte, Centros de Idiomas, Centros de Autoacceso, Centros de 

Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras y 

Escuela para Estudiantes Extranjeros, por lo que la matrícula total 

atendida fue de 72,390 estudiantes.

Para atender a su población estudiantil, la uV contó con una planta 

académica integrada por 6,891 académicos, de los cuales 3,703 

son de tiempo completo (incluye técnicos académicos), 68 de 

medio tiempo y 3,120 por horas.

Asimismo, la uV cuenta con 1,942 Profesores de tiempo Completo 

(PtC), de los cuales 1,728 (89 por ciento), tienen estudios de 

posgrado: 763 (39.3 por ciento), de doctorado, 821 (42.3 por 

ciento), de maestría y 144 (7.4 por ciento), de especialización. 

Asimismo, 840 (43.2 por ciento), PtC cuentan con perfil deseable 

del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

reconocido por la SEP.

un total de 327 investigadores son miembros del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI); de ellos, 72 tienen el nivel de candidato, 

204 son nivel I, 28 son nivel II, 11 son nivel III y uno con grado 

de emérito; además, nueve investigadores son integrantes del 

Sistema Nacional de Creadores (SNC), siete de ellos son creadores 

de arte y dos con grado de creador emérito.

La universidad Veracruzana cuenta con 90 programas evaluados 

en el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), los cuales conforman el número 

de programas de licenciatura escolarizada con reconocimiento 

externo de su calidad, éstos representan 76.9 por ciento de los 

programas evaluables; en éstos se atiende a 41,488 estudiantes, 

lo que significa que 84.7 por ciento de la matrícula está inscrita 

en programas educativos de calidad. De estos 90 programas, 54 

están acreditados por algún organismo reconocido por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Además, los esfuerzos por incrementar el número de programas 

educativos reconocidos por su calidad en las diversas modalidades 

ha rendido frutos importantes, 12 programas educativos no 

escolarizados recibieron el reconocimiento de Nivel 1 de los 

CIEES, en los cuales se atiende a 4,985 estudiantes; por lo que, 

la institución cuenta actualmente con 102 programas educativos 

reconocidos por su buena calidad.

Asimismo, se cuenta con 46 programas educativos de posgrado en 

el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo 

Nacional de Ciencia y tecnología (CONACyt), los cuales atienden 

a 745 estudiantes, lo que representa que 47.9 por ciento de la 

matrícula de posgrado cursan estudios de calidad.

La Dirección general de Educación universitaria (DgEu) da 

atención a las instituciones particulares que cuentan con el 

Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), estatal. Se realizaron 

cuatro talleres regionales de capacitación y actualización a los 

responsables de 119 instituciones.

1.3.2. Educación Superior tecnológica

El objetivo de la educación tecnológica es contribuir al desarrollo 

y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante 

la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo 

regional, estatal y nacional, así como promover y difundir el 

conocimiento científico y tecnológico por medio de la enseñanza 

y la investigación.

Para el ciclo escolar 2011-2012, los 21 Institutos tecnológicos 

Superiores, tres universidades tecnológicas y una universidad 
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Politécnica, atienden a 43,538 alumnos con 1,475 docentes. El 

Sistema Estatal de Educación tecnológica representa 19.1 por 

ciento de la matrícula total de Educación Superior en el Estado y 

27.4 por ciento en instituciones públicas.

Los Institutos tecnológicos Descentralizados ofrecen 23 

programas de ingeniería, tres de licenciatura, dos de maestría 

y una especialidad. Las universidades tecnológicas ofertan 22 

programas académicos: 16 de técnico superior universitario y 

seis de nivel licenciatura. La universidad Politécnica oferta tres 

carreras. Para este ciclo escolar 2012-2013, se logró la autorización 

de 18 programas académicos, 10 en los Institutos tecnológicos 

Superiores y ocho para las universidades tecnológicas (cuatro de 

nivel técnico superior universitario y cuatro de licenciatura).

En el marco del Programa Integral de Fortalecimiento de los 

Institutos tecnológicos (PIFIt) 2011, 16 Institutos tecnológicos 

Superiores se vieron beneficiados con un monto total de 90.9 

millones de pesos para infraestructura. Dentro del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM), 2011, cinco Institutos tecnológicos 

Superiores fueron beneficiados con un monto de 7.5 millones de 

pesos para equipamiento, asimismo, las universidades tecnológicas 

del Sureste y Centro de Veracruz recibieron la autorización de 26 

millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Calidad (FACA) 2011.

Para el ejercicio 2012, se logró la autorización de 85.9 millones de 

pesos del PIFIt 2012, en beneficio de 15 institutos tecnológicos y 

las universidades tecnológicas del Centro y de gutiérrez zamora 

fueron beneficiadas con un monto de 6.1 millones de pesos.

Actualmente, 18,177 alumnos del Sistema cuentan con algún 

tipo de beca, lo que representa 41.7 por ciento de la matrícula 

beneficiada.

Se firmaron 230 convenios con instituciones públicas y privadas, 

tales como: la universidad del Valle de México, la universidad tec 

Milenio, la universidad Nacional Autónoma de México (uNAM), 

la universidad de Padova en Italia, y la universidad de Almería en 

España, entre otras.

El Instituto tecnológico Superior de Acayucan y la empresa Frutas y 

Verduras Asépticas de Veracruz (FyVER) generan las plántulas para 

cultivos de piña en el sur; en Poza Rica, con biocombustibles; en 

tantoyuca, con fertilizantes y cultivos orgánicos; en Cosamaloapan, 

con laboratorios de suelos e invernaderos; en tierra blanca, 

con cultivos de hortalizas orgánicas y la producción de cultivos 

hidropónicos en invernadero; en zongolica, con la producción de 

árboles, entre otros.

En el rubro de investigación, los planteles del Sistema de Educación 

Superior tecnológica desarrollaron 79 proyectos de investigación 

de acuerdo con las líneas establecidas en los programas educativos 

ofertados. Además, 9.9 por ciento de los investigadores pertenecen 

al Sistema Nacional de Investigadores.

Alumnos del Instituto tecnológico Superior de Poza Rica 

representaron a Latinoamérica en el concurso internacional de 

tecnología y robótica Infomatrix 2012, celebrado en bucarest, 

Rumania, en donde obtuvieron la medalla de plata en la categoría 

Seguidor de Línea, con el proyecto titulado SDL-1, así como 

medallas de plata y bronce en la categoría Mini Sumo, con los 

proyectos Shinigame y kraken.

Cabe destacar que alumnos de la universidad tecnológica de 

gutiérrez zamora obtuvieron el título de campeones mundiales, 

así como el cuarto lugar en el concurso mundial de robótica VEX 

Robotics World Championship, celebrado en Anaheim, California, 

EuA.

Asimismo, la universidad tecnológica del Centro de Veracruz 

recibió el reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación 

Pública y la Asociación Nacional de universidades tecnológicas A.C. 

(ANut), como la mejor universidad tecnológica del País, debido a 

que 60 por ciento de su planta docente de tiempo completo tiene 

estudios de posgrado y su matrícula ha crecido 1,000 por ciento, 

todo esto a tan sólo siete años de haberse creado.

Dentro del programa adopta una comunidad, el Sistema Estatal 

de Educación Superior tecnológica atiende 56 comunidades en 48 

municipios de menor IDH.
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1.3.3. Formación de Docentes

La formación inicial de docentes es impartida en las seis escuelas 

normales oficiales y 12 particulares; la actualización permanente 

y la superación profesional son atendidas por dos universidades 

pedagógicas y dos centros de actualización del magisterio. Estas 

22 instituciones atendieron una matrícula de 11,004 alumnos, con 

la participación de 1,418 docentes. La Educación Normal atendió 

a 4,885 alumnos con la participación de 817 profesores.

Con el propósito de mejorar la formación profesional del personal 

docente y directivo de educación normal, se instrumentaron: la 

Maestría orientada al Desarrollo de Competencias Docentes, la 

Maestría en Desarrollo Infantil, la Maestría en Docencia para el 

bachillerato y la Especialidad en Competencias para la Docencia 

en Educación Superior.

Para la actualización del personal académico se impartieron 

diplomados, cursos y otras acciones entre las que destacan: 

el Diplomado Superior de gestión Institucional y Liderazgo 

Académico impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), el Diplomado en Competencias tIC, el 

Diplomado de Educación basada en Competencias y los talleres 

Estatales de Actualización para la puesta en funcionamiento de la 

Reforma Curricular de la Educación Normal.

Se fortaleció el uso de una segunda lengua, al ampliar la cobertura 

del Programa de SEPA-Inglés al atender a ocho escuelas normales 

y al CAM 29. Asimismo, se certificaron 28 académicos como 

asesores o evaluadores por el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE) y la universidad de Cambridge, 

Reino unido. Además, se cuenta con el Programa de Inglés para 

escuelas rurales en el Centro de Estudios Superiores de Educación 

Rural. también, se ofrecieron cursos de náhuatl y tének.

Se operó el Programa del Fortalecimiento Académico de los 

estudiantes de las escuelas normales, en beneficio de 1,023 

alumnos de octavo semestre, y se atendieron 1,485 alumnos en 

el Programa de tutor.

Fueron aplicados los exámenes intermedio y general de 

conocimientos, para la educación normal a 2,091 jóvenes de cuarto 

y octavo semestres de las licenciaturas de primaria, preescolar, 

secundaria (con especialidad en telesecundaria), y educación física.

La benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen 

realizó intercambios académicos con la Escuela universitaria 

de Magisterio de Oviedo, España y el Colegio Octavio Paz de 

barcelona, España.

Se dio continuidad a los convenios de colaboración con la 

universidad de Málaga en España, la universidad de georgia en 

Estados unidos de América, la universidad Pedagógica Veracruzana 

y la universidad Pedagógica Nacional. también, se forma parte 

de la Red de Formación de Maestros e Investigación Educativa 

(FOMINE), el Proyecto Internacional de Directores Exitosos de 

Escuelas Secundarias (ISSPP), las comunidades nacionales de 

prácticas profesionales de matemáticas, español e historia.

Las cinco unidades Regionales de la universidad Pedagógica 

Nacional atendieron a 3,902 alumnos, con 186 docentes con 

una oferta académica de tres licenciaturas en las modalidades 

escolarizadas y no escolarizadas, así como tres posgrados en la 

modalidad escolarizada. El programa Cero Rezago en titulación 

benefició a 298 egresados en su cuarta etapa.

La universidad Pedagógica Veracruzana oferta tres carreras para 

la formación inicial y la nivelación de los docentes de educación 

básica, seis programas de desarrollo profesional y dos programas 

de formación continua. De esta manera, se ofrece el servicio a 

3,024 estudiantes, atendidos por 349 docentes, en 14 centros 

regionales y 20 sedes de estudio.

Se atendieron 1,656 estudiantes a través de los programas de 

licenciaturas, 478 estudiantes mediante programas de maestría y 

especialidades, y 890 estudiantes con los programas de formación 

continua. El programa Cero Rezago en titulación benefició a 42 

egresados.
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1.3.4. Instituto Consorcio Clavijero

El Instituto Consorcio Clavijero (ICC) ofrece educación media 

superior y superior bajo la modalidad en línea, actualmente 

oferta siete programas de técnico Superior universitario, siete 

licenciaturas, cinco diplomados y 11 cursos de educación continua 

orientados a la capacitación y formación, como respuesta a la 

tendencia mundial de aprovechar las tecnologías de la información 

y la comunicación para ampliar el acceso de las oportunidades de 

formación profesional.

De diciembre de 2011 a julio de 2012, el Instituto atendió a 106 

alumnos en el nivel medio superior.

En educación superior se atendieron a 1,370 alumnos en 

programas de técnico superior universitario y licenciatura con 

el apoyo de 142 facilitadores de estudio, con cobertura en 107 

municipios del Estado, los 31 estados de la República Mexicana y 

los estados de California, Carolina del Sur, georgia, Illinois, Nueva 

jersey y tennessee en Estados unidos de América.

En educación continua, entre sus cinco diplomados y 11 cursos, 

brindó atención a 64 alumnos con el apoyo de dos facilitadores 

de estudio, con una cobertura de 25 municipios en Veracruz, 

así como en nueve estados del País, se logró 22 por ciento de la 

participación total de la oferta de Carrera Magisterial.

A través del programa de becas Institucionales se benefició a 193 

alumnos.

A partir de septiembre de 2012, se inició la operación del 

bachillerato en Línea como una nueva modalidad no escolarizada, 

no presencial y a distancia en línea, que utilizará la estructura 

tecnológica del Instituto Consorcio Clavijero, y es punta de lanza 

a nivel nacional, al ubicar a Veracruz una vez más a la vanguardia 

educativa.

El Instituto cuenta con 116 Aulas Clavijero con 232 servidores 

y 2,320 equipos de cómputo instalados, que en este periodo 

atendieron a 185 alumnos, en 83 municipios del Estado, para 

beneficiar a alumnos que carecen de estos recursos.

1.3.5. El Colegio de Veracruz

El Colegio de Veracruz ofertó los programas académicos de 

Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, Maestría 

en Relaciones y Negocios Internacionales, Maestría en Desarrollo 

Regional Sustentable y Doctorado en Ciencia Política, cuenta con 

una matrícula de 95 estudiantes en los programas regulares (33.8 

por ciento más con respecto al año anterior). Cabe destacar que se 

presentaron 15 tesis de maestría, lo cual incrementó el número de 

titulados en 100 por ciento, respecto a 2011.

En el marco del festejo por 10 años de la creación de El Colegio de 

Veracruz, se organizó, en coordinación con la Asociación Mexicana 

de Profesionales de Evaluación (AMPE), el Segundo Congreso 

Internacional de Evaluación de Políticas Públicas.

1.3.6. universidad Popular Autónoma de 
Veracruz

bajo el marco de la Ley Número 276 que crea la universidad 

Popular Autónoma de Veracruz (uPAV), publicada en la gaceta 

Oficial Número Extraordinario 236, el 1 de agosto de 2011, la 

universidad imparte educación media superior y superior, opera 

en modalidad discontinua y semiescolarizado, y atiende una 

matrícula de 57,457 alumnos (31 por ciento más con respecto al 

año anterior).

En Educación Superior se tiene una matrícula de 22,855 alumnos, 

de los cuales 22,526 cursan estudios de licenciatura, 30 estudios de 

especialidad, 279 estudios de maestría y 17 estudios de doctorado.

Se ofrecen 58 licenciaturas incluidas seis ingenierías, una 

especialidad, 36 maestrías y cuatro doctorados, sus servicios 

educativos se extienden a seis centros estatales de reinserción 

social que son: Pacho Viejo, Amatlán, Papantla, Misantla, Palma 

Sola y Coatzacoalcos.

Se expidieron 5,675 certificados a egresados, del primero de enero 

a la fecha y se entregaron 916 títulos profesionales, quedan en 

trámite 119 títulos.
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En educación media, la modalidad del plan de estudios que se 

oferta se denomina mixta, combina la educación presencial y 

la autodidacta, además de incluir paquetes didácticos, textos y 

responsabilidades compartidas entre los estudiantes y los asesores 

académicos solidarios.

Se tiene una cobertura de 84 por ciento con una presencia en 

178 municipios, y se atiende una matrícula de 29,268 alumnos 

en 569 planteles de preparatorias generales y 172 planteles de 

preparatorias unitarias.

Cabe destacar el premio the Quality Awards3 2012, que fue 

entregado al titular del Ejecutivo Estatal, como un reconocimiento 

por aplicar un modelo educativo único de calidad total por la 

creación de la universidad Popular Autónoma de Veracruz, en un 

congreso internacional en mayo de 2012, en Río de janeiro, brasil, 

al que acudieron representantes de empresas e instituciones de 

diversos países afiliados a la Intercontinental union For Quality4 

(INuQ).

1.4. Formación para el trabajo (técnico 
no profesional)

La capacitación para el trabajo ofertada por la Dirección general 

de bachillerato, es una opción educativa para que los alumnos 

se incorporen al sector productivo. Las escuelas técnicas no 

profesionales, también llamadas escuelas industriales o de artes y 

oficios, cuentan con una población de 2,162 alumnos y las escuelas 

de Música y Danza, albergan a 542 educandos.

1.5. Educación básica para Adultos

Para contribuir en el abatimiento del rezago educativo, los Centros 

de Educación básica para Adultos (CEbAS) brindaron servicio 

educativo en alfabetización, primaria intensiva y secundaria 

semiabierta a una población de 15 años en adelante, que por 

diversas circunstancias no han iniciado o concluido su Educación 

básica.

3. Premio a la Calidad.
4. unión Intercontinental por la Calidad.

Se ofreció servicio de alfabetización, educación primaria y 

secundaria a 5,034 jóvenes y adultos que no han iniciado o 

concluido su educación básica en 197 escuelas nocturnas, a 

través de 811 docentes. Se proporcionó asesoría pedagógica a 52 

directivos y 122 docentes de centros escolares en Coatzacoalcos, 

Córdoba, Veracruz, tuxpan y Xalapa; se atendió a una población 

de 1,728 alumnos mayores de 15 años.

2. Instituto Veracruzano 
de Educación para los 
Adultos (IVEA)

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) 

tiene como objetivo ofrecer servicios educativos gratuitos de 

alfabetización, primaria y secundaria a personas de 15 o más años 

que se encuentren en condición de rezago educativo, bajo el 

Modelo de Educación para la Vida y el trabajo (MEVyt), así como 

servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y 

aprendizajes en esos niveles para impulsar y fortalecer el desarrollo 

humano, en todos sus aspectos, para mejorar la calidad de vida de 

la población.

Como una política pública transversal de corresponsabilidad 

del gobierno del Estado, para el IVEA ha sido una fortaleza la 

estrategia Adelante, la cual tiene como objetivo combatir y abatir 

los factores asociados a la pobreza y marginación que aún se 

presentan en sectores de la población veracruzana. En el marco de 

esta Estrategia, durante el periodo que se informa, el IVEA instaló 

32 comités Adelante con la Alfabetización, (55 por ciento más 

que el año anterior), conformados por autoridades municipales, 

asesores y educandos del Instituto. Dichos comités tienen como 

actividad principal contribuir en el otorgamiento de los servicios 

que brinda el IVEA.

La participación del IVEA en las actividades realizadas por la 

Estrategia Adelante, dieron como resultado atender a 354 nuevas 

personas sin la educación básica concluida, de las cuales 112 son 

en alfabetización, 100 en primaria y 142 en secundaria.
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Se diseñó e inició la operación del Programa jóvenes Adelante 

por la Alfabetización, en el que participan dependencias de 

Enseñanza Media Superior y Superior, tales como el Colegio de 

bachilleres del Estado de Veracruz (CObAEV); Dirección general 

de bachillerato (Dgb); Dirección general de telebachillerato 

en el Estado de Veracruz (tEbAEV); Dirección de Educación 

tecnológica; Centro de Estudios Científicos y tecnológicos del 

Estado de Veracruz (CECytEV)); Colegio de Educación técnica 

y Profesional en Veracruz (CONALEP); universidad Pedagógica 

Veracruzana (uPV); universidad Pedagógica Nacional (uPN); 

Dirección de Educación Normal; Dirección general de Educación 

universitaria (universidades Particulares); y la Coordinación Estatal 

de Educación Media Superior-Veracruz (DgEtA, DgEtI, CEtMAR, 

bachilleratos), con la participación de estudiantes en tareas de 

capacitación, detección, registro y atención de personas jóvenes 

y adultas en situación de rezago educativo, principalmente en 

el nivel de alfabetización. En el periodo que se informa, se logró 

incorporar a 9,076 educandos, de ellos 8,320 corresponden al nivel 

de alfabetización, 497 a primaria y 259 a secundaria. Asimismo, 

concluyeron sus estudios 572 educandos, 520 se alfabetizaron, 24 

concluyeron la educación primaria y 28 la educación secundaria.

En este contexto, el IVEA realiza esfuerzos a través de sus programas 

y proyectos estratégicos para lograr que jóvenes y adultos de 15 

años y más concluyan su educación básica. Durante este periodo 

se atendieron 104,611 educandos, de los cuales 27,478 fueron 

en alfabetización, 23,590 en primaria y 53,543 en secundaria, 

asimismo se logró que concluyeran nivel 33,711 educandos, de 

los cuales 5,557 se alfabetizaron, 9,158 concluyeron la primaria y 

18,996 concluyeron la secundaria.

A través del Programa Regular, se incorporaron a 38,046 jóvenes 

y adultos de 15 años y más, de los cuales 3,710 fueron en 

alfabetización, 9,813 en primaria y 24,523 en secundaria, de estos 

concluyeron nivel 15,448 educandos, 2,125 en alfabetización, 

4,434 en primaria y 8,889 en secundaria.

Se dio inicio a la operación del MEVyt en Línea través de 25 plazas 

comunitarias ubicadas en 20 coordinaciones de zona, con la 

finalidad de aprovechar los recursos tecnológicos de estos espacios 

para la atención del rezago educativo.

En seguimiento a las acciones de vinculación y colaboración 

interinstitucional, entre el IVEA y el Programa Oportunidades, se 

asistió a la primera, segunda, tercera y cuarta sesión ordinaria del 

Comité técnico Estatal del Programa Oportunidades del año 2012, 

realizadas el 27 de febrero, 30 de abril, 9 de julio y 27 de agosto, 

respectivamente.

A través del Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades, 

se logró incorporar a 15,711 beneficiarias, de las cuales 4,161 

fueron en alfabetización, 4,345 en primaria y 7,205 en secundaria, 

de estos concluyeron nivel 5,202 personas: 1,094 se alfabetizaron, 

1,719 concluyeron la educación primaria y 2,389 la secundaria.

El proyecto Plazas Comunitarias, integrado a las líneas de acción 

interinstitucionales que opera el Programa Adelante, incorporó a 

15,897 jóvenes y adultos en rezago educativo, de los cuales 2,100 

fueron en alfabetización, 3,806 en primaria y 9,991 en secundaria. 

Concluyeron nivel 5,919 educandos, de los cuales 740 se 

alfabetizaron, 1,443 concluyeron la primaria y 3,736 concluyeron 

su educación secundaria.

Mediante el Programa México sin Rezago Educativo (atiende 

a grupos de 15-40 años de edad que no tienen la educación 

secundaria concluida), se incorporaron a 5,582 educandos, 1,033 

en alfabetización y 4,549 en secundaria, de los cuales 1,924 

concluyeron nivel, 353 se alfabetizaron y 1,571 concluyeron su 

educación secundaria.

El Proyecto CONEVyt involucra a las organizaciones productivas 

(empresas), u organizaciones de la sociedad civil para que 

contribuyan con el IVEA en brindar atención educativa y llevar 

a la conclusión de la educación básica a sus trabajadores, 

colaboradores, beneficiarios y familiares que se encuentren en 

situación de rezago educativo.

Para incentivar a las organizaciones incorporadas a este proyecto, se 

ofrece un primer reconocimiento de Empresa Comprometida con 
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la Educación de sus trabajadores que otorga el Consejo Nacional 

de Educación para la Vida y el trabajo (CONEVyt) y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); una vez que 

todos los trabajadores de la organización concluyen su educación 

básica se otorga un segundo reconocimiento denominado: 

Empresa Libre de Rezago Educativo. Actualmente, se tramitan 

12 reconocimientos CONEVyt de Empresa Comprometida con 

la Educación de sus trabajadores, para el mismo número de 

empresas.

A través de este proyecto, se incorporaron a 3,277 jóvenes y 

adultos, de los cuales 392 fueron en alfabetización, 721 en primaria 

y 2,164 en secundaria, de estos estudiantes 1,345 culminaron su 

labor educativa, 135 se alfabetizaron, 364 concluyeron la primaria 

y 846 concluyeron la secundaria.

En el marco de este proyecto, se logró la firma de tres convenios de 

colaboración educativa: con la asociación civil Cobijo a Mujeres, 

la Empresa Minera Cardel, grupo ADO Región golfo Centro y la 

Fundación ADO A. C.

En el Proyecto el buen juez por su Casa Empieza, se incorporaron 

1,645 jóvenes y adultos, de los cuales 215 corresponden al 

programa de alfabetización, 348 al programa de primaria y 1,082 

al programa de secundaria, de los cuales concluyeron nivel 721 

servidores públicos, 55 se alfabetizaron, 180 concluyeron la 

educación primaria y 486 la secundaria.

En lo que se refiere al Programa Primaria MEVyt 10-14, que 

tiene como objetivo general ofrecer la posibilidad de cursar una 

educación primaria de calidad a la población de entre 10 y 14 

años de edad que no ha tenido la oportunidad de incorporarse al 

sistema escolar, o que ha desertado del mismo; se incorporaron 

1,967 niños y jóvenes en 19 Coordinaciones de zona del IVEA y de 

ellos, lograron concluir 309 su nivel educativo de primaria.

La Organización de las Naciones unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (uNESCO), entregó el premio de alfabetización 

Rey Sejong-uNESCO al Estado de Veracruz, en reconocimiento 

al Modelo MEVyt Indígena bilingüe que aplica el IVEA en la 

preservación de las lenguas indígenas.

Otra población atendida, es la que se encuentra en los centros 

de reinserción social (CERESO) en el Estado de Veracruz, donde 

destaca la participación de la Dirección general de Prevención y 

Readaptación Social de Veracruz, a través de la cual se realizan 

acciones de promoción, detección e incorporación de personas 

que tienen 15 años de edad y más, que se encuentran en rezago 

educativo. En los CERESO se incorporaron 1,539 personas, 

270 al nivel de alfabetización, 510 al nivel primaria y 759 al de 

secundaria; de los cuales 148 se alfabetizaron, 256 concluyeron la 

educación primaria y 233 la secundaria, en total 637 usuarios que 

concluyeron nivel educativo.

Mención especial merece la atención educativa que se tiene con la 

población del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes 

(CIEPA), ubicado en Palma Sola, municipio de Alto Lucero. En 

el periodo que se informa, se incorporó a 38 educandos, de los 

cuales 12 estuvieron en primaria y 26 en secundaria.

La vinculación y coordinación de acciones del IVEA, con el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), logró 

incorporar a 958 educandos, 135 al nivel de alfabetización; 250 al 

nivel de primaria, 573 al nivel de secundaria, de los cuales 70 se 

alfabetizaron, 81 concluyeron la primaria y 231 la secundaria, en 

total 382 educandos que terminaron algún nivel educativo.

La vinculación con la Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y 

Organizaciones Campesinas del Estado de Veracruz (CNC), logró 

incorporar a 1,317 educandos, 360 estuvieron en alfabetización, 

303 en primaria y 654 en secundaria, de los cuales 84 se 

alfabetizaron, 129 concluyeron la educación primaria y 266 la 

secundaria, en total 479 personas que terminaron algún nivel 

educativo.

En el periodo que se informa a través del programa jornaleros 

Agrícolas Migrantes, se incorporaron a 115 jornaleros agrícolas 

migrantes, 15 corresponden al nivel de alfabetización, 26 al nivel 
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de primaria y 74 al nivel de secundaria, de estas concluyeron nivel 

36 personas, nueve en primaria y 26 en secundaria.

Derivado de la alianza que realizaron a nivel nacional, el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 

(INFONAVIt) y el INEA, la Delegación del INFONAVIt en Veracruz 

suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos (IVEA), para impulsar los servicios 

de alfabetización, así como de educación primaria y secundaria a 

los acreditados del Estado, con el propósito de contribuir a abatir 

el rezago educativo, se otorga un incentivo a los acreditados para 

que inicien y concluyan sus estudios básicos, con el descuento de 

una mensualidad por certificado obtenido (primaria y secundaria). 

bajo este esquema de colaboración, se logró incorporar, a 235 

jóvenes y adultos; 23 fueron en alfabetización, 62 al nivel primaria 

y 150 al nivel secundaria. terminaron sus estudios 108 educandos, 

13 se alfabetizaron, 26 concluyeron la primaria y 69 la secundaria.

Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre el 

IVEA, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se establecieron 

acuerdos para la formación y profesionalización de los policías. En 

este contexto, el IVEA brindó servicios educativos a los elementos 

de la Secretaría que se encontraban en rezago educativo, por 

lo que se incorporaron 72 educandos, 11 en primaria y 61 en 

secundaria, de estos, ocho concluyeron la educación primaria y 26 

la educación secundaria.

El Proyecto AMbA (Asociación Mexicana de bancos de Alimentos), 

incorporó a 105 jóvenes y adultos, seis fueron en alfabetización, 

19 en primaria y 80 en secundaria, de estos concluyeron nivel 40 

educandos, tres se alfabetizaron, nueve concluyeron la educación 

primaria y 28 la educación secundaria.

A través del Proyecto Inclusión de Personas con Discapacidad, se 

registraron 37 personas con capacidades especiales, de las cuales 

12 fueron en el nivel de alfabetización, seis en primaria y 19 en 

secundaria, de estas se logró alfabetizar a tres educandos, seis 

personas terminaron su educación primaria y 16 la educación 

secundaria.

El Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, incorporó a 14 

educandos, de los cuales cuatro fueron de alfabetización, cuatro 

de primaria y seis de secundaria; de igual manera, se logró que 

concluyeran nivel siete educandos, tres en alfabetización, tres en 

nivel primaria y uno en secundaria.

A través del Programa becas de Apoyo a la Educación básica 

de Madres jóvenes y jóvenes Embarazadas (PROMAjOVEN), se 

apoya a madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no tienen 

ningún grado escolar y a aquellas que abandonaron la primaria 

o secundaria, a que inicien o retomen sus estudios, hasta concluir 

su educación básica. El IVEA logró incorporar a 561 educandos, 

178 de alfabetización, 64 de primaria y 319 de secundaria, de los 

cuales concluyeron nivel 63 educandos, nueve en alfabetización, 

23 en primaria y 31 en secundaria.

A través del Programa Indígena, el IVEA incorporó a 3,904 personas 

indígenas de más de 15 años que se encuentran en rezago 

educativo, de esos 3,569 fueron en alfabetización, 189 en primaria 

y 146 en secundaria, estas personas se ubican en 31 municipios 

distribuidos en nueve coordinaciones de zona: Acayucan, 

Chicontepec, Huayacocotla, Espinal, Minatitlán, Orizaba, San 

Andrés tuxtla, y zongolica.

A través de la Estrategia 100x100 se establecen acciones para 

acercar los servicios educativos de alfabetización, primaria y 

secundaria que brinda a la población en condición de rezago 

educativo en los 17 municipios con menor IDH de Veracruz, con el 

fin de contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades 

educativas entre grupos sociales. Durante este periodo, se 

incorporó a 4,477 jóvenes y adultos, de los cuales 2,937 fueron en 

alfabetización, 637 al nivel primaria y 903 al nivel secundaria; de 

estos concluyeron nivel 460 educandos, 201 se alfabetizaron, 135 

concluyeron la educación primaria y 124 la educación secundaria.

En marzo se organizó la Primera jornada Nacional de Incorporación 

y Acreditación, en la que se aplicaron 14,652 exámenes y 

1,200 usuarios concluyeron nivel educativo. Cabe señalar que 

de los 14,652 exámenes presentados 8,207 fueron exámenes 

diagnósticos. En julio se celebró la Segunda jornada Nacional 
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de Incorporación y Acreditación, en la que se aplicaron 5,054 

exámenes y 409 usuarios concluyeron algún nivel educativo. 

De los 5,054 exámenes presentados 3,127 fueron exámenes 

diagnósticos.

En lo que corresponde a la presentación y acreditación de 

Exámenes Finales y Diagnósticos tanto impresos como en línea, 

se presentaron 365,273 exámenes, de los cuales se acreditaron 

284,808 lo que representa un índice de acreditación de 78 por 

ciento.

En el rubro de emisión de certificados, se emitieron 25,996 

documentos, de los cuales 8,417 corresponden al nivel secundaria 

y 17,279 al nivel primaria.

En relación a la formación inicial que se imparte a los alumnos de 

educación media superior y superior que apoyan como asesores 

alfabetizadores a través del Programa jóvenes Adelante por la 

Alfabetización, 1,781 alumnos recibieron el taller Método de 

Alfabetización de la Palabra generadora.

Como parte de la formación continua del personal, se impartió 

el diplomado Liderazgo Emocional transformador, por medio de 

la plataforma tecnológica CItRIX, cubriendo 30 sedes, en donde 

participaron 3,229 figuras tanto institucionales como solidarias, 

de las 24 coordinaciones de zona y de la Dirección general. 

Adicionalmente se efectuaron los cursos: Impartición de Cursos de 

Capacitación Presenciales, Prevención y Detección de Cáncer de 

Mama, dirigido a las figuras solidarias de las 24 coordinaciones de 

zona y el diplomado Alfabetización Digital al que se inscribieron 

434 figuras institucionales y solidarias.

3. Equidad Social

3.1. Vasconcelos

De acuerdo con los objetivos del PVD de impulsar y fortalecer el 

desarrollo humano en todos sus aspectos para mejorar la calidad 

de vida de la población, los Vehículos Autónomos de Soporte 

al Conocimiento para el Liderazgo y la Organización Social 

(Vasconcelos), llevan a las comunidades de mayor desventaja 

social, educativa y económica, el derecho de acceder a las nuevas 

tecnologías de la Información y la Comunicación con un sentido 

humano y de equidad, centrado en sus necesidades individuales y 

colectivas para potenciar el desarrollo comunitario.

De acuerdo con el objetivo del Programa Veracruzano de 

Educación 2011-2016, de incrementar las oportunidades de 

acceso a programas educativos no formales orientados al uso 

de las nuevas tecnologías, las misiones Vasconcelos atendieron a 

12,514 usuarios, de 69 localidades de 37 municipios5.

Mediante las misiones Comunidad Ruta-ENLACE, se familiarizó 

a 4,226 alumnos de educación básica en el uso de programas 

informáticos educativos para reforzar la compresión lectora y 

el desarrollo de habilidades lógico matemáticas, con reactivos 

similares a los que se aplican en la prueba ENLACE.

Asimismo, se realizó un acercamiento previo a la aplicación de la 

prueba PISA con 446 alumnos de nivel media superior, en el que 

se desarrollan actividades comunitarias, educativas y tecnológicas 

para familiarizar a los estudiantes con el tipo de reactivos 

que maneja la prueba, a fin de incidir de forma motivacional, 

pedagógica y didáctica en el mejoramiento de los resultados de 

esta evaluación.

Se restablecieron 21 aulas de medios ubicados en escuelas y 

supervisiones escolares de educación primaria de las localidades 

y municipios de Coatepec, Naolinco y Xalapa, mediante el 

mantenimiento preventivo a 333 equipos de cómputo. Además, 

se brindó asesoría a 65 docentes de educación primaria para la 

Acreditación en Competencias tecnológicas para la Productividad 

promocionada por Microsoft México, Sociedad Iberoamericana 

para la Formulación Investigación e Innovación Pedagógica S.C. y 

la Secretaría de Educación de Veracruz.

5. Acajete, Actopan, álamo temapache, Alto Lucero, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, 
banderilla, boca del Río, Coatepec, Cosautlán, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Ixhuacán de los 
Reyes, jalacingo, Las Vigas, Medellín, Mixtla de Altamirano, Naolinco, Orizaba, Paso de Ovejas, 
Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Soledad De Doblado, tatatila, tecolutla, tihuatlán, uxpanapa, 
Villa Aldama, Xalapa, Xico, yanga, yecuatla y zacualpan.
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En el marco de la estrategia Adelante, se mostró a 227 usuarios 

los servicios educativos y comunitarios que ofrecen las brigadas 

Vasconcelos, además de sensibilizarlos en el uso y aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación.

3.2. Misiones Culturales Rurales

Con la finalidad de atender a la población mayor de 15 años que 

se enfrenta al rezago educativo y brindarle capacitación para el 

trabajo productivo, se tienen las 12 Misiones Culturales Rurales, las 

cuales promueven y fomentan una mejor calidad de vida a nivel 

social, económico y cultural en 41 comunidades de los municipios 

de Atlahuilco, Cazones de Herrera, Hueyapan de Ocampo, 

Ixhuatlán de Madero, Mecayapan, Misantla, Las Minas, Soteapan, 

tepetlán, tequila, texhuacán y tihuatlán.

A través de las Misiones Culturales Rurales, se benefició con 

servicios educativos a 3,249 personas, de las cuales 2,993 fueron 

capacitadas en alguna especialidad, 94 se alfabetizaron, 75 cursan 

la instrucción primaria y 87 la secundaria. Lo anterior impacta 

favorablemente en la disminución del rezago educativo y propicia 

mejoras en la calidad de vida de los alumnos y de sus familias para 

fomentar el desarrollo y el bienestar comunitario.

Los 2,993 habitantes fueron capacitados a través de 239 cursos de las 

Especialidades de Actividades Recreativas, Albañilería, Agricultura 

y ganadería, Carpintería, Educación Familiar, Educación para la 

Salud, Música, Radiotécnico, Cultora de belleza y Computación 

básica, y responde activamente a la demanda social de mejorar su 

entorno y propiciarles las herramientas básicas de algún quehacer.

3.3. Programa becas de Apoyo a la 
Educación básica de Madres jóvenes y 
jóvenes Embarazadas (PROMAjOVEN)

Se continúa con el apoyo a la educación básica de madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 11 meses de edad, 

con este Programa Federal, se contribuye a que las adolescentes 

en situación de vulnerabilidad social, que viven la maternidad 

y el embarazo temprano, tengan la oportunidad de iniciar, 

permanecer o concluir su educación del tipo básico en cualquiera 

de las modalidades educativas.

El PROMAjOVEN apoyó a 1,100 madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas del sistema escolarizado y no escolarizado, de los 

niveles de alfabetización, primaria y secundaria, entregándoles 650 

pesos mensuales hasta por 10 meses en este año, a través de pagos 

semestrales, lo que representa 117 por ciento de incremento de 

beneficiarias con respecto al año anterior. Se entregaron becas en 

87 municipios6 del Estado.

3.4. Acciones Compensatorias

El Programa de Acciones Compensatorias en Educación básica 

que opera como apoyo a la educación regular, y cuyo objetivo 

principal es contribuir a generar equidad educativa para los niños 

y jóvenes de sectores vulnerables en Educación Inicial y básica 

mediante acciones compensatorias enfocadas a la dotación de 

materiales didácticos, capacitación y asesoría a madres y padres de 

familia, así como a docentes y alumnos; así como otorgar apoyos 

económicos a las asociaciones de padres de familia (APF), y figuras 

educativas relacionadas con la asesoría y supervisión.

Durante el periodo que se informa, se otorgaron apoyos a 10,879 

escuelas; de éstas 1,929 corresponden al nivel de preescolar, 6,604 

a primaria y 2,346 a secundaria.

Estos apoyos correspondieron en 716,262 paquetes de útiles 

escolares para igual número de alumnos del ciclo escolar 2012-

2013 y 3,240 paquetes de auxiliares didácticos a escuelas. 

Asimismo, se apoyó a 6,092 asociaciones de padres de familia 

de igual número de escuelas con un monto de 34.7 millones de 

6. Acajete, Acayucan, Acula, Agua Dulce, álamo temapache, Altotonga, Alvarado, Apazapan, 
Astacinga, Atzalan, Ayahualulco, boca del Río, Camerino z. Mendoza, Catemaco, Chacaltianguis, 
Chiconquiaco, Chocamán, Coacoatzintla, Coatepec, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, 
Cosamaloapan, Cosautlán, Coscomatepec, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Huatusco, 
Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Isla, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, jesús Carranza, 
juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Mariano Escobedo, Martínez 
de la torre, Mecatlán, Medellín, Misantla, Mixtla de Altamirano, Nanchital, Naolinco, Nogales, 
Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, Rafael Delgado, 
Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Sochiapa, tantoyuca, tehuipango, 
tempoal, teocelo, tepetlán, texhuacán, tierra blanca, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, 
tlapacoyan, tlaquilpa, tomatlán, totutla, tres Valles, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa, 
Xico, Xoxocotla, zentla, zongolica y zozocolco de Hidalgo.
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pesos que fueron aplicados en mantenimiento y rehabilitación al 

inmueble o en la compra de materiales de uso diario y de apoyo a 

las actividades escolares.

Con el propósito de promover el desarrollo de los asesores 

y fortalecer la formación docente en contextos multigrado, 

mediante un esquema de asesoría técnico-pedagógica y con la 

finalidad de incidir en el nivel de aprendizaje de los alumnos en 

educación primaria; se brindó asesoría a 864 escuelas primarias y 

se capacitó y asesoró a 6,092 asociaciones de padres de familia de 

los niveles de preescolar y primaria. todo ello mediante la inversión 

de 10.8 millones de pesos que corresponde al estimulo económico 

otorgado a los Integrantes del Equipo técnico Estatal (IEtE), 

Asesores técnico-Pedagógicos (AtP), y Asesores Comunitarios 

(A.C.).

De igual forma, se brindó un apoyo económico a supervisores 

y jefes de sector para fortalecer sus recorridos de supervisión 

a las escuelas. Durante el ciclo escolar 2011-2012, se apoyó 

económicamente a 350 supervisores escolares con un monto total 

de 2.5 millones de pesos, asimismo, a 42 jefes de sector con un 

monto de 163,800 pesos, lo que suma 2,683,800 pesos.

3.5. Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

El Componente Educativo del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, en el ciclo escolar 2011-2012, otorgó 322,822 

becas a alumnos de 9,378 escuelas primarias y 177,793 becas a 

jóvenes de 2,980 escuelas de nivel secundaria; lo que hace 500,615 

becas en 12,358 escuelas.

Con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la 

escuela, así como incentivar la terminación del nivel medio superior, 

el Programa benefició a 102,512 alumnos en 1,443 planteles de 

EMS. Las becas Síguele beneficiaron a 25,834 alumnos, también se 

otorgaron 17,237 becas de educación media en nuestros planteles.

3.6. Programa de Apoyo a la Educación 
Rural e Indígena

En apoyo a la educación rural, se proporcionó atención con 

equidad a 78,526 alumnos de localidades dispersas y marginadas, 

en escuelas con organización multigrado y unitaria, mediante la 

aplicación del Plan de Estudio vigente, con adecuaciones a las 

características de la organización de los grupos de dos o más 

grados.

Entre los programas de Alternativas de Atención a la Educación, 

tendientes a disminuir el rezago educativo en la Entidad, 

destacamos la labor de los cuatro Albergues Escolares Rurales de 

los municipios de Alvarado, Cosamaloapan tlacotalpan y tierra 

blanca, los cuales aprovisionan servicios de asistencia y apoyo 

educativo extraescolar a 165 niños.

El internado ubicado en el municipio de Perote, proporcionó 

educación primaria, tecnológica y servicio asistencial a 213 

alumnos en edad escolar, provenientes de familias de escasos 

recursos.

El Programa Primaria para Niños y Niñas Migrantes atendió a 

532 niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes en 

la localidad de tejería, municipio de Medellín y los municipios 

de Cosamaloapan, Huatusco, Paso del Macho y tlalixcoyan. El 

Programa se desarrolló a través de seis asesores y 48 promotores 

escolares distribuidos en 34 campamentos. éste reabrió siete 

Aulas Móviles en el periodo febrero a julio: dos en la región de 

Cosamaloapan y uno en las otras regiones.

4. Calidad Educativa

4.1. Consejo Interinstitucional 
Veracruzano de Educación (CIVE)

El CIVE opera mediante ocho comisiones de trabajo que abarcan 

todos los niveles educativos y algunos servicios complementarios. 

De acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 

la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 

(COEPES), emitió dictamen respecto de 140 programas de 

educación superior presentados por instituciones particulares que 
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solicitaron el RVOE, para la ventanilla de incorporación 2012, de los 

cuales 138 fueron de educación universitaria y dos de educación 

normal. Asimismo, analizó 20 solicitudes de instituciones de 

educación superior, de carácter público, que requieren el aval de 

la COEPES.

Por medio de la Subcomisión para la Regulación del Crecimiento 

de la Oferta Educativa de la COEPES, se diseñó e impartió un 

Diplomado en gestión Curricular, con el propósito de integrar 

un cuerpo académico multidisciplinario con formación teórico 

metodológica, para revisar y opinar respecto a las propuestas 

curriculares que presentan las instituciones de educación superior 

del Estado de Veracruz, dirigido a 23 profesionistas participantes 

cuyos estudios fueron certificados por la benemérita Escuela 

Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen.

En coordinación con el Instituto tecnológico Superior de Perote, 

se elaboró un diagnóstico en el grupo de mujeres productoras 

de la comunidad de San Antonio, municipio de tatatila, con el 

objetivo de realizar un proyecto de secado de frutas y verduras a 

nivel semi industrial, por lo que se realizaron diversas actividades a 

través de cursos-talleres. Actualmente, el proyecto se encuentra en 

la etapa del diseño del sitio en Internet y en el establecimiento de 

un sistema administrativo.

Como parte del Reconocimiento a la Labor del Maestro 

Veracruzano, en el que participan escuelas de educación básica y 

media superior de todo el Estado, en las modalidades de Práctica 

Docente y Promoción de Obras Sociales Educativas (en el ámbito 

de zona), y en las modalidades de Innovación Pedagógica y Obra 

Escrita Publicada (en el ámbito estatal), se premiaron a 36 docentes 

a quienes se otorgó un diploma con valor escalafonario que va 

de 1 a 1.5 puntos, y a 10 docentes quienes recibieron diploma 

con valor escalafonario de 3 puntos y un estímulo económico, 

respectivamente.

4.2. Programa Escuelas de Calidad

El objetivo general es contribuir a mejorar el logro académico 

de los estudiantes de las escuelas públicas de educación básica 

beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad (PEC), mediante 

la instrumentación del Modelo de gestión Educativa Estratégica.

En relación con el Programa Veracruzano de Educación 2011-

2016, se desarrollaron mecanismos que permitieron mejorar la 

gestión escolar en los planteles de todos los niveles educativos 

que atiende el PEC, esta estrategia les permitió concientizar a sus 

actores sobre sus áreas de oportunidad.

Para el ciclo escolar 2011-2012, solicitaron participar en el Programa 

2,241 escuelas de educación básica, de éstas, 2,041 entregaron sus 

proyectos para ser dictaminados y como resultado de este proceso, 

se benefició a 1,053 planteles, 415 jardines de niños, 445 primarias, 

159 telesecundarias, dos secundarias generales y 32 centros de 

atención múltiple, (lo que representa un incremento de 152 por 

ciento respecto de las escuelas incorporadas en el año anterior), en 

beneficio de 136,306 alumnos, 14 por ciento de la matrícula total 

en Educación Primaria. La participación, capacitación y asesoría 

correspondió a 780 servidores públicos, incluidos jefes de sector, 

supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos, y a 6,937 

directivos y docentes. Las escuelas incorporadas al PEC se ubican 

en 167 municipios, que representan 79 por ciento del total de 

municipios de la Entidad.

4.3. Programa Escuelas de tiempo 
Completo

El programa Escuelas de tiempo Completo tiene como objetivo 

contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los 

alumnos en las escuelas públicas de educación básica, lo anterior, 

mediante la instrumentación de seis líneas de trabajo que abarcan: 

fortalecimiento de los aprendizajes, arte y cultura, desarrollo de 

habilidades digitales, recreación y desarrollo físico, aprendizaje de 

inglés y vida saludable.

Actualmente, 294 planteles en 116 municipios se han incorporado 

a este Programa, lo que representa un avance de 42 por ciento 

respecto a la meta sexenal establecida en el PVD 2011-2016 de 

700 escuelas, en favor de 39,221 alumnos, atendidos por 2,128 

docentes.
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4.4. Programa Nacional de Carrera 
Magisterial

Este Programa es un sistema de promoción horizontal en el que 

los docentes de educación básica participan de forma voluntaria 

e individual, y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse 

si cubren los requisitos y se evalúan conforme a los lineamientos 

normativos; opera por etapas y cada etapa corresponde a un ciclo 

escolar.

En la etapa 20 del Programa de Carrera Magisterial fueron atendidas 

3,061 solicitudes presentadas por docentes de educación básica 

para su incorporación o promoción. Se invirtieron 68 millones de 

pesos, aplicados al pago del cuatrimestre septiembre-diciembre 

2012.

Derivado de la entrada en vigor de los nuevos Lineamientos 

generales de Carrera Magisterial, se impartió en la Entidad un 

curso-taller para dar a conocer los mismos al personal directivo, 

de supervisión, jefes de sector y de apoyo técnico de educación 

básica. Asimismo, con la aplicación de estos Lineamientos, se 

realizó la inscripción de los aspirantes a la vigésima primera etapa 

del Programa, donde se recibieron 45,350 solicitudes.

Para revalorar la función del maestro y el aprecio social por su 

trabajo, se otorgó el Reconocimiento Estatal al Desempeño en 

Carrera Magisterial a 38 docentes frente a grupo, de los niveles 

educativos de preescolar, primaria y secundaria, mismos que 

obtuvieron los más altos puntajes en el sistema de evaluación.

4.5. Programa Canal Educativo

El Canal Educativo de la SEV es la coordinación encargada de 

promover y producir contenidos en audio, video y multimedia; 

así como la elaboración de cápsulas, promocionales de radio y 

televisión, discos compactos interactivos, podcast7, audio-series y 

video-programas que difunden el quehacer educativo de la SEV y 

que apoyan institucionalmente a las demás áreas que conforman 

la Dependencia. Además, produce teleclases transmitidas a 

través de Radio televisión de Veracruz, Internet y el Programa 

Vasconcelos, para que los estudiantes no pierdan la continuidad 

de sus programas de estudio.

7. Archivos electrónicos de audio o video.

Durante el periodo que se informa, se produjeron 378 contenidos 

en audio, video y multimedia.

Este año se presentó el proyecto AuLASEV que al momento cuenta 

con 60 videos, para Educación básica cuarto, quinto y sexto de 

primaria en las asignaturas de español, matemáticas y ciencias 

naturales, desarrollados de acuerdo con los resultados detectados 

por la Secretaría de Educación de Veracruz como indicadores de 

atención basados en la prueba ENLACE 2011.

Con la finalidad de contribuir con el magisterio veracruzano del 

Nivel Medio Superior, se desarrolló el Programa Apoyo Didáctico 

con 60 videos.

Se realizó la producción de 10 capítulos y 50 episodios de la 

radionovela Los Relatos de tolita solicitado por el IVEA, para 

contribuir en la promoción de la alfabetización. Este programa se 

transmite por Radio Más en el 107.7 de frecuencia modulada.

Se presentó la nueva temporada en radio y televisión del programa 

bailando la bamba en el Receso. triunfadores es un programa de 

12 capítulos que da a conocer el mundo de la educación especial, 

su familia, maestros, amigos y el entorno que favorece a que logren 

sus metas, para dar valor y realce a sus esfuerzos. El programa 

televisivo tribus urbanas consta de 12 videos y 12 programas 

de radio dirigidos a maestros y padres de familia, que muestran 

grupos sociales con formas de expresión ideológica diferentes 

a lo que marcan los roles sociales establecidos. Se realizaron 24 

programas de Mi Conferencia dirigidos a alumnos de educación 

inicial y educación básica.

Se creó el programa radiofónico La Mochila con 52 programas, 

que transmite temas sobresalientes del mes, de acuerdo con las 

efemérides cívicas nacionales e internacionales que han dado 

pauta a hechos trascendentales en la vida del hombre en sociedad.

Como apoyo institucional se realizaron 75 videos solicitados por 

las diferentes áreas que conforman esta Secretaría, con la finalidad 

de mantener la actualización docente y fomentar la educación 

integral de los veracruzanos.
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En la modalidad de adaptación y publicación en Internet, se 

diseñó un espacio específico denominado AulaSev en el sitio de la 

Secretaría, para la publicación de materiales disponibles realizados 

en formato de audio y video.

Con la visión de proyectar los trabajos conjuntos de la Secretaría 

de Educación y la universidad Veracruzana, el Canal Educativo 

desarrolló 10 programas para la Colección Veracruz Siglo XXI.

4.6. Sistema Veracruzano de Formación 
Continua y Superación Profesional de 
Maestros de Educación básica en Servicio 
(SVFCySP).

El Sistema Veracruzano de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación básica en Servicio (SVFCySP), 

tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de competencias 

profesionales de los 87,572 docentes de Educación básica, a través 

de un proceso sistemático e integral que oferta programas de 

estudio pertinentes, en opciones multimodales, con la finalidad de 

elevar la calidad de la Educación básica en el Estado.

En el marco de las opciones de formación continua 2012, se 

ofertaron 10 cursos, cada uno con valor de hasta 20 puntos para 

la vigésima primera etapa de Carrera Magisterial en el factor 

formación continua a los maestros de educación básica, se registró 

la inscripción de 60,630 docentes, directivos y apoyos técnicos 

pedagógicos, quiénes cursaron 40 horas presenciales, en horario 

sabatino o contraturno.

Se organizaron jornadas de formación docente sobre los 

siguientes Programas de Estudio: Desarrollo de Pensamiento 

Lógico Matemático y Aplicación de la ciencia en la vida diaria: 

Matemáticas y Ciencias, Español, tecnologías de la información y 

la Comunicación, Inglés, gestión, Supervisión y Asesoría, Reforma 

Integral de la Educación básica, Educación Física, Artística y Especial. 

En estos Programas participaron 62,251 figuras educativas en 

servicio.

Por otra parte, en el Curso básico de Formación Continua para 

Maestros en Servicio 2012, se formaron 87,572 docentes de 

Educación básica.

4.7. Organismo Acreditador de 
Competencias Laborales del Estado de 
Veracruz (ORACVER)

Con el propósito de impulsar la calidad y la competitividad del 

capital humano para el desarrollo social, humano, educativo, 

empresarial y la generación de empleo, el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación entregó al gobernador de Veracruz, 

la cédula número ECE063-11 que acredita al ORACVER como 

Entidad de Certificación y Evaluación, lo que garantiza contar con 

un Organismo para la certificación y acreditación de competencias 

laborales en el Estado de Veracruz y en México.

En este periodo, se desarrollaron cinco Normas técnicas de 

Competencia Laboral del Estado de Veracruz (Estándares), y se 

publicaron en la gaceta Oficial Número Extraordinario 64, el 22 

de febrero de 2012. Asimismo, se expidieron 400 certificados 

de competencia laboral, 200 más que el año anterior, lo que 

representa un incremento de 100 por ciento.

En el marco del Programa Habilidades Digitales para todos se 

evaluó a 600 docentes, de los cuales se capacitó a 60 personas 

bajo el Modelo de Competencias Laborales, 25 de forma virtual 

en Elaboración de proyectos de aprendizaje con el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, y 35 de manera 

presencial en Evaluación de la competencia de candidatos con 

base en Estándares de competencia.

El ORACVER, en coordinación con la Subsecretaría de Educación 

básica, trabaja en el Programa de Escuelas de Calidad (PEC), para 

lo cual el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

(CONOCER) autorizó el uso del estándar denominado: 

Coordinación de Procesos en gestión Educativa Estratégica en 

Centros Escolares de Educación básica y capacitaron a 10 directores 

lideres.
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4.8. Sistema de gestión de la Calidad

Como parte de la mejora continua, la Dgb realiza acciones para 

consolidar el Sistema de gestión de la Calidad y certificar los 

procesos de ingreso al bachillerato y el de servicio al público que 

presta la biblioteca Carlos Fuentes, bajo los estándares de la Norma 

ISO 9001:2008.

En el CObAEV, en el rubro de seguimiento del Sistema de gestión 

de la Calidad, obtuvo el refrendo de la certificación en la Norma 

ISO 9001:2008 por la empresa bSI group México.

En la educación tecnológica a nivel federal y estatal se reconoció 

a los Institutos Superiores de Educación tecnológica de Acayucan, 

Misantla, Pánuco, Poza Rica, tantoyuca, tierra blanca y Xalapa, 

por acreditar 100 por ciento de sus programas, así como las 

universidades tecnológicas del Sureste y del Centro de Veracruz.

En los planteles del Sistema Estatal de Educación Superior 

tecnológica, se coordinan esfuerzos para instrumentar los 

mecanismos que garanticen la calidad de la educación que se 

imparte. Actualmente 96 por ciento de las instituciones de este 

Sistema están certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Asimismo, 36 por ciento de 

los planteles del Sistema se encuentran certificados en la Norma 

Ambiental ISO 14000, los planteles certificados son los Institutos 

tecnológicos Superiores de Acayucan, Alvarado, Coatzacoalcos, 

Cosamaloapan, Huatusco, Misantla, Pánuco, tierra blanca y 

zongolica.

Los procesos de evaluación externa en las escuelas formadoras 

de docentes por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la benemérita 

Escuela Normal Veracruzana ha concluido satisfactoriamente la 

evaluación de todos sus Programas Educativos y el Programa de 

gestión y Administración, y obtuvo el nivel de calidad uno y dos 

respectivamente; la Escuela Normal Superior Dr. Manuel Suárez 

trujillo y la Escuela Normal Particular Autorizada Centro Educativo 

Siglo XXI Las ánimas S.C., obtuvieron el nivel dos en los programa 

educativos que ofertan y están en proceso de evaluación de 

sus Programas de gestión y Administración. Cabe destacar que 

cinco escuelas están en espera de los resultados de las visitas de 

Evaluación de sus Programas Educativos y ocho escuelas están en 

la etapa de revisión de expedientes, por parte de la DgESPE, para 

ser canalizados a los CIEES.

4.9. Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación

tiene como objetivo fomentar la participación social de la 

comunidad educativa, a través de su incorporación a los diferentes 

programas federales, estatales y municipales que existan.

Se realizaron 69 talleres del curso de lectura un Espacio para 

Sembrar Ideas y Palabras en los municipios de boca del Río, 

Córdoba, Cotaxtla, Huatusco, jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, 

Las Vigas, Soteapan, tatahuicapan, tlalixcoyan y Veracruz.

Se organizaron cinco conciertos didácticos y entrega de 

instrumentos musicales en los municipios de banderilla, boca del 

Río, teocelo, Xalapa y Xico, en beneficio de 4,200 personas y se 

realizó la exposición Réplicas de Obras de Picasso y Rembrandt 

en la Escuela Secundaria técnica Industrial Número 3, con una 

asistencia de 2,000 alumnos.

4.9.1. Consejos Municipales de 
Participación Social en la Educación

Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación 

(CMPSE) son órganos colegiados donde participa la comunidad 

educativa como instancia de consulta, colaboración y apoyo que 

tendrá por objeto promover la participación de la sociedad en 

acciones que permitan elevar la calidad de la educación básica y 

ampliar la cobertura de los servicios educativos.

Para el logro de sus objetivos tienen como funciones: coordinar 

escuelas con autoridades y programas; promover y apoyar 

actividades de participación inter-escolar; gestionar el mejoramiento 

de servicios educativos, construcción y ampliación de escuelas 

públicas; promover estímulos y reconocimientos sociales a la 

comunidad educativa; obtener recursos complementarios para 



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

el mejoramiento físico y para proveer de equipo básico a cada 

escuela pública; entre otros.

En el periodo que se informa, se constituyeron los 212 Consejos 

Municipales de Participación Social en la Educación, meta 

establecida por la actual Administración.

4.9.2. Consejos Escolares de Participación 
Social

Los Consejos Escolares son una herramienta para impulsar la 

colaboración de las comunidades en las tareas educativas con 

la corresponsabilidad de las madres y padres de familia, de 

las autoridades federales y locales, así como de los directores y 

maestros en temas centrales que atañen a la educación de las niñas 

y niños que conforman la educación básica.

Entre los objetivos generales se encuentran fomentar la 

colaboración de directivos, maestros, madres y padres de familia, 

etc., para realizar convocatorias de trabajo específicos que permitan 

el mejoramiento de las instalaciones escolares; tomar nota de 

los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas; dar a conocer a la comunidad educativa el monto de 

los recursos que se otorgan a la escuela a través de programas 

federales, estatales y/o locales; promover la participación de madres 

y padres de familia o tutores y sus asociaciones para incorporar a 

la escuela en los programas que existan, tales como: Escuelas de 

tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Escuela Segura, Escuela 

Siempre Abierta, entre otros, ya que es un requisito indispensable 

tener integrado el Consejo Escolar.

Actualmente, se cuenta con el registro de 19,833 Consejos 

Escolares de Participación Social de los 20,860 centros escolares 

del Estado, esto es 95 por ciento de avance de la meta programada 

por esta Administración.

El Consejo Escolar de Participación Social del jardín de niños 

Violeta Sordo Lagunes de Xalapa, recibió del Consejo Nacional de 

Participación Social en la Educación el primer lugar nacional del 

Cuarto Concurso Nacional la Estrategia de Participación para una 

Escuela Mejor en la categoría de Necesidades Especiales.

5. Ciencia y Tecnología

En continuación a la puesta en marcha del Polo Regional de 

Competitividad e Innovación en Servicios de Salud, ubicado en el 

municipio de Veracruz, este año se logró consolidar la constitución 

de la Asociación Civil del Centro de Investigaciones biomédicas 

sobre Enfermedades Infecciosas (CIbEI), lo cual garantiza la 

conformación y permanencia de procesos innovadores en el área 

de investigación científica en materia de salud.

En lo relativo al Programa de Pesca, Litorales, Acuacultura y 

Ordenamiento territorial, que tiene por objetivo la creación de 

una red de municipios costeros con un nodo de desarrollo en el 

puerto de tuxpan, se han logrado importantes acuerdos a partir 

de la firma de la Carta de Intención de la Donación de la Reserva 

territorial para la instalación del tecnopolo Marítimo tuxpan, la 

cual representa el comodato de 25 hectáreas al COVEICyDEt para 

la generación de nuevos modelos de desarrollo prospectivo con 

la generación de conocimientos e innovación para el Estado; así 

como la Carta de Intención de Cooperación Científica entre este 

Consejo y el Instituto de Ciencias del Mar de la universidad de 

Quebec, Campus Rimouski, Canadá.

Se continúa con el respaldo del trabajo del sector empresarial, se 

logró incrementar 50 por ciento el apoyo a empresas a través de 

la Convocatoria de Estímulos a la Innovación del CONACyt, en 

donde el COVEICyDEt participó al realizar trabajos de asesoría 

y capacitación con representantes de Instituciones de Educación 

Superior (IES), Centros de Investigación y Empresas.

Dentro de este trabajo coordinado con el sector empresarial y las 

instituciones de educación superior, durante agosto se brindó el 

taller de Innovación y Desarrollo tecnológico, el cual benefició 

a 23 empresas, cuatro instituciones de educación superior y 

tres dependencias de la Administración Pública Estatal, una 
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Dependencia de la Administración Pública Federal; el taller contó 

con 45 participantes.

El Programa de Fomento a la Formación de Investigadores y 

Reconocimiento a la Actividad Científica a través del Sistema 

Veracruzano de Investigadores (SVI), apoyó a 21 investigadores 

con 437.1 millones de pesos, lo que permite seguir con el impulso 

a la sociedad científica para su desarrollo profesional.

CONACyt otorgó al Consejo diez becas para estudiantes de 

posgrado: tres para doctorado y siete para maestría, todas en 

el extranjero en las áreas prioritarias para el Estado: Energías 

Alternas, Microelectrónica, biotecnología, biología Marina, 

bioconservación, Primatología, Ciencias Atmosféricas, Agua y 

Estudios de universidades.

Este 2012 a través del financiamiento de proyectos científicos y 

tecnológicos apoyados mediante el Fondo Mixto CONACyt-

gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se logró 

obtener para la investigación científica veracruzana, un monto de 

3.2 millones de pesos.

Las misiones del museo móvil El Camino de la Ciencia atendieron a 

10,400 visitantes, lo cual incrementa las oportunidades de acceso 

a programas educativos no formales, orientados a la comunidad 

en las áreas de Ciencia, tecnología y Medio Ambiente. Dentro de 

las sedes veracruzanas en la XIX Semana Nacional de Ciencia y 

tecnología, se contó la asistencia de 301,000 participantes, para 

la promoción de la transferencia de conocimiento en materia de 

Ciencia, tecnología y Medio Ambiente.

6. Gestión Institucional

La Secretaría de Educación de Veracruz desarrolla una serie de 

proyectos estratégicos con el uso de alta tecnología: la Reingeniería 

y transformación de la SEV; el Programa de Modernización 

tecnológica; el Sistema Integral de Administración Financiera y 

Presupuestal; el Proyecto de Digitalización y gestión Electrónica 

de Documentos y trámites; el Programa Integra Nómina (PIN); 

los programas de Ahorro de Energía y Fortalecimiento de la 

Infraestructura Eléctrica y Fomento de la Cultura de Agua e Impulso 

de la Infraestructura Hidráulica; el Modelo Integral de gestión de 

Personal; la gestión Electrónica de Servicios Administrativos y el 

Programa de Profesionalización de Servidores Públicos.

6.1. Innovación y mejora continua de la 
gestión

Para incentivar una gestión pública moderna, se desarrollaron 16 

procesos de nómina, 948 acciones de atención y soporte técnico 

a usuarios en mantenimiento y configuración, red y acceso a la 

información; se imprimieron más de 1.8 millones de formas 

valoradas y notificaciones de depósito, se atendieron 1,100 

solicitudes de mantenimiento, configuración, conectividad, red y 

aplicaciones. Se inició el desarrollo de las nuevas versiones de los 

sistemas de control escolar para educación básica y de cursos de 

actualización (emisión de constancias en línea), así como la prueba 

piloto del sistema de control escolar para educación superior; en 

el sistema de nómina se modificaron los procesos para generar el 

pago por depósito bancario de las 5,714 beneficiarias de pensión 

alimenticia que lo autoricen; y, se actualizó la información de 

1,356,940 alumnos en apoyo a los procesos de evaluación de 

ENLACE 2012.

Adicionalmente, se desarrollaron los 14 cursos correspondientes 

al primero y segundo semestre, así como el Sistema de Registro 

e Inscripción del Proyecto de bachillerato en Línea del Estado de 

Veracruz, el cual inició sus operaciones en el ciclo escolar 2012-

2013 el 10 de septiembre.

La operación del módulo de plantillas de personal permitió 

la actualización de la información correspondiente a 120,054 

empleados vigentes.

Como parte de las acciones en el uso de las tecnologías de la 

información, como una práctica común descrita en el PVD, la 

operación del Sistema Estatal de Control Escolar (SICEV) atendió 

a 17,980 escuelas de los niveles educativos de preescolar, primaria 
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y secundaria; en los Sistemas de Control Escolar de bachillerato 

(SICObA y SICObADgb) se atendieron 1,318 escuelas; se emitieron 

1.5 millones de boletas de educación básica del ciclo 2011-2012; y 

se realizaron 2.3 millones de consultas en línea de notificaciones de 

pago del personal de la SEV. A través de e-gobierno se registraron 

114,969 usuarios en el portal de servicios administrativos; se 

desarrolló e instrumentó el Foro para la gestión Electrónica de los 

Proyectos Estratégicos de la Oficialía Mayor.

En materia de fortalecimiento de la conectividad informática, se 

incrementaron 380 nodos a la red existente (lo que representa 

una expansión de 140 por ciento respecto a los nodos instalados 

en el año anterior), así como la velocidad del acceso a Internet 

al pasar de 30 mb a 70 mb; se adquirió un equipo nuevo de 

telecomunicación central y un conmutador con 450 extensiones lo 

cual renueva la infraestructura institucional de telecomunicaciones 

de la Secretaría. Además, se agregaron 600 cuentas de correo 

electrónico institucional y se cuenta con 708 escuelas en la Red 

Escolar. Como parte de la modernización de la infraestructura 

de red, se instalaron 30 enlaces de canal seguro para dar mejor 

conectividad a las oficinas en la ciudad de Xalapa y delegaciones 

regionales.

En este año se atendieron 241,692 trámites de personal 

federalizado y 82,236 del sistema estatal, correspondientes a 

movimientos de personal, certificación de servicios, trámites de 

licencias de personal, elaboración de credenciales, trámites de 

estímulos por antigüedad y becas-comisión, prestaciones para el 

personal y carrera magisterial.

también se diseñó e impartió el taller para Mejorar la gestión y 

los Servicios, por una atención más humana, eficiente y eficaz; 

en el cual participaron, en su primera etapa, 110 personas que 

diariamente tienen como función la atención directa a los 

trabajadores que acuden a esta Secretaría.

Con el fin de garantizar que las solicitudes de afectación en la 

nómina se apliquen en forma suficiente, consistente y oportuna, 

se validaron 51,984 avisos de movimientos de personal. Se 

aplicaron 41 procesos de auditoría sobre los sueldos y honorarios 

en las nóminas ordinarias y adicionales, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables y con la disponibilidad presupuestal. 

Se recibieron 487,053 solicitudes de los terceros institucionales 

y no institucionales para validar e incorporar quincenalmente, 

y se conciliaron 1,935,005 cheques, notificaciones y depósitos 

distribuidos.

Con base en los derechos escalafonarios de los trabajadores, en 

la Comisión Estatal Mixta de Escalafón se recibieron y calificaron 

35,610 expedientes escalafonarios, se realizaron nueve plenos 

ordinarios, se efectuaron cinco sesiones ordinarias de trabajo, se 

aprobaron 11 catálogos escalafonarios, se emitieron 62 dictámenes 

escalafonarios, se dictaminaron 76 casos, se atendieron cinco 

inconformidades y se atendieron 3,364 usuarios.

Por su parte, en la Comisión Estatal de Escalafón se recibieron 

y calificaron 601 expedientes escalafonarios, se emitieron 205 

dictámenes, se dictaminaron 205 plazas y no hubo inconformidades 

que atender.

Dentro de las acciones de equipamiento y suministro de materiales 

didácticos de apoyo, se distribuyeron 5,931 paquetes de material 

didáctico; 54,155 de material deportivo; 770 de material cívico; 

10,599 de material de mantenimiento; 937 de equipo audiovisual; 

480 de equipo informático y 1,599 de mobiliario escolar a 2,554 

centros educativos de diferentes niveles en 177 municipios.

Del mismo modo, fueron distribuidos 994,193 paquetes de útiles 

escolares, de los cuales 608,124 se entregaron en enero a alumnos 

del ciclo escolar 2011-2012 y 385,979 fueron entregados en 

agosto para alumnos que cursan el ciclo escolar 2012-2013.

Considerando los 716,262 paquetes de útiles escolares entregados 

por el Programa Acciones Compensatorias se tiene un total de 

1.7 millones de paquetes de útiles escolares entregados. Cifra sin 

precedentes en materia de apoyos escolares en beneficio de los 

niños y jóvenes veracruzanos.

Con el propósito de contribuir al proceso de actualización del 

magisterio y facilitar el acceso y manejo de tecnología de punta, 
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a través del Fideicomiso Público de Inversión y Administración 

del Programa de tecnologías Educativas y de la Información, en 

una primera etapa, con una inversión de 92 millones de pesos, 

se entregaron a docentes de Educación básica afiliados al SNtE 

15,000 equipos de cómputo laptop con servicio de conectividad a 

Internet durante seis meses.

El gobierno del Estado de Veracruz mantiene con la Comisión 

Federal de Electricidad un convenio de cobro centralizado a 11,139 

escuelas del nivel básico, a las cuales se les subsidia el servicio de 

energía eléctrica.

6.2. Asuntos jurídicos

Con respecto a la asesoría y gestión jurídica, se atendieron 7,199 

asuntos, de los cuales 2,642 refieren a 766 juicios ante diversas 

instancias jurisdiccionales, 1,840 de gestión administrativa y 

representaciones, 1,819 consultas y revisiones de convenios y 

contratos, 664 relacionados con terrenos escolares y 234 asesorías 

a Organismos Descentralizados. Como resultado de ello, se 

realizaron 350 gestiones para regularizar inmuebles escolares, y se 

regularizaron 102 inmuebles.

Con la finalidad de agilizar la regularización de los inmuebles 

escolares, se presentó al Ejecutivo del Estado, un proyecto de 

reforma a la Ley de bienes, con la finalidad de que se puedan 

suscribir contratos con valor de instrumentos públicos, sin 

necesidad de notarios públicos, y de crear un procedimiento 

administrativo para adjudicarse los inmuebles vacantes, como ya 

lo viene haciendo la Federación.

7. Desarrollo Educativo

El PVD hace énfasis en la educación no formal, que incide en la 

población, proporciona el acceso al arte, al conocimiento, la 

promoción de los valores cívicos y éticos, el rescate de tradiciones, 

el fomento a la lectura; la oportunidad de elevar la calidad de vida 

de los sectores más vulnerables, todo ello a través de un desarrollo 

educativo global, que va más allá de la escuela, al ampliar la 

cobertura de acción y democratizar con ello la educación.

7.1. Programa para la Atención a Padres 
de Familia

Se reconocieron legalmente 14 mil asociaciones de padres de 

familia, con el objeto de fomentar la participación ordenada de los 

padres en la educación. Esto se logró gracias a la instrumentación 

del proceso de registro y legalización, que comprende el uso de la 

plataforma electrónica para la validación de asociaciones.

7.2. bibliotecas y Centros de Información 
Documental

Con la finalidad de atender las demandas de información, 

formación y recreación, así como la de fomentar la lectura, Veracruz 

cuenta con la Red Estatal de bibliotecas la cual está integrada por 

797 bibliotecas, de las cuales 206 son escolares, 517 públicas, 66 

de educación superior y ocho especializadas. Como segundo año 

consecutivo, la Red Estatal de bibliotecas Públicas ocupa el primer 

lugar, a nivel nacional, en el programa de Módulos de Servicio 

Digital de la Dirección general de bibliotecas del CONACuLtA, 

con 362 módulos en 180 municipios del Estado y 1,186 equipos 

de cómputo distribuidos.

La Red Estatal cuenta con un catálogo en línea, el cual se encuentra en 

el sitio en Internet de esta Secretaría: http://catbibliotecas.sev.gob.

mx:9007/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id =20120516074306.

Se avanzó en el proceso de digitalización de las bibliotecas públicas 

municipales para integrarlas a un catálogo general, actualmente 

se tienen instaladas 70 Aulas Clavijero en igual número de 

bibliotecas, las cuales brindan la oportunidad al público en general 

de continuar sus estudios en línea.

Se realizaron 12 cursos de capacitación en diversas sedes del 

Estado, dirigidos a los bibliotecarios de la Red. Durante el periodo 

http://catbibliotecas.sev.gob.mx:9007/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id%20=20120516074306
http://catbibliotecas.sev.gob.mx:9007/janium-bin/busqueda_rapida.pl?Id%20=20120516074306
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de Informe se atendieron 1,450,000 usuarios, y se prestaron más 

de tres millones de libros de manera interna y 800 mil a domicilio.

7.3. Fomento y Difusión de la Lectura

Las principales actividades que realizaron dentro del Programa 

de Fomento a la Lectura en este año, fueron 5,140 círculos de 

lectura, 5,560 horas de cuento, 1,200 tertulias, 768 conferencias, 

1,213 visitas guiadas, y 216 bibliotecas realizaron el programa 

de Verbenas Culturales. En el programa Rescate de tradiciones 

se montaron 316 Altares de Vida y en Diciembre en la tradición, 

228 Nacimientos. En total 14,641 actividades, en beneficio de 

1,000,250 personas.

Los proyectos enmarcados en Adelante, fueron: Mis Vacaciones en 

la biblioteca con la participación de 124,740 personas en 2,079 

talleres que se realizaron en las 517 bibliotecas municipales; a 

través del programa En este taxi yo si leo, se dotó a 90 taxis con 

1,000 ejemplares para 25,680 usuarios de ese servicio; Lecturas 

gratuitas, que tiene como objetivo acercar la lectura por placer 

a la población usuaria de parques e instalaciones públicas, se 

realizaron 144 actividades con atención a 6,808 participantes; y 

como acción del programa Aquí yo sí leo se montó un estante en 

oficinas centrales, con una dotación de 50 títulos, en beneficio de 

1,260 personas.

Dentro del marco de la 2° Feria del Libro en la ciudad de Orizaba, 

se celebraron nueve talleres, con la participación de 297 personas. 

Se realizaron 78 talleres de fomento a la lectura en beneficio de 

1,714 personas.

En la Feria Nacional del Libro Infantil y juvenil 2012, se realizaron 

dos talleres (Armando tu cuento y Noti-leyendo), donde se atendió 

a 200 niños.

Se realizó un encuentro estatal de capacitación para 50 docentes 

en el uso de estrategias de fomento a la lectura.

Se elaboraron 19 mil boletines Mensualidades del Rincón, que 

se distribuyeron a todos los centros de trabajo de educación 

preescolar, primaria y secundaria. Se compartieron Lecturas 

gratuitas del acervo de bibliotecas Escolares y de Aula, a 766 niños 

y jóvenes como actividad extraordinaria de la celebración del Día 

Internacional del Libro.

Se realizó una nueva actividad denominada 10 Minutos por la 

Lectura, que logró atender a 24 planteles de educación básica en 

beneficio de 5,305 alumnos de cuatro delegaciones regionales 

Coatepec, Poza Rica, tuxpan y Xalapa.

7.4. Difusión y Apoyo Editorial

En seguimiento a las acciones que impulsan la promoción de 

nuestras tradiciones entre la población y preservan de esa manera 

la cultura veracruzana, la Coordinación para la Difusión, junto con 

instancias estatales y municipales, participó en la organización 

de las siguientes celebraciones: Magno Festival Navideño 2011; 

Día de Reyes 2012; Fiesta de La Candelaria en Mata Obscura, 

municipio de totutla; Día de la Familia en Lerdo de tejada, tlapala 

municipio de totutla y Xalapa; Día de la Mujer en totutla y 

tlacotalpan; Carnaval de Rinconada; Festival del Día del Niño, en 

Xalapa; Festival del Día de las Madres en Atlahuilco, en apoyo al 

voluntariado del Congreso del Estado; Fiestas Patronales de Lerdo 

de tejada, Santiago tuxtla, banderilla, totutla y Landero y Coss; 

Fiestas Patrias, en Xalapa; y celebración de Día de Muertos en el 

Panteón 5 de Febrero, en Xalapa.

El Programa PROMOSEV continuó con el taller teatro Infantil 

Chiquiteatreros, conformado por 20 alumnos y con 150 

horas de clase. Los alumnos presentaron cuatro obras, con 31 

representaciones en diversos foros.

En tanto, en el programa SEVCLub se mantuvo la organización de 

talleres dirigidos a los hijos del personal de la SEV, impartió el taller 

Pequeños Oradores, con 52 horas de clases, en beneficio de 20 

niños entre 9 y 12 años de edad.

Se organizó la V edición Veracruzana por la Educación; se realizó 

el Quinto Concurso de Cuento y Leyenda, el cual recibió, a través 

de correo electrónico y paquetería, 180 trabajos; y se lanzó la 
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séptima convocatoria del Concurso de Dibujo y Pintura 1 y 2 de 

Noviembre... Celebrando nuestras tradiciones, que recibió más de 

2,500 dibujos de niños y niñas de la Entidad.

En el periodo que se informa, se realizaron 415 diseños de carteles, 

invitaciones, logotipos, pendones, reconocimientos y trípticos, en 

apoyo a los diversos programas y actividades institucionales.

En trabajo interinstitucional con el Instituto de Ecología, A.C; 

se editó el libro Manual de Cultivo de Orquídeas. Asimismo, en 

colaboración con El Colegio de Veracruz, se editaron los libros 

Propuestas para el Desarrollo Estratégico de Veracruz 2010-

2020, así como Veracruz en la Independencia y la Revolución 

Mexicanas. también, se editaron El Estado Laico en el Siglo XXI; 

Reflexiones Lógica y gramática Como una Alternativa Didáctica en 

la Enseñanza universitaria; y Campos de Aurora. Además, se revisó 

y cuidó la primera edición de los 15 tomos del curso Computer & 

Web Informática para todos.

Como parte de las acciones de difusión de textos y fomento a 

la lectura, se presentaron en la feria del Libro de Orizaba 2012 

los títulos Experiencias de Prácticas Educativas en el Marco de la 

Reforma Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, La 

Enciclopedia del Mar, Computer & Web Informática para todos 

y La Función de los Escarabajos del Estiércol en los Pastizales 

ganaderos.

7.5. Prevención y Atención de las 
Adicciones y de las Conductas 
Antisociales

Se organizó el Primer Congreso Internacional de Prevención a las 

Adicciones y Conductas Antisociales a través de la Secretaría de 

Educación de Veracruz, el Sindicato Nacional de trabajadores de la 

Educación (SNtE), sección 32, la Procuraduría general de justicia, 

la Secretaría de Salud (SS), la Asociación de Padres de Familia 

del Estado de Veracruz A.C., grupo Cuauhtémoc Moctezuma, 

PREVIOLEM, Equipo Liderazgo Mexicano A.C., yolkan y Centros 

de Integración juvenil, A.C. con una asistencia de 1,000 personas, 

se impartieron 10 talleres, tres mesas de trabajo.

Se celebraron 72 pláticas: Cine Itinerante COPACA tour, Prevención 

al tabaquismo, Prevención, Valor y Arte para Adelante con 

Seguridad y Prevención, Reforzaremos la Educación, Educación 

para la Paz y Educación Sexual, en 72 escuelas con la participación 

de casi 3,000 alumnos.

Se realizó la Primera Carrera Conmemorativa del día Escolar 

de la No Violencia y la Paz en la ciudad de Xalapa, en la que 

participaron 31 escuelas de secundaria general, técnica, particular 

y telesecundaria con lo que se logró sensibilizar a 753 estudiantes 

y maestros.

Asimismo, se impartió a 40 docentes y administrativos el taller de 

Ejercicios Corporales de Liberación tensional para la Prevención de 

las Conductas Antisociales.

El Programa de Prevención de Adicciones en Educación Primaria se 

desarrolló en dos etapas con la participación conjunta de: SNtE, 

SEV, SS, DIF, Centro de Integración juvenil (CIj), con lo que se logró 

sensibilizar a aproximadamente 5,000 maestros y maestras.

En el marco del Día Mundial Sin tabaco, se convocó la participación 

de alumnos de nivel bachillerato y de nivel superior a través del 

Primer Concurso de Fotografía Día Mundial Sin tabaco, en la cual 

se pretende concientizar a la comunidad educativa sobre las causas, 

consecuencias personales, sociales y ecológicas debido al consumo 

de tabaco, así como ofrecer herramientas para su prevención.

Mediante el Programa Ruta de Salud Escolar Adelante se promueve 

la prevención, protección y curación en escolares sanos y la 

rehabilitación a los enfermos, que contribuye a mejorar su calidad 

de vida. Se realizaron talleres en dos etapas. En su primera etapa se 

desarrolló el taller Nutrición y Salud bucal, en el cual se atendió a 

38 jardines de niños tanto federales como estatales en beneficio de 

6,835 niños y niñas. Asimismo, se realizó el Primer Concurso Estatal 

de Dibujo Alimentación saludable=Niños sanos, dirigido a escuelas 

primarias y en beneficio de 345 estudiantes. En su segunda etapa 
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se desarrolló el taller de Matrogimnasia dirigido a niños y niñas 

en edad preescolar y padres y madres de familia, en beneficio de 

241 niños aproximadamente. Se continúo con el taller Nutrición y 

Salud bucal dirigido a padres y madres de familia, en beneficio de 

2,677 aproximadamente.

Asimismo, se ofrecieron las pláticas de obesidad y diabetes 

denominadas Salud por mi vida en 24 áreas de la SEV, dirigidas a 

padres y madres de familia, en beneficio de 880 personas.

En el periodo que se informa, se sensibilizaron a 751 figuras 

educativas a través del Programa de Capacitación al Magisterio 

para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM).

Se impartió el curso-taller, Equidad de género y Prevención de 

la Violencia en Preescolar, en su fase regional en los municipios 

de Cerro Azul y Chontla, en beneficio de 54 educadoras de zona 

y a 42 docentes de 12 planteles educativos respectivamente. 

también, se coordinó el taller de Equidad de género y Prevención 

de la Violencia en la Primaria a los 50 enlaces de PREVIOLEM.

7.6. Equidad de género

La Secretaría de Educación de Veracruz continúa el cumplimiento 

de los compromisos celebrados a inicio de este gobierno, y 

promueve a través del Programa de unidad de genero, alternativas 

que permitan fomentar la perspectiva de género y de igualdad 

en la comunidad educativa, así como la de ampliar la vinculación 

hacia otras instituciones con la finalidad de disminuir situaciones 

de discriminación de género y/o de cualquier forma de violencia.

Para ello, se realizaron acciones en torno a la formación de valores, 

conductas antisociales y equidad de género: Charlas de Prevención 

a la Violencia en el Noviazgo con atención a aproximadamente 

1,500 estudiantes de secundaria de la ciudad de Xalapa.

En el Marco del Día Internacional de la Mujer, del Día de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del Día de la lucha 

contra el cáncer de mama se sensibilizó a 600 personas, entre ellas 

docentes y administrativos de oficinas centrales de la SEV y público 

en general.

En vinculación con el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM), se 

realizó la entrega de 140 paquetes de la herramienta didáctica 

Los Colores de la No Violencia para Niñas y Niños a directores 

de planteles escolares de Nivel Primaria, para concientizar sobre 

la prevención de la violencia hacia las niñas y niños en el ámbito 

escolar, en beneficio de 140 escuelas de los municipios de 

Cosamaloapan, Xalapa y zongolica.

Asimismo, se capacitó a 80 Enlaces de género de la Secretaría 

de Educación con el curso teoría de género con la intención de 

que fortalezcan sus conocimientos sobre la Ley de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres, la teoría de género y la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

7.7. Escuelas Particulares

El proceso de incorporación se realizó a través del módulo 

electrónico Sistema Integral para la Incorporación de Escuelas 

Particulares (SIIEP), que permite a los particulares presentar sus 

solicitudes de autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios a través de Internet.

Se recibieron 131 solicitudes de autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios, de las cuales 33 corresponden a 

educación básica, 13 para educación media superior y 85 para 

educación superior. De las anteriores solicitudes, se realizaron 

137 visitas en la Entidad, para la inspección de los inmuebles, a 

efecto de evaluar si cumplen con los estándares para proporcionar 

servicios educativos.

Se recibieron 2,445 solicitudes de refrendo, de 3,192 acuerdos 

de incorporación obligados a solicitar, por lo que los 747 

restantes, se encuentran sujetos al procedimiento administrativo 

correspondiente.

Se visitaron 75 instituciones con acuerdo de incorporación 

otorgado por el Estado, de las cuales 27 cumplieron cabalmente; 
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23 solventaron las observaciones que la Secretaría les formuló al 

regularizar su situación; y 25 que aún se encuentran en proceso de 

dar cumplimiento a las mismas.

7.8. Profesiones

En el periodo que se informa, se gestionó la expedición de 2,011 

cédulas profesionales y 1,023 credenciales, para ejercer la profesión 

que incluyen autorizaciones como pasante y autorizaciones para 

ejercer por estar su título en trámite.

Asimismo, como parte de las actividades de apoyo a profesionistas 

e instituciones gubernamentales y educativas, fueron atendidas 

2,831 validaciones de documentos profesionales.

7.9. Distribución de Libros de texto 
gratuitos

Con el propósito de que todos los alumnos de educación básica 

cuenten con sus libros de texto gratuitos desde el primer día de 

clases, se distribuyeron para el ciclo escolar 2012-2013, 14.8 

millones de ejemplares. Estos se integraron por 575.5 miles de 

libros del nivel preescolar; 9.5 millones de primaria, 1.1 millones de 

secundaria generales y técnicas y 3.3 millones de telesecundaria, 

202.1 miles de libros en lengua indígena, 189 ejemplares es 

sistema braille y 736 letra macrotipo.

El total de libros de texto, materiales adicionales, bibliotecas de 

aula y escolares, Libros del Rincón y materiales extraordinarios, fue 

de 14.8 millones de ejemplares.

8. Evaluación y Control 
Educativo

8.1. Evaluación Educativa

El tema de la evaluación atiende a criterios de transparencia y 

rendición de cuentas, es útil para detectar desigualdades, explicar 

avances y retos y, sobre todo, para fundamentar procesos de 

planeación y de toma de decisiones.

En 2012 se aplicó la evaluación del Programa Internacional para 

la Evaluación de Alumnos (PISA8 por sus siglas en inglés) a una 

muestra de 1,116 estudiantes de 15 años inscritos en cualquier 

grado de secundaria y educación media superior, así como a 752 

inscritos en el último grado de bachillerato.

La muestra en educación secundaria representa 24.9 por ciento 

de alumnos, en el área rural 11.7 por ciento y 13.2 por ciento 

en el área urbana de las modalidades telesecundaria, técnica y 

general de sostenimiento público y privado. En el caso de media 

superior la muestra de estudiantes está integrada por 75.1 por 

ciento, 11.5 por ciento de los estudiantes pertenecen al medio 

rural y al medio urbano 63.6 por ciento, considerando escuelas 

de bachillerato general tanto público, privado y por cooperación, 

telebachillerato, colegio de bachilleres, bachillerato tecnológico y 

profesional técnico. Los alumnos evaluados en PISA 2012, 76.8 

por ciento corresponden al medio urbano y 23.2 por ciento 

estudian en el medio rural, la muestra no es representativa de la 

realidad veracruzana, únicamente es parte de una muestra con 

representatividad nacional, y cuyos resultados, que serán dados a 

conocer en el año 2013, darán una pauta de las adecuaciones que 

se tengan que hacer al Sistema Educativo Nacional.

La Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares 

(ENLACE), que es utilizada con fines pedagógicos para colaborar 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, orientar la planeación 

del trabajo de los docentes en el aula, brindar a los directivos 

escolares y autoridades educativas información respecto del 

rendimiento académico de los estudiantes, y otorgar elementos a 

las madres y padres de familia para una participación más efectiva 

en la educación de sus hijos.

Aún cuando Veracruz es un Estado con una alta dispersión 

geográfica y con una de las matrículas más altas en el País, todos 

los niños y jóvenes presentan la prueba ENLACE. En 2012, los 

resultados muestran que tanto en Educación básica y Media 

8. Program for International Student Assessment.
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Superior se obtuvo un avance mayor al promedio nacional. En 

Educación básica 82,907 niños más lograron el nivel bueno y 

excelente en matemáticas; y 39,378 más lo hicieron en español.

Dentro de los primeros días de junio de este año, se realizó la 

Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares 

de Educación básica 2012 a 642,290 alumnos de tercero, cuarto, 

quinto y sexto grados en 9,837 escuelas de educación primaria, 

así como a 379,963 alumnos de los tres grados de educación 

secundaria de 3,263 escuelas del Estado públicas y privadas. Lo 

anterior significó evaluar a 97.4 por ciento de alumnos de este nivel 

educativo. Las asignaturas evaluadas fueron español y matemáticas, 

por ser consideradas las asignaturas que promueven el desarrollo 

de competencias básicas para la vida y para el aprendizaje, además 

de Ciencias, asignatura complementaria rotativa.

Los resultados muestran avances significativos en cada una de las 

asignaturas evaluadas. El avance logrado en Veracruz de 2011 a 

2012 superó el avance obtenido a nivel nacional. El porcentaje de 

alumnos de primaria en el Nivel de Logro bueno y Excelente, en la 

prueba de español fue de 37.9, en matemáticas 41.8 y en ciencias 

28.2. En secundaria el porcentaje de alumnos en el nivel de logro 

bueno y Excelente fue de 21.8 en español, 23.9 en matemáticas y 

29.6 en ciencias.

La prueba ENLACE también se aplicó a 68,786 alumnos de 

1,528 escuelas de educación media superior, para determinar 

en qué medida los jóvenes del último grado de bachillerato son 

capaces de aplicar a situaciones del mundo real, conocimientos 

y habilidades básicas a lo largo de su trayectoria escolar, en las 

competencias disciplinares básicas: Comunicación y Matemáticas; 

el porcentaje de los sustentantes de bachillerato que obtuvieron un 

nivel de dominio bueno y excelente es de 53.2 en Comunicación 

y 31.5 en Matemáticas. En este nivel educativo también el avance 

obtenido en el Estado fue superior al logrado por el resto del País 

en el periodo señalado anteriormente.

8.2. Control Escolar

En lo referente al control escolar, se atendieron en la integración 

de sus registros escolares a 1,918,820 alumnos; se expidieron 

450,904 certificados de terminación de estudios y 7,630 títulos 

profesionales.

Para facilitar el tránsito de un subsistema educativo a otro del 

mismo nivel dentro del Estado, se otorgaron Resoluciones de 

Equivalencia de Estudios a 2,550 alumnos. Asimismo, se expidieron 

1,132 Resoluciones de Revalidación de Estudios a un mismo 

número de estudiantes para reconocer los estudios que hicieron 

en el extranjero, dentro del Sistema Educativo Nacional.

El Programa Regular de becas, otorgó estímulos económicos a 

estudiantes destacados y de escasos recursos por nivel educativo 

del Sistema Federal, al entregar 606 becas a educación primaria, 

300 a secundarias generales, 600 a secundarias técnicas y 307 a 

educación normal en total 1,813 becas.

En relación con el Programa de becas de Escuelas Particulares, se 

beneficiaron en el nivel educativo inicial a 511 estudiantes, 4,010 

en educación preescolar, 5,205 en educación primaria, 2,949 en 

educación secundaria, 2,399 a bachillerato, 244 en normal a nivel 

licenciatura, dos en profesional técnico y 8,798 en educación 

superior.

En cumplimiento a la Ley Número 303 contra el Acoso Escolar 

para el Estado de Veracruz, se desarrolló el Registro Estatal para 

el Control de Acoso Escolar, auspiciado en el SICEV-Web, sistema 

que permitirá a las escuelas, a partir de este ciclo escolar, reportar 

de manera semestral a la Secretaría de Educación de Veracruz, los 

incidentes de acoso que se presenten.

De este modo, se podrá dar seguimiento de los casos que 

permitirán compilar con detalle las estadísticas de los casos de 

acoso escolar por municipio, escuela y grado para rendir los 

informes correspondientes.

De acuerdo con el Programa Veracruzano de Educación 2011-

2016, dentro de las acciones Adelante con la Simplificación 

Administrativa, se desconcentró a las 13 Delegaciones Regionales 
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de la Secretaría el trámite de reexpedición de certificados de 

estudios de bachillerato Estatal, con la finalidad de dar facilidades 

a los usuarios en la realización de sus trámites, tanto en la cercanía 

de lugares para realizarlos, como en la reducción en tiempos 

para la obtención de dichos documentos, en beneficio de 10,000 

solicitantes.

Se instituyó el Sistema Integral de Control Escolar de Educación 

Superior (SICEES), a través del cual se genera una base de datos 

única, congruente y armonizada que centraliza y automatiza los 

procesos, que proporciona datos confiables.

Con un entorno gráfico y amigable para el usuario, este sistema 

permite consultar la gestión de actividades administrativas, así 

como el control de la escolaridad de los alumnos, con lo que se 

obtienen reportes estandarizados y automáticos.

En el Sistema Informático de Control Escolar SICEES se encontrarán 

digitalizados los documentos que integran el expediente legal y 

administrativo de la institución, así como los datos académicos de 

los alumnos.

La escuela podrá realizar vía Internet sus inscripciones, 

reinscripciones e integrará las calificaciones.

Se podrán obtener reportes como: listado de alumnos; reporte 

de escolaridad individual; reportes de calificaciones por ciclos 

escolares; y grados según necesidades de la institución.

Se obtendrán de forma rápida y oportuna la cantidad de certificados 

y títulos tramitados y entregados, la búsqueda podrá ser por 

alumnos o por escuela (los certificados y títulos son expedidos por 

la instituciones, validados y cotejados por esta Subdirección).

Al reducir tiempos de respuesta en los procesos de Inscripción, 

Acreditación, Certificación y titulación, al realizarse vía Internet 

se reducirá 54 por ciento de los documentos solicitados. Estas 

acciones tienen un impacto en la disminución de los costos en 

las escuelas de educación superior y generan un ahorro en el 

consumo de papel.

El Departamento de Revalidación y Equivalencia de Estudios, a 

partir de julio de este año, instrumentó la primera fase del Sistema 

de Integral de Revalidaciones y Equivalencias de Estudio (SIREE), lo 

que permite al usuario registrar desde cualquier parte del País su 

solicitud vía Internet y darle seguimiento, esto genera el ahorro de 

tiempo y de recursos económicos al mismo tiempo que mejora la 

calidad de atención en el registro de solicitudes.

8.3. Sistemas de Información Estadística

Los sistemas de información estadística permiten que Veracruz se 

considere a nivel nacional, como la primera Entidad Federativa 

en integrar la captura de los cuestionarios estadísticos serie 911 

de más de 23 mil escuelas vía Internet. Se integró al Sistema 

Nacional de Estadística la información correspondiente a las 781 

bibliotecas. Se realizó la actualización constante del Sistema Único 

de Información Estadística e Indicadores Educativos, así como la 

publicación del Anuario y Prontuario Estadístico.

Dentro del Comité técnico Regional de Estadística e Información 

geográfica del Estado de Veracruz (CtREIgVER), se participó en la 

elaboración del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz 2012, 

que edita el Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEgI).

9. Planeación, 
Organización y 
Programación

Con la finalidad de atender la demanda de servicios educativos, 

la SEV puso en marcha la aplicación de los sistemas de 

preinscripciones en febrero y Acciones de Planeación Regional para 

la Programación Detallada (gEOSEP-APPRODEt), que permiten 

conocer con anticipación la demanda en educación básica, así 

como las necesidades de recursos para la creación de nuevos 

servicios y reforzamientos de los ya existentes.

Con base en los lineamientos estandarizados internacionales 

en la unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, 
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actualmente, se realiza la alineación de nueve procesos, a fin de 

prestar un servicio de calidad.

Como resultado de la preinscripción para el ciclo escolar 2012-

2013, se registraron 166,986 niños en los tres grados de 5,616 

escuelas de nivel preescolar, en primaria 112,210 alumnos de 

7,693 escuelas y en secundaria 138,650 alumnos de primer grado 

de 2,906 escuelas.

Mediante el proyecto Acciones de Planeación Regional para la 

Programación Detallada, se detectaron 365 localidades donde se 

requiere la creación de nuevos servicios para el ciclo escolar 2012-

2013, en los niveles de educación básica y media superior.

Para el sostenimiento federalizado, la Programación Detallada 

(PRODEt), se integró con 10,112 plazas y 28,660 horas, de igual 

forma para el sostenimiento estatal, se detectaron 5,059 plazas 

y 4,463 horas, tanto de personal docente como de personal 

de apoyo para nuevas creaciones, expansiones, promociones 

naturales en los planteles educativos, correspondiente a los niveles 

de educación preescolar, primaria, secundaria, educación física y 

educación especial.

En los dos primeros años de la actual Administración, se atendieron 

180 necesidades de servicios educativos a través de la optimización 

de recursos. De manera significativa destaca el nivel de bachillerato, 

ya que se han resuelto 35 necesidades de servicios educativos.

En lo que respecta a la educación media superior, se detectaron 

necesidades de 3,439 plazas y 1,848 horas para la ampliación de la 

cobertura, específicamente para los proyectos de telebachillerato 

y bachillerato general, correspondientes al sostenimiento estatal.

A fin de apoyar la planeación, evaluación, administración 

y programación de las acciones del Sector, se realizaron 

actualizaciones al Catálogo de Centros de trabajo, a través de 

4,491 movimientos por concepto de 323 altas, 392 reaperturas, 

731 clausuras y 4,694 cambios de atributos.

Se elaboró y dio seguimiento al Programa Anual de Indicadores 

2012, documento que consignó 833 registros de indicadores, 

tanto estatales como federales.

En cuanto al proceso de elaboración y actualización de manuales 

administrativos de las áreas de la SEV, se elaboraron las guías 

técnicas para los Manuales de Organización, Procedimientos y el 

de trámites y Servicios.

La SEV otorgó validación a 125 ayuntamientos para la realización 

de obras con recursos del Ramo 033, a fin de construir y rehabilitar 

940 espacios educativos en 794 escuelas de los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación 

media.

10. Infraestructura 
educativa

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece el 

compromiso de dotar de espacios dignos a todos los niños y 

jóvenes del Estado. Este año fueron beneficiadas 2,838 escuelas de 

todos los niveles educativos con obras y acciones de construcción, 

rehabilitación, mantenimiento y dotación de mobiliario, que 

impactaron positivamente en la educación de más de 450 mil 

alumnos de los 212 municipios del Estado.

Con una inversión total de 640 millones de pesos, se logró que 

3,618 espacios educativos9 contaran con la infraestructura física 

adecuada y equipamiento renovado para fortalecer y aumentar 

la cobertura y atención en la educación. Este esfuerzo permitió 

canalizar beneficios a 1,074 espacios educativos más, es decir, un 

incremento de 42 por ciento con respecto al periodo inmediato 

anterior. En esta Administración, los tiempos de respuesta se han 

reducido significativamente, hoy se realiza más de una obra diaria.

Asimismo, se privilegió la atención de las regiones con muy alta y 

alta marginación de Veracruz con obras y acciones en 648 centros 

9. Se consideran espacios educativos: aulas, laboratorios, talleres y anexos como el caso de 
servicios sanitarios.
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escolares de 104 municipios que se encuentran en condiciones de 

pobreza.

Las obras de infraestructura educativa favorecieron la participación 

de 185 empresas veracruzanas, lo que contribuyó a la generación 

de 31 mil empleos directos en todas las regiones del Estado.

La dotación de equipamiento adecuado incide en el desempeño 

académico del estudiante y del profesor; este año se dio un impulso 

significativo a estas acciones en beneficio de 1,598 planteles 

educativos en toda la Entidad (1,303 planteles mas con respecto 

al ejercicio anterior). Estos planteles sumados a los 2,554 centros 

educativos beneficiados a través de la gestión institucional, así 

como 499 mediante el Programa Acciones Compensatorias suman 

4,651 escuelas beneficiadas, como a continuación se detalla en el 

siguiente cuadro especificando los distintos tipos de equipamiento 

entregados:

programa/organismo
paquetes 

de mobiliario
equipos 

de cómputo
equipos de 

audio y video

Instituto 
de Espacios Educativos

1,550 2,078 1,376

gestión Institucional 1,599 480 937

Programa 
Acciones Compensatorias

1,120

total 3,149 3,678 2,313

A través de los fondos destinados para la infraestructura física 

educativa del nivel básico, se brindó atención a 1,375 espacios 

educativos, 58 por ciento más con respecto a lo reportado en el 

ejercicio anterior.

En este sentido, se realizaron obras en 282 espacios de planteles 

de educación preescolar; 803 espacios de educación primaria; 

y 290 espacios en educación secundaria. Lo anterior representa 

incrementos de 70, 91 y 14 por ciento con respecto a 2011.

De estas obras, destacan por su impacto social y beneficio a la 

comunidad las nuevas instalaciones de la Primaria Abraham 

Castellanos, el jardín de Niños Antón S. Makarenko y la Primaria 

Rafael Ramírez, en el municipio de Xalapa; la dotación de un 

edificio nuevo para la Primaria Ignacio Manuel Altamirano 

de Medellín, con lo que hoy se garantizan las condiciones de 

seguridad de los alumnos de esta comunidad frecuentemente 

golpeada por inundaciones; las nuevas instalaciones de la Primaria 

Francisco V. López, en el municipio de Coatzacoalcos; la primera 

etapa de rehabilitación de la Escuela Secundaria de Artes y Oficios 

de Córdoba: así como la rehabilitación de la Primaria Patria del 

municipio de Martínez de la torre.

Con el propósito de atender a más escuelas en el Estado, se 

realizaron gestiones para coordinar esfuerzos con la iniciativa 

privada y organizaciones no gubernamentales. En coordinación 

con la Fundación ANDANAC/Nissan se construyó la Primaria Marco 

Antonio Muñoz, en el municipio de Xalapa; en coparticipación con 

la Fundación Happy Hearts y el grupo Sura-México, se construyeron 

las nuevas instalaciones de la Primaria 16 de Septiembre, en el 

municipio de Coscomatepec, siendo esta la tercera escuela donada 

por esta Fundación en el País.

Dentro de las obras de mantenimiento, en el segundo año de 

Adelante, se lograron formalizar 688 convenios de coordinación 

con comités de padres de familia en igual número de planteles 

beneficiados, a los que se destinaron 4,756 cubetas de pintura.

En cuanto a las obras y acciones para educación media superior y 

superior, se atendieron 295 espacios educativos. En este rubro, y 

con el propósito de compensar la disminución de recursos del orden 

federal para estos niveles educativos y complementar inversiones 

mixtas para planteles descentralizados, se canalizaron 75 millones 

de pesos provenientes del Fideicomiso Público del Impuesto Sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal Subordinado. 

Estos beneficios se extendieron a 25 mil alumnos distribuidos en 

2410 municipios de la Entidad.

Destacan la terminación de la universidad tecnológica de 

gutiérrez zamora, así como las diversas etapas de construcción en 
10. Agua Dulce, álamo temapache, Catemaco, Chicontepec, Cosamaloapan, Cosautlán, 
Coscomatepec, Filomeno Mata, gutiérrez zamora, jesús Carranza, juan Rodríguez Clara, La 
Antigua, Las Choapas, Misantla, Orizaba, Platón Sánchez, Río blanco, San Andrés tuxtla, San 
Rafael, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, tantoyuca, Veracruz y Xalapa
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los Institutos tecnológicos Superiores de Chicontepec, Misantla, 

Orizaba, tantoyuca y álamo temapache.

Como parte de los diversos convenios especiales y con recursos 

propios de los Institutos tecnológicos, se invirtieron 36 millones de 

pesos para la construcción de 21 aulas y 37 anexos, como parte 

de la segunda etapa, del Instituto tecnológico Superior de Poza 

Rica y en la Primera Etapa para el Instituto tecnológico Superior de 

tantoyuca, en beneficio de más 3 mil alumnos.

Los fenómenos meteorológicos Ernesto y Helene afectaron a 

diversas regiones del territorio veracruzano y ocasionaron daños 

a la infraestructura física y contenidos de diversos planteles 

educativos, por lo que, a través de los Apoyos Parciales Inmediatos 

(APIN), se canalizaron 2.9 millones de pesos para la rehabilitación 

de 30 centros escolares de manera oportuna. Asimismo, con una 

inversión de 55 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN), se rehabilitaron 33 centros escolares en beneficio de 

más de 6 mil alumnos de 22 municipios de Veracruz.

11. Protección Civil

Para el periodo que se informa, se instalaron las 66 unidades 

internas de protección civil de la Secretaría con sus brigadas. 

Además, se desarrollaron 14 cursos de capacitación en materia de 

protección civil y se capacitó a 5,416 integrantes de la comunidad 

educativa, que al servir como multiplicadores beneficiaron a 

1,880,601 estudiantes, directivos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se efectuaron 60 cursos de capacitación referentes al Plan de 

Emergencia Radiológica Externa (PERE), en las 42 escuelas ubicadas 

en la zona aledaña a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

En coordinación con elementos de la Fuerza de tarea 87 del 

gobierno del Estado, se efectuaron dos supervisiones a la 

infraestructura de 22 planteles escolares facilitados por la Secretaría 

de Educación, para ser utilizados como albergues, localizados al 

norte, sur y oeste de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

Además, se organizaron ocho reuniones operativas e informativas 

en coordinación con las dependencias que integran la Fuerza de 

tarea 87.

Se atendieron 58 reportes de escuelas dañadas por el sismo del 

20 de marzo, se gestionó su atención inmediata, y en agosto, se 

instaló el Comando Preventivo unificado Inteligente con motivo 

de la temporada de huracanes y 90 por en atención a la tormenta 

tropical Ernesto.

Además, se atendieron cuatro escuelas dañadas por las lluvias 

del 17 y 18 de septiembre en Xalapa y se reforzó el alertamiento 

preventivo en las escuelas, ya que en septiembre y octubre se 

registran las lluvias más intensas en el Estado.

12. Cultura y Recreación

12.1. Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas

Atender la preservación, revalorización y reposicionamiento 

lingüístico de las lenguas indígenas, ha requerido para la Academia 

Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), conformar una 

política integral e incluyente, que suma recursos humanos, 

económicos y materiales, que finalmente han dado lugar a generar 

gran interés en torno a su apoyo y respaldo.

En este periodo, se realizó la generación de Vocabularios en Lenguas 

Indígenas, se trabaja en la elaboración del vocabulario bilingüe 

zapoteco de Villa Alta-español, vocabulario bilingüe popoluca de la 

Sierra-español y en el vocabulario bilingüe tepehua-español. Cabe 

apuntar que estos vocabularios en lengua indígena se integrarán 

con un promedio de 1,300 entradas, lo que permitirá enriquecer 

el conocimiento lingüístico con miras a su instrumentación en los 

procesos de educación formal e informal.

Otro estudio que se realizó es la compilación de información sobre 

indicadores sociodemográficos de las poblaciones indígenas de 

Veracruz.
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Con el propósito de reforzar los trabajos de investigación 

etnolingüística, se firmó el Convenio de Colaboración con el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social, lo que ha permitido el intercambio de información y 

experiencias académicas

Se realizaron 30 eventos culturales cuyo objetivo es impulsar 

a partir de la transversalidad interinstitucional por una parte, el 

reconocimiento de los Derechos Lingüísticos y Culturales de 

los pueblos indígenas, como del fomento al uso de la lengua 

materna; además, se realizó la colocación de señalética en lengua 

materna en los espacios públicos de nueve palacios municipales11 

donde prevalece población indígena. Los eventos se enmarcaron 

en fechas conmemorativas como: el Día Internacional de las 

Lenguas Indígenas, Cumbre tajín, Día Panamericano del Indio, 

Día Internacional del Libro y el Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas.

Estos espacios fueron propicios para la presentación de diversos 

materiales como: La tercera Antología Literaria en Lenguas 

Indígenas del Estado de Veracruz, carteles didácticos, lotería y 

la revista Exploradores de Letras. Destaca la presentación que se 

realizó en el Congreso del Estado de la traducción de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en las lenguas: 

Náhuatl de la sierra de zongolica, tepehua y totonaco de la costa.

Destaca de manera especial Aprendamos todos…Manual para 

la enseñanza aprendizaje del idioma náhuatl de la sierra de 

zongolica, primer material didáctico de su tipo, enfocado en 

poner a la vanguardia a nuestras lenguas originarias, compartirlas 

y difundirlas mediante un manual, una guía de ejercicios, disco 

compacto de audio y de video, mismos que pueden ser consultados 

vía Internet, con la finalidad de compartir con todo el mundo la 

riqueza de esta lengua.

Asimismo, se realizaron las siguientes traducciones:

 • Ley de Derechos y Cultura Indígena en las lenguas náhuatl 

del sur, náhuatl de la Huasteca y zapoteca;

11. Coxquihui, Coyutla, Ixhuatlán de Madero, San Andrés tenejapan, Soledad Atzompa, 
tehuipango, tlachichilco, tlilapan y zontecomatlán.

 • El espacio publicitario radiofónico para promover la re-

afiliación al Seguro Popular en las lenguas chinanteco, 

náhuatl del sur, náhuatl de la sierra de zongolica, náhuatl 

de la Huasteca, totonaca de la costa, totonaca de la sierra 

y zapoteca;

 • El espacio publicitario para radio y televisión sobre Derechos 

Humanos en las lenguas: náhuatl del sur, náhuatl de la sierra 

de zongolica, náhuatl de la Huasteca, totonaca de la costa, 

totonaca de la sierra, zapoteca, popoluca de la sierra, tének 

y tepehua;

 • La Ley de Desarrollo Integral de la juventud en náhuatl de la 

sierra de zongolica, popoluca, tének, chinanteco, tepehua y 

náhuatl de la Huasteca veracruzana;

 • La traducción de las Recomendaciones con Enfoque 

Intercultural para la Prevención del Consumo de Alcohol 

y Alcoholismo en Población Indígena, para la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones en lengua náhuatl de la sierra 

de zongolica, popoluca, náhuatl de la Huasteca veracruzana, 

zapoteco de Villa Alta, totonaca de la sierra; y totonaca de 

la costa.

 • traducción del Manual de Salud en lengua totonaca de la 

sierra.

 • Los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que se realizó en lengua Náhuatl de la sierra de zongolica, 

Náhuatl de la Huasteca veracruzana, Náhuatl del sur, 

Popoluca, tepehua, zapoteco, tének, Chinanteco, totonaco 

de la costa y totonaco de la sierra.

una tarea central de la AVELI es la difusión de las lenguas indígenas 

mediante la conectividad directa con la población indígena y no 

indígena, es así que se realizaron ocho cursos talleres, distribuidos 

en las lenguas: náhuatl de la sierra de zongolica, Huasteca y Sur, 

en chinanteco y totonaca de la sierra, entre estos talleres destacan 

los tres realizados para la benemérita Escuela Normal Veracruzana.
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12.2. Instituto Superior de Música

El Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), 

permite a la población, acceder a una educación musical de 

calidad, a través de cuatro licenciaturas: Licenciatura en Canto 

y Artes Escénicas, en Ejecución de Instrumentos Orquestales, en 

Piano y en guitarra y educación continua con un taller infantil, uno 

de coro y el diplomado en canto. un propedéutico en coro y artes 

escénicas y el taller Entrenando a mi guitarra.

En este ciclo concluyeron estudios 20 alumnos de Licenciatura, la 

generación más numerosa desde la creación del Instituto. Asimismo, 

alumnos y maestros del ISMEV ofrecieron 120 conciertos, los cuales 

contaron con la asistencia de 24,000 personas.

Este año la Orquesta Sinfónica juvenil del Estado de Veracruz (OSjEV), 

se conformó con la participación de 76 integrantes. Asimismo, la 

OSjEV se presentó ante 17,600 personas en 22 conciertos, de los 

cuales 11 fueron de temporada con presentaciones en el teatro del 

Estado y 11 corresponden a giras en el interior y fuera del Estado, 

destacan las participaciones en las ciudades de Coatzacoalcos, 

Perote y Poza Rica, así como el concierto ofrecido en la Ciudad de 

México en la Estela de Luz.

Estudiantes del ISMEV ganaron primeros lugares en el VII Festival 

y Concurso infantil y juvenil de Piano, realizado en tabasco: en las 

categorías seis, para jóvenes de 18 años; siete, de 19 a 21 años; y 

ocho, de 21 a 25 años; un alumno obtuvo el premio especial por 

interpretación y ofreció un recital de gala al término del concurso, 

ante más de 700 personas y músicos. En este evento participaron 

50 ejecutantes procedentes de bélgica, México, Rumania y Rusia. 

Asimismo, una ex integrante de la OSjEV obtuvo la beca Fulbright.

12.3. Actividades Artísticas

En cumplimiento a los objetivos del Programa Sectorial de Educación 

2011-2016, de promover el arte en todas sus vertientes y el rescate 

de tradiciones y costumbres de los pueblos veracruzanos, a lo largo 

del periodo que se informa, se realizaron más de 940 actividades 

artísticas, de las cuales 540 fueron presentaciones formales y 400 

conciertos didácticos, en 576 escuelas de nivel básico y 40 de 

educación superior, con la participación de 130,000 alumnos. Con 

el Programa Adelante con el Arte, se apoyó a diversas actividades 

culturales y artísticas en 115 municipios con la realización de 

conciertos masivos en las fiestas patronales, fiestas patrias y eventos 

escolares, en beneficio de más de 439,800 veracruzanos.

El Proyecto Espacio Libre de Expresión Artística (ELEA), realizó 180 

talleres de teatro, danza, música, lectura y expresión corporal.

13. Deporte

Existen dos premisas relevantes a tener en cuenta en el tema del 

deporte, con respecto a la sociedad: el deporte como formador de 

personas y el deporte como herramienta social.

13.1. Deporte Popular

Se organizaron 15 entregas de apoyo, para 160 comités 

municipales del deporte, 220 ligas y clubes del deporte popular y 

de la tercera edad, así como 17 en centros de readaptación social 

y 500 instituciones educativas; se integraron seis selectivos que 

representaron al Estado en los juegos deportivos populares, ocho 

de la tercera edad, y siete de los trabajadores, en su etapa nacional, 

en beneficio de 2,300 personas, quienes obtuvieron los siguientes 

resultados: deporte popular 10 medallas de oro, seis de plata y 10 

de bronce.

Se supervisó la instalación y funcionamiento de 75 espacios 

activos, 60 centros deportivos municipales y 40 escolares, 

además de 19 pertenecientes a rescate de espacios públicos; la 

organización de 38 torneos relámpagos en coordinación con los 

comités municipales del deporte y 90 promotores deportivos; la 

organización de 12 entregas de 12 paquetes de material deportivo 

como apoyo a eventos masivos, en 60 centros deportivos 

municipales, 40 escolares, 75 espacios activos y 19 de rescate de 

espacios públicos; la coordinación de 35 ferias de activación física y 

dos eventos masivos dentro de los que se encontraron la Caminata 

Nacional por la Salud, Día Mundial de la Activación Física y Día del 

Desafío, con base en el calendario establecido por la CONADE, con 

1,382,683 personas participantes.
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13.2. Deporte Estudiantil

Durante el periodo que se informa, se entregaron cinco apoyos 

para 50 ligas deportivas estudiantiles; se coordinó la realización 

de los juegos Deportivos Estatales de los tres consejos estudiantiles 

donde el CONDEbA logró aglutinar a 1,600 deportistas, el 

CONADEMS 1,000 y CONDDE a 1,200 en sus respectivas fases 

estatales; finalmente se logró la participación de 500 seleccionados 

estatales en la etapa nacional de las tres modalidades; así como 

la organización de cinco torneos deportivos promocionales en 

coordinación con cinco comités municipales del deporte y los 

tres consejos estatales del deporte estudiantil, donde participaron 

3,100 estudiantes.

13.3. Deporte Asociado (Federado)

Se entregaron 105 apoyos solicitados por las asociaciones 

deportivas, ligas y clubes, para la organización de ocho eventos 

estatales, siete regionales, cinco nacionales y 16 internacionales, 

así como para su asistencia a 14 regionales, 48 nacionales y 10 

internacionales, en beneficio de 1,957 deportistas.

13.4. Deporte Selectivo

Con el objetivo de desarrollar los procesos selectivos para la 

detección e integración de los elementos que conformarían los 

Representativos Estatales, para su participación en las Etapas 

Regional-Nacional y Nacional de la Olimpiada, se coordinó la 

etapa regional de la Olimpiada Estatal, a través de los cuatro 

enlaces regionales del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), y 

los respectivos Comités Municipales del Deporte (COMuDE). En 

esta participaron 6,200 deportistas de 90 municipios, en deportes 

como atletismo, basquetbol, beisbol y futbol; posteriormente, en 

coordinación con las asociaciones deportivas y los COMuDES, se 

celebró la Olimpiada Estatal, que reunió a 4,410 asistentes, entre 

deportistas y entrenadores de 70 municipios, que participaron en 

38 disciplinas deportivas; se continuó con la fase regional nacional, 

en los municipios de boca del Río, Córdoba, Orizaba y Veracruz, 

se organizó la Olimpiada Regional Nacional, en los deportes de 

boxeo, tae kwon do, beisbol y volibol sala y playa, donde asistieron 

744 deportistas de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y el 

Distrito Federal.

Como parte de esta eliminatoria, 232 deportistas veracruzanos 

asistieron al Distrito Federal y al estado de Oaxaca, y participaron 

en luchas asociadas, baloncesto, futbol asociación, handball y 

tenis de mesa, en total 468 deportistas en esta fase; se coordinó 

la participación de la delegación veracruzana en la fase nacional, 

integrada por 1,018 deportistas y entrenadores, en 36 disciplinas 

deportivas, en las que Veracruz se logró ubicar en el 16º lugar del 

medallero y en el 12º lugar por puntos en la etapa Nacional.

13.5. Atención a talentos y deportistas 
de alto rendimiento

Se organizaron seis concentraciones y 20 campamentos, y se 

coordinó la atención integral de 13,830 talentos deportivos, 407 

atletas de alto rendimiento y 60 preseleccionados de los juegos 

Centroamericanos y del Caribe 2014, durante 31 competencias 

preparatorias y clasificatorias con 1,232 deportistas.

En éste rubro destaca la participación de tres deportistas 

veracruzanos en los juegos Olímpicos y los juegos Paralímpicos 

de Londres 2012; Crisanto grajales Valencia, se ubicó en el lugar 

28 en la prueba de triatlón; María de ángeles Ortiz Hernández, 

se ubicó en el primer lugar en lanzamiento de disco y Estela Salas 

Marín, sexto lugar en lanzamiento de jabalina, estas últimas en 

deporte sobre silla de ruedas.

Como parte del desarrollo integral de los deportistas, dentro de 

la actividad Forjando Campeones, se coordinó la participación 

de 284 deportistas en 14 acciones de tipo social como: jornadas 

recreativas, deportivas, alfabetizadoras, de asistencia pública, de 

concientización, vialidad, seguridad, higiene y conservación del 

medio ambiente.

13.6. becas, estímulos y reconocimientos

Se logró tramitar ante las instancias correspondientes, el pago de 

532 becas, distribuidas entre 367 deportistas, 145 entrenadores, 

13 personal de apoyo y siete metodólogos deportivos, con un 

monto de 21.8 millones de pesos. Dentro de los estímulos se ubicó 
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el Premio Estatal del Deporte, con un monto total de 708 mil pesos 

de los cuales la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

aportó 90 mil pesos, y el resto el gobierno del Estado.

13.7. Deporte Autóctono

Se coordinó la celebración de los Campeonatos Nacionales 

promocionales de Pelota Purépecha, Destreza Mental y Danzas 

tradicionales, así como la realización del XV Encuentro Nacional 

de juegos y Deportes Autóctonos y tradicionales, con una 

participación de 680 deportistas de esta especialidad, del 18 al 22 

de julio, en la zona conurbada Veracruz-boca del Río.

13.8. Deporte adaptado

Se entregaron paquetes de material deportivo a 14 clubes y 

una asociación del deporte adaptado; se organizó un torneo y 

encuentro deportivo relámpago de exhibición en cada región, 

con una participación aproximada de 150 deportistas. En cuanto 

a la Paralimpiada Estatal, ésta se realizó en coordinación con las 

Asociaciones Deportivas de Ciegos y Débiles Visuales, Parálisis 

Cerebral, Silla de Ruedas y Especiales, con una participación de 

150 deportistas, para finalmente coordinar la participación de 95 

seleccionados estatales en la Paralimpiada Nacional, mismos que 

obtuvieron 110 medallas (41 de oro, 35 de plata y 34 de bronce), 

que los colocaron en el sexto lugar, así como 3,746 puntos que los 

colocó en el doceavo lugar de esta justa nacional.

13.9 Medicina y Ciencias Aplicadas al 
Deporte

Como parte integral de la atención, mediante el grupo 

multidisciplinario de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, se 

mejoró la atención a 4,918 entrenadores y deportistas del Estado, 

mediante la prestación de servicios médicos especializados en 

las áreas de nutrición, fisiatría, psicología, medicina asistencial 

y deportiva, Se realizaron asesorías ó visitas de campo a 624 

deportistas y entrenadores, durante las etapas de preparación, 

entrenamiento y competencia; se coordinó el otorgamiento de 

servicios médicos especializados para preservar la salud, mediante 

4,028 consultas y sus respectivos tratamientos, además de 

organizar la impartición de cursos, congresos, conferencias, talleres 

y seminarios, dirigidos a los deportistas y entrenadores.

14. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

14.1. Programa Integral de Alimentación 
Saludable en Escuelas de Educación 
básica

El Programa Integral de Alimentación Saludable para las escuelas 

de educación básica tiene el objetivo de favorecer la participación 

activa de las comunidades escolares para planear, gestionar, 

organizar y poner en práctica acciones educativas que fomenten 

en los alumnos una alimentación sana dentro y fuera de la escuela, 

así como una cultura de salud y auto-cuidado.

El programa diseñó, reprodujo y distribuyó los siguientes 

materiales: 22,260 cuadernillos de orientaciones para la regulación 

del expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación 

básica, 42,996 manuales para la preparación e higiene de 

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar, 

1,070,274 manuales de cómo preparar el refrigerio escolar y 

tener una alimentación correcta, 481.9 miles de cuadernillos con 

los lineamientos generales para el expendio o distribución de 

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar 

de los planteles de educación básica, 46,500 carteles El plato del 

bien comer, 46,500 carteles ¿Por qué es bueno beber agua simple 

potable?, 46,500 carteles ¿Agua o Refresco?, y 2,000 carteles 

Actívate.

Dicho programa se desarrolla en el marco del Programa Escuela y 

Salud (PEyS), y contribuye con el sector salud mediante acciones 

intersectoriales, tales como el seguimiento al Proyecto tierra 

blanca en Movimiento.
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14.2. Programa Educación a Distancia

La Coordinación de Educación a Distancia organiza las acciones 

necesarias para la ejecución de los programas propuestos por la SEP 

relacionados con la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en escuelas de educación básica. Los programas son 

Red Edusat, Aula de Medios, e-México, Enciclomedia y Habilidades 

Digitales para todos.

El programa de la Red Satelital de televisión Educativa (EDuSAt), 

tiene como objetivo ofrecer, mediante un número importante 

de canales de televisión, contenidos educativos que apoyan 

los servicios de telesecundaria, educación preescolar, primaria 

indígena, secundaria a distancia para adultos (SEA), y Educación 

Media Superior a Distancia (EMSAD).

En el periodo que se informa, se repararon 200 decodificadores 

y se capacitaron 40 docentes en la configuración del equipo 

receptor, e instalación y orientación de la antena parabólica, se 

entregó equipo electrónico y se repuso por daño, en beneficio de 

188,434 alumnos de 2,346 escuelas de educación básica.

El programa Aula de Medios tiene como objetivo ofrecer materiales 

relevantes que ayudan a mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje con apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación mediante la participación en proyectos colaborativos 

en Internet; promueve el intercambio de propuestas educativas y 

de recursos didácticos.

En el periodo que se informa, se benefició a 306,088 alumnos de 

924 escuelas de educación básica. Se incorporaron cinco escuelas 

de educación al Programa con la participación del grupo uNEtE.

El programa e-México tiene como finalidad incorporar el trabajo de 

oficinas de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas 

y empresas privadas, a través de una red interinstitucional de 

acciones coordinadas para ofrecer a la población contenidos 

relevantes, servicios y productos mediante el acceso a Internet. 

Para ello, escuelas de educación básica participaron al ofrecer 

este servicio a través del equipamiento que cuentan en el Aula de 

Medios. A través de este Programa se benefició a 30,315 alumnos 

de 150 escuelas de educación básica.

El programa Enciclomedia es un sistema que integra y articula 

medios, recursos y herramientas relacionados con la educación 

primaria, a fin de enriquecer las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje en el salón de clases; utiliza una estrategia didáctica 

que se fundamenta en los libros de texto gratuitos y que, a partir 

de su edición digital, los enlaza a la biblioteca de aula, a fotografías, 

mapas, visitas virtuales, videos, películas, audios, interactivos y otros 

recursos. En el periodo que se informa, se beneficiaron 801,709 

alumnos de quinto y sexto grado de 7,027 escuelas primarias de 

212 municipios.

El Programa Habilidades Digitales para todos (HDt), explora 

el uso de las tecnologías de la comunicación y la información y 

el desarrollo de habilidades digitales para integrar y articular su 

uso en las aulas de educación básica. HDt desarrolla modelos 

diferenciados para educación primaria general, educación indígena 

y educación secundaria. Con este Programa, se capacitaron a 

25 docentes como capacitadores-evaluadores en el estándar de 

competencia EC0121, Elaboración de proyectos de aprendizajes 

con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

14.3. Programa de Aplicación de los 
Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las Ciencias (PASEVIC)

El Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial 

e Indagatoria de las Ciencias (PASEVIC), tiene como objetivo 

fortalecer a la comunidad escolar a través de la aplicación de los 

sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias, 

favorece el dominio de los contenidos científicos enunciados en 

los planes y programas de estudio de Educación básica.

El PASEVIC está dirigido a docentes y alumnos de escuelas públicas 

de educación: preescolar, especial, primaria, primaria indígena, 

secundaria estatal, general, técnicas, telesecundarias, de cualquier 

localidad del Estado de Veracruz. En el periodo que se informa se 

atendieron a 18,762 estudiantes y 816 docentes de 12 municipios.
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14.4. Programa Estatal de Inglés en 
Educación básica

Este Programa beneficia a los niveles educativos de preescolar y 

primaria para que los estudiantes se apropien de diversas prácticas 

sociales del lenguaje para interpretar y producir una variedad de 

textos orales y escritos, con el fin de satisfacer sus necesidades de 

comunicación, desarrollar estrategias para el aprendizaje y generar 

conciencia sobre la existencia de otras culturas.

En el periodo que se informa, se atendieron 18 jardines de niños y 

56 primarias, a través de 84 docentes especialistas, se atendieron 

1,312 alumnos en preescolar y 19,008 en primaria. Además, se 

distribuyeron en forma gratuita 19,400 libros de texto del alumno 

y para el maestro.

14.5. Programa Integral Veracruzano de 
Escuela Segura

Su principal objetivo es consolidar a las escuelas de educación 

básica como espacios libres de violencia, adicciones y delincuencia, 

fortalece el desarrollo integral de los alumnos en la promoción de 

actitudes y valores en la cultura de la prevención y la seguridad 

escolar. Participan 2,610 escuelas (697 jardines de niños, 1,321 

primarias, 39 servicios de educación especial y 553 secundarias), 

ubicadas en 16 municipios12, en beneficio de aproximadamente 

360,000 alumnos, con la participación de 16,000 docentes.

Durante el periodo que se informa, se desarrollaron acciones de 

vinculación con organismos de seguridad tanto federales como 

estatales, y se capacitaron 30,000 docentes de primaria sobre 

prevención de adicciones. 2,610 consejos escolares recibieron 

información sobre prevención de violencia; aproximadamente 

4,000 alumnos y padres de familia recibieron capacitación con 

talleres sobre prevención de acoso escolar.

14.6. Programa Escuela Siempre Abierta

tiene como objetivo lograr que las escuelas públicas de educación 

básica participen en actividades formativas en el periodo de receso 

12. Acayucan, banderilla, boca del Río, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la 
torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Papantla, San Andrés tuxtla, tihuatlán, tuxpan, Veracruz 
y Xalapa.

escolar de verano, con la colaboración de diversos actores sociales 

y comunitarios, abre sus puertas a los miembros de la comunidad 

para la realización de diversas actividades que permitan aprovechar 

conocimientos, experiencias y talentos.

En el periodo que se informa, se efectuaron actividades en 650 

escuelas de educación básica en el periodo de receso escolar de 

verano. Se contó con la participación de 2,600 docentes que 

fueron beneficiados con una compensación económica por su 

dedicación en la atención de más de 60 mil alumnos, jóvenes y 

padres de familia de las comunidades beneficiadas.

Se desarrolló el Campamento Estatal de Verano que benefició a 

100 alumnos, de entre nueve y 12 años, de diferentes regiones de 

la Entidad Veracruzana.

14.7. Programa Ver bien para Aprender 
Mejor

tiene como objetivo, proporcionar anteojos a todo estudiante de 

educación especial, primaria y secundaria de las escuelas públicas 

que padezcan miopía, astigmatismo, hipermetropía o ambliopía, 

lo que contribuye a evitar el bajo rendimiento académico y la 

deserción escolar.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 4,349 exámenes 

de la vista, y se benefició con la entrega de lentes a 2,504 alumnos 

de educación especial, primaria y secundaria de 32 municipios, 

ubicados en las regiones Huasteca Alta, Huasteca baja, totonaca y 

Nautla; con una inversión de 370.5 miles de pesos, resultado de las 

donaciones que año con año aportaron miembros de la iniciativa 

privada y de la sociedad.

14.8. Programa Estatal de Lectura

El programa tiene como objetivo formar lectores y escritores 

autónomos en las escuelas de educación básica, a través del uso y 

fortalecimiento de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula, 

así como mediante la formación de las distintas figuras educativas.
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Durante el periodo que se informa, se capacitó a 1,064 asesores 

acompañantes y se realizó acompañamiento a 1,340 escuelas a 

través del Plan de Acompañamiento a las Escuelas Formadoras 

de Lectores y Escritores del Programa Estatal de Lectura. En este 

componente destaca la certificación de 30 asesores en relación 

con los estándares para la promoción de la lectura.

Destaca la participación de los alumnos de la Escuela Primaria 

Estatal Ejército Mexicano de la localidad Miradores del Mar, en 

el municipio de Emiliano zapata, quienes obtuvieron el primer 

lugar nacional en la Primera Olimpiada Nacional de Lectura Leer 

es Iniciativa, en la categoría de Escuelas Rurales. Esta Olimpiada 

fue convocada por Fundación televisa, Fundación SM, Iniciativa 

México, Consejo de la Comunicación y la SEP a través del Programa 

Nacional de Lectura.

14.9. Estrategia Integral para la Mejora 
del Logro Educativo

La Estrategia para la Mejora del Logro Educativo tiene su objetivo 

en la atención de población escolar y extra escolar que presenta 

alguna dificultad para la realización de sus estudios, principalmente 

atiende a las escuelas de bajo logro académico en Veracruz.

Se atendieron a 1,308 escuelas de educación primaria y secundaria, 

donde asisten 146,000 alumnos de educación básica. Actualmente, 

más de 4,000 alumnos de diferentes países estudian la educación 

básica en la Entidad.

Con la participación de Instituciones Educativas coordinadas por 

el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos 

en América Latina y el Caribe (CREFAL), se impartió el Diplomado 

en Liderazgo Educativo a 2,400 directores de escuela y docentes 

frente a grupo.

14.10. Proyectos de Investigación en 
Apoyo a la Educación básica

En diciembre de 2011 se organizó el Seminario Internacional de 

Liderazgo en la Educación básica con la participación de 900 

educadores. En este Seminario se intercambiaron experiencias con 

directores de escuelas de Reino unido en cinco áreas estratégicas: 

visión institucional, equipos de trabajo, rendición de cuentas, 

liderazgo en la enseñanza y gestión del cambio.

En el periodo que se informa, se organizaron cinco seminarios 

regionales de Liderazgo en la Educación básica, en las sedes 

álamo temapache, boca del Río, Ciudad Mendoza, Minatitlán y 

Xalapa, con una asistencia de 800 educadores. En cada seminario 

regional se profundizó sobre una de las cinco áreas abordadas en 

el seminario internacional.

Se publicó el libro digital Educación básica. Retos y respuestas 

desde lo cotidiano, bajo el sello editorial del Consejo británico.

14.11. unidad de transparencia

En el marco de las acciones de transparencia, durante el periodo 

del primero de diciembre de 2011 al 31 de octubre de este año, 

la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la unidad de 

Acceso a la Información Pública ha recibido 219 solicitudes de 

información, de las cuales 189 se han contestado en tiempo y 

forma, las 30 restantes se encuentran en trámite.

De las 144 respuestas emitidas por la Secretaría de Educación de 

Veracruz, únicamente 15 han sido recursadas ante el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, lo que refleja un alto nivel 

de transparencia en ella.

La Secretaría de Educación de Veracruz renovó su portal de 

transparencia, homologándolo al resto de los portales del Poder 

Ejecutivo, de modo que resulte de fácil consulta para los usuarios.

Asimismo, con la instalación de la herramienta google Analitycs13, 

se ha podido determinar el número de usuarios que consultan 

la información publicada. En el periodo comprendido entre el 1 

mayo y el 31 de octubre, el portal de transparencia de la SEV ha 

13. Servicio gratuito de estadísticas que permite analizar las visitas realizadas a un sitio en Internet.
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recibido 44,249 visitas, lo que refleja el interés de los ciudadanos 

a mantenerse informado respecto a los actos de los Sujetos 

Obligados.

14.12. Acciones en materia de Cambio 
Climático

Con un enfoque integrado y estratégico, se ejecutaron acciones 

referentes a la cultura ambiental y al desarrollo sustentable, al 

favorecer el ahorro de energía eléctrica mediante la participación 

en las actividades del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía 

Eléctrica (FIDE), en 306 centros escolares de educación primaria.

A través del trabajo colaborativo con la uNESCO, ONu-HábItAt y 

WEt14 se desarrolló un proceso educativo encaminado al cuidado 

y uso del agua en tres escuelas de educación primaria, dos de ellas 

en Xalapa y una en zongolica. Como resultado de este proceso se 

diseñaron y construyeron tres sistemas de captación de agua de 

lluvia y mingitorios secos para el uso de los niños y niñas de dichas 

escuelas.

Mediante la alianza entre el Instituto de Ecología A. C. de Xalapa, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAt), 

y la Secretaría de Educación de Veracruz, se realizó el Proyecto 

Fairchild Challenge15 que tiene el objetivo de desarrollar procesos 

educativos a través de diferentes desafíos planteados a niñas, 

niños y jóvenes de educación básica para fomentar el cuidado y 

preservación del medio ambiente en un entorno local y global.

En vinculación con el jardín botánico de Miami, Florida, EuA, y el 

jardín botánico Francisco javier Clavijero del Instituto de Ecología 

A. C. de Xalapa, la SEMARNAt desarrolló el proyecto Escuela 

Verde, con el objetivo de favorecer los entornos saludables en las 

escuelas a través del cuidado y uso racional de la energía eléctrica, 

el agua, el manejo de residuos sólidos, y en general de acciones 

encaminadas al cuidado y preservación del medio ambiente. Este 

14. Water Education for teachers (Educación para Maestros en materia de Agua).
15. El Fairchild Challenge es un programa interdisciplinario de educación ambiental y divulgación 
de la ciencia, diseñado en el año 2002 por el Fairchild tropical botanic garden (Ftbg) de Miami, 
Florida, EuA.

proceso culmina con la certificación a las escuelas como líderes 

ambientales.

En el Colegio de Veracruz, se concluyeron seis investigaciones y se 

encuentran en proceso 12 proyectos de investigación con carácter 

bianual, entre los que destaca el relacionado con la Agenda de 

Cambio Climático, una investigación financiada con el Fondo 

Mixto CONACyt-gobierno del Estado de Veracruz denominada 

Manejo integral de la cuenca mediante un enfoque de múltiples 

barreras: Evaluación de su aplicabilidad en la cuenca del río Nautla, 

un caso representativo de Veracruz.

A través del Programa de Manejo e Industrialización de la 

basura, se estableció el Convenio de Cooperación Científica-

técnica entre la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), y el 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

tecnológico (COVEICyDEt), respecto a la difusión y divulgación 

en materia ambiental con énfasis en los niños y los jóvenes del 

Estado. Se realizó la Exposición Itinerante Regional que permitió el 

acercamiento de la sociedad veracruzana, principalmente niños y 

jóvenes, en conocimientos básicos de cambio climático, con una 

asistencia de 2,500 visitantes.

En el programa Vasconcelos, como parte de la estrategia 

permanente de atención para la mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático, se ofrecieron talleres a 405 personas 

de 10 localidades sobre educación ambiental, elaboración de 

compostas, lombricompostas y reciclaje. De igual forma, se 

familiarizó en el uso de programas informáticos educativo sobre 

temas de cuidado del agua y la biodiversidad.

gracias a la operación del proceso de registro y legalización de 

las actas de las asociaciones de padres de familia, a través de la 

plataforma electrónica para la validación de asociaciones, se tiene 

un ahorro de seis millones de hojas anuales.

En este mismo sentido, en la unidad de Planeación, Evaluación y 

Control Educativo, se continúa con la simplificación administrativa 

de trámites para el nivel de profesional técnico e instituciones 

de educación superior, al reducir 54 por ciento los documentos 
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solicitados para realizar la integración del expediente, la 

inscripción de alumnos, la certificación y titulación de los mismos, 

con un ahorro de por lo menos 4.2 millones de hojas anuales, 

de conformidad con el eje de un gobierno con Responsabilidad 

Ambiental, plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016.

Conclusión del Sector

Con las acciones y metas alcanzadas en el periodo comprendido 

en este Segundo Informe de gobierno 2011-2012, la Secretaría 

de Educación de Veracruz contribuye a los logros obtenidos por 

la Administración Estatal en el marco del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, así como a lo previsto en el Programa 

Veracruzano de Educación 2011-2016. Se continúa con el esfuerzo 

de cumplir con lo expresamente establecido en dicho Programa 

así como cumplirle a los veracruzanos que desean más y mejor 

educación para la prosperidad del Estado.

En este ejercicio público de rendición de cuentas, la SEV apegada 

a su visión y misión institucional, así como a sus funciones y 

atribuciones otorgadas jurídicamente; mediante la operación 

de los programas y proyectos estatales y nacionales; debido al 

desempeño profesional del personal de la Secretaría, de maestros, 

estudiantes y padres de familia; presenta los resultados logrados 

a partir de la articulación de los esfuerzos y en respuesta a las 

necesidades y aspiraciones de maestros, alumnos y de la sociedad 

veracruzana en un marco de actuación con perspectiva actual y 

visión estratégica de futuro.
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Economía fuerte 
para el progreso de la gente
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desarrollo económico y Portuario

Nos anima la gran productividad de los veracruzanos, 
el dinamismo de nuestros empresarios 
y el arduo trabajo de nuestros hombres de campo
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Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario

El Estado de Veracruz tiene las condiciones económicas y sociales adecuadas para mantener 

una estrategia de crecimiento sostenido y sustentable en beneficio de la población. Para 

ello, de conformidad con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

(PVD), se trabaja en un conjunto de acciones orientadas a incentivar la participación de 

los inversionistas para fomentar el desarrollo económico en un entorno favorable para los 

negocios.

Esta Administración basa su estrategia para el desarrollo de la economía estatal en cuatro 

pilares:

 • La promoción económica e impulso sectorial;

 • Apoyo y fomento a la creación y desarrollo de empresas emblemáticas (empresas 

ancla);

 • Aprovechamiento de la capacidad de coordinación y planeación del gobierno 

Estatal para diseñar soluciones para los grandes proyectos de inversión y;

 • Proyección de una imagen de Veracruz que corresponda con un ambiente atractivo 

para la inversión y la producción.

El Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario 2011-2016 identifica y 

valora fortalezas y debilidades competitivas para detonar sectores específicos, a efecto de 

alcanzar un desarrollo dinámico, más equilibrado y mejor distribuido entre las distintas 

regiones.
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En el entorno global económico que actualmente se vive, los 

países procuran mejorar su posición competitiva para facilitar 

nuevas inversiones. De manera similar, Veracruz se posiciona como 

un destino propicio para inversiones productivas, nacionales y 

extranjeras.

Esta Administración convoca a las instancias de gobierno y a la 

sociedad veracruzana a realizar un trabajo unido por un desarrollo 

económico sustentable con responsabilidad social, que fomente 

el desarrollo humano y aproveche el potencial que tiene el Estado 

al facilitar más y mejores inversiones para consolidar acciones 

productivas estables, rentables y sólidas, que generen empleos 

suficientes y bien remunerados.

En el segundo trimestre de 2012 la tasa de desocupación en 

Veracruz fue de 3.5 por ciento, cifra por debajo de la tasa nacional 

del 4.8 por ciento para el mismo periodo; de igual forma, 

congruente con el tamaño de su población, el Estado de Veracruz 

se constituyó en el cuarto mercado de trabajo más grande del País 

con 3.2 millones de personas ocupadas1.

Al amparo de la Estrategia Adelante, política fundamental para 

el desarrollo social, dirigida para promover la inclusión social de 

los grupos más vulnerables, la Secretaría atendió 718 solicitudes 

con los programas enfocados al desarrollo empresarial. De éstas, 

392 recibieron orientación crediticia para emprender y mejorar 

sus pequeños negocios y 326 fueron evaluadas de acuerdo a la 

normatividad para el financiamiento empresarial.

1. INEgI. Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el Segundo 
trimestre de 2012.

1. Mejora Regulatoria y 
Competitividad

A partir de la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, 

órgano de consulta integrado por representantes de los gobiernos 

Municipal, Estatal y Federal, así como del sector empresarial, en 

apego a la Ley Número 272 de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se instrumentó una política 

pública que busca generar un clima de certidumbre jurídica para 

atraer inversiones y potencializar el desarrollo en la Entidad.

El Programa de Desregulación de trámites básicos Municipales 

(DEStRAbA), se instaló en 83 municipios2. Como resultado de este 

Programa se registró la apertura de 3,171 negocios de bajo riesgo, 

con una inversión estimada en 2,470.5 millones de pesos que 

apoyan la generación de 16,164 empleos.

En coordinación con la Contraloría general del Estado y la 

Secretaría de la Función Pública, se ejecutó el Programa de 

Simplificación Administrativa, con lo cual se pretende reducir 

los trámites y servicios de la gestión pública, esto se traduce en 

mejores condiciones para el desarrollo empresarial.

De la misma manera, con la actualización del Registro Estatal de 

trámites y Servicios (REtE), se mejoró la atención que se ofrece a la 

población en las dependencias y organismos de la Administración 

Estatal.

1.1. Premio Veracruzano de Calidad

El gobierno del Estado, otorga el Premio Veracruzano de Calidad 

a las organizaciones que destacan en la identificación de sus retos, 

para lograr ventajas competitivas y satisfacer las necesidades de 

sus clientes.

La entrega de este reconocimiento se realiza conforme a los 

lineamientos del Premio Nacional de Calidad. A la fecha, se 

2. Acayucan, Actopan, Acula, Agua Dulce, álamo temapache, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, 
ángel R. Cabada, Atoyac, Atzalan, banderilla, boca del Río, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro 
Azul, Chinameca, Chocamán, Chontla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Comapa, 
Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Coxquihui, Cuitláhuac, El Higo, 
Emiliano zapata, Fortín, gutiérrez zamora, Huatusco, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del 
Café, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jáltipan, juan Rodríguez Clara, La Antigua, La Perla, Las Vigas, 
Lerdo de tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Minatitlán, 
Misantla, Nanchital, Naolinco, Nautla, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, 
Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Río blanco, San Andrés tuxtla, San juan Evangelista, San 
Rafael, Sayula de Alemán, tampico Alto, tecolutla, tempoal, tierra blanca, tlacotalpan, tomatlán, 
tres Valles, tuxpan, tuxtilla, Vega de la Alatorre, Veracruz, Xalapa, Xico, yanga, zentla y zongolica.
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inscribieron 16 organizaciones en el marco de la Semana Regional 

PyME Veracruz 2012, Si es de Veracruz, es tuyo, celebrada del 

9 al 11 de noviembre y en la cual, se entregó el premio a las 

organizaciones ganadoras de las diferentes categorías.

1.2. Distintivo Veracruz a la Calidad

El Distintivo Veracruz a la Calidad es una herramienta administrativa 

diseñada por un Comité técnico, el cual está integrado por 

empresas e instituciones especializadas, que permiten acreditar 

la capacidad de las organizaciones de los sectores industrial, 

comercial y de servicios, para proporcionar productos y servicios 

que satisfagan los requisitos y necesidades del cliente.

A la fecha se han otorgado cinco distintivos que han preparado a 

las organizaciones en sus procesos de certificación bajo la norma 

ISO 9001.

1.3. Reconocimientos a la 
Competitividad

Para reconocer las buenas prácticas que se desarrollan en el 

Estado, se publicaron las convocatorias para la Empresa del Año, el 

Inventor del Año y el Premio a la Contribución al Desarrollo. Estos 

reconocimientos se entregaron en la Semana Regional PyME Si es 

de Veracruz, es tuyo, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2012, 

en boca del Río.

1.4. Acciones de Capacitación para la 
Competitividad

Se impartió el taller de Mapeo del Proceso al Laboratorio Estatal de 

Salud Pública, organismo certificado bajo la norma ISO 9001:2008 

y ganador del Premio Nacional de Calidad en Salud; asimismo, 

se impartió el taller de Actualización del Sistema de Calidad en el 

Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz, 

organización pública con una certificación multi-sitios bajo la 

misma norma.

también, se creó el Programa Aprende, el cual ofrece a los 

emprendedores, habilidades y herramientas administrativas para 

el desarrollo de sus negocios. Con este Programa se benefició a 

116 emprendedores de 17 municipios3.

Se impartieron 10 conferencias-taller denominados El Impacto 

del gobierno Corporativo en las MiPyMEs Veracruzanas, con la 

participación de 672 empresarios de 33 municipios4.

1.5. Haciendo Negocios (Doing business)

El 7 de mayo de 2012, el banco Mundial publicó los resultados del 

estudio Haciendo Negocios en México (Doing business in México). 

El Puerto de Veracruz ocupó la posición número 13 de 32 ciudades 

mexicanas analizadas; cabe destacar que este Ayuntamiento ocupó 

el quinto lugar nacional en los índices de Apertura de Empresas y 

Registro de Propiedades.

Estos reconocimientos permiten ubicar al Estado de Veracruz, 

como una Entidad en la que es posible canalizar inversiones en el 

menor tiempo y costo posible.

2. Financiamiento e 
Innovación Tecnológica a 
las MiPyMEs

El financiamiento y la innovación tecnológica son necesarios para 

comercializar productos y servicios en el mercado, por lo cual 

se impulsan, difunden y gestionan ante las diversas instancias, 

programas de apoyo para el desarrollo de las MiPyMEs del Estado, 

a través de esquemas financieros y tecnológicos que impulsen el 

desarrollo integral.

3. Acajete, Actopan, Altotonga, banderilla, Coatepec, Emiliano zapata, jilotepec, Las Minas, Las 
Vigas, Naolinco, Perote, Puente Nacional, tatatila, teocelo, tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.
4. Acajete, Altotonga, Atoyac, Alvarado, banderilla, boca del Río, Coatepec, Córdoba, 
Coscomatepec, Cotaxtla, Chocamán, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, 
Ixtaczoquitlán, jilotepec, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Naolinco, Nogales, 
Orizaba, Paso del Macho, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Soledad de Doblado, 
tlalnelhuayocan, Úrsulo galván, Veracruz, Xalapa y Xico.
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2.1. Fondo del Futuro

El Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo 

del Futuro impulsa el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa veracruzana, a través de apoyos e incentivos crediticios 

dirigidos a segmentos específicos de la población, en particular a 

los que por sus características, les resulta difícil acceder a los que 

otorga la banca comercial.

En este periodo de Informe, se autorizaron 145 créditos 

equivalentes a 29.8 millones de pesos en 34 municipios5, lo que 

permitió consolidar 976 empleos.

Del financiamiento autorizado, al sector industrial corresponden 

13 créditos por 4.2 millones de pesos; al sector servicios 64 créditos 

por 12.5 millones de pesos; y al sector comercio 68 financiamientos 

por 13.1 millones de pesos.

2.1.1. Programa Mujer Adelante

Está dirigido a microempresarias con proyectos productivos 

individuales, cuyas necesidades de recursos financieros estén entre 

los 10 mil y los 120 mil pesos; su plazo máximo es de 36 meses, 

con una tasa de interés del 8 por ciento anual. Actualmente, se han 

destinado 4.3 millones de pesos para 67 microempresarias, en 19 

municipios6, lo que ha generado 95 empleos.

2.1.2. Programa Emprendedores 
Adelante

tiene como propósito financiar a jóvenes empresarios, con 

antigüedad fiscal y operativa no superior a un año, que 

preferentemente sean egresados de instituciones de educación 

superior. Los montos que se otorgan van de los 30 mil a los 100 

mil pesos. A la fecha, se ha autorizado un crédito por 99 mil pesos 

que generó cinco empleos.

5. Acayucan, Actopan, Alvarado, boca del Río, Catemaco, Chicontepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Cosoleacaque, Fortín, Hidalgotitlán, Huatusco, Ixhuatlán del Café, jáltipan, Manlio Fabio 
Altamirano, Martínez de la torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, 
San Andrés tuxtla, San Rafael, tecolutla, tepatlaxco, tlacotalpan, tuxpan, Úrsulo galván, Vega de 
Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa y Xico.
6. Actopan, Alvarado, boca del Río, Catemaco, Chicontepec, Córdoba, Cosoleacaque, jáltipan, 
Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Paso del Macho, Poza Rica, San Andrés tuxtla, San Rafael, tecolutla, 
tlacotalpan, Veracruz y Xalapa.

2.1.3. Programa Microempresas Adelante

Al amparo de este Programa se otorgan créditos para empresas 

con antigüedad fiscal mínima de un año, con montos desde 30 mil 

a 120 mil pesos; se han autorizado 27 créditos a microempresas, 

por un monto de 1.4 millones de pesos en 12 municipios7, cuyos 

apoyos generaron 34 empleos en el sector servicios principalmente.

2.1.4. Programa PyMEs Adelante

Este Programa se dirige a proyectos de nueva creación y a empresas 

que apoyen la conservación y creación de empleos formales, que 

generen derrama económica en el Estado e impacten en cadenas 

productivas. Los créditos de habilitación o avío y refaccionarios 

que se otorgan van de los 120 mil hasta los 500 mil pesos. En el 

periodo diciembre 2011 hasta julio 2012, se han autorizado 49 

créditos, equivalentes a 23 millones de pesos en 17 municipios8, 

con lo que se logró consolidar 342 empleos.

2.1.5. Programa de Microcréditos Mujer 
Adelante

Este Programa tiene como finalidad aportar recursos económicos 

en forma equitativa a microfinancieras e intermediarios financieros 

para otorgar créditos a grupos de mujeres solidarias, con montos 

iniciales de 2,000 pesos por mujer. En el periodo diciembre 

2011-julio 2012, se autorizó un crédito a la empresa Red 

Microregional de Mujeres Productoras del municipio de Manlio 

Fabio Altamirano, S.C., por un millón de pesos para impulsar el 

autoempleo de 500 mujeres.

2.1.6. Ciudad Industrial bruno Pagliai

En esta Ciudad Industrial, se han invertido 11.7 millones de pesos 

para la conservación y mantenimiento de áreas comunes. Hasta 

septiembre se tiene un avance físico de 90 por ciento en los 

trabajos realizados.

7. Alvarado, Córdoba, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Café, jáltipan, Minatitlán, San 
Rafael, tecolutla, tlacotalpan, Veracruz y Xalapa.
8. Acayucan, boca del Río, Coatzacoalcos, Fortín, Huatusco, Manlio Fabio Altamirano, Martínez 
de la torre, Orizaba, Perote, Poza Rica, tecolutla, tepatlaxco, tuxpan, Úrsulo galván, Vega de 
Alatorre, Veracruz y Xico.
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En octubre, con una inversión de 3 millones de pesos, se realizaron 

trabajos de bacheo de calles y avenidas de la Ciudad Industrial, 

así como una inversión estimada de 2.9 millones de pesos en 

alumbrado público.

2.1.7. Patrimonio

Al 31 de julio de 2012, el patrimonio del Fondo del Futuro asciende 

a 521.7 millones de pesos, su composición porcentual se integra de 

la siguiente manera: 6.5 por ciento de recursos líquidos en bancos, 

comprometidos para créditos; 71.8 por ciento corresponde a 

la cartera de cuentas por cobrar y 21.7 por ciento restante está 

conformado por activos fijos y bienes adjudicados.

En el caso de la cartera vencida, se realizan acciones de 

cobranza administrativa al visitar a los acreditados y a través de 

correspondencia; también se tienen contratados los servicios de 

despachos de abogados externos para realizar la cobranza por la 

vía legal.

Con respecto a la cartera que se encuentra en litigio, se contrataron 

los servicios de un despacho externo para realizar una auditoría a la 

misma, los resultados derivaron en realizar acciones orientadas a la 

depuración de saldos y por ende de las cifras que se presentan en 

los Estados Financieros del Fideicomiso.

2.1.8. Feria Estatal del Crédito 2012

Como parte de las actividades de promoción de los esquemas de 

financiamiento que ofrece el Fideicomiso y con el objeto de acercar 

al ciudadano la gama de servicios financieros, el 29 de marzo 

de 2012 se realizó la Feria Estatal del Crédito en Orizaba, con la 

participación de 21 empresas financieras y organismos auxiliares 

de crédito con una afluencia estimada de 250 personas.

En el marco de la Semana Regional PyME Veracruz 2012, Si es 

de Veracruz, es tuyo, realizada en el Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz, se efectuó la segunda Feria del 

Crédito los días 9, 10 y 11 de noviembre, con estas actividades se 

contribuye a la difusión de los servicios financieros en la Entidad 

Veracruzana.

2.1.9. Programa Emergente del Fondo 
PyME

Con el Fondo del Futuro como organismo dispersor, en 

coordinación con la Secretaría de Economía, se entregaron apoyos 

no recuperables por 10 mil pesos a 594 negocios afectados por la 

tormenta tropical Arlene, lo que significa la entrega de 5.9 millones 

de pesos para la recuperación económica en los municipios de El 

Higo, Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo y tampico Alto.

Para apoyar la reactivación económica en la Entidad a consecuencia 

del paso de la tormenta tropical Ernesto, del 9 al 11 de agosto, 

la SEDECOP tramitó ante la Secretaría de Economía apoyos no 

recuperables por 10 mil pesos para cada uno de los 203 negocios 

afectados en los municipios de álamo temapache, Orizaba, 

tequila, tlilapan y zongolica.

2.1.10. Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural (FOCIR)

Para facilitar el acceso al financiamiento de proyectos viables 

que integren cadenas de valor, generen empleo y contribuyan al 

desarrollo económico sectorial y regional, en coordinación con el 

FOCIR se puso en marcha el Programa de Proyectos Productivos 

PyME que impulsa el fondo PyME.

Con base en lo anterior, se canalizaron recursos por 7.9 millones 

de pesos a seis empresas ubicadas en los municipios de boca del 

Río, Martínez de la torre, Perote y Xalapa, lo que permitirá detonar 

inversiones privadas por 3.4 millones de pesos, generando 188 

empleos en los sectores agroindustrial, industrial, comercial y de 

servicios.

Por acuerdo del Comité técnico Estatal se designó a la empresa 

AktIVA Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. como el 

intermediario financiero para operar el Programa en la Entidad 

Veracruzana.
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2.2. Innovación tecnológica para el 
Desarrollo de las MiPyMEs

Promover el desarrollo de las MiPyMEs mediante la innovación 

tecnológica es primordial para incrementar su productividad, es 

así que en coordinación con los distintos sectores estratégicos y 

la incorporación de nuevas tecnologías a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, se les brinda asesoría para que se fortalezcan 

y sean competitivas en los procesos productivos, comerciales y de 

servicios que generen.

2.2.1. Programa de Desarrollo al 
Emprendedor

En coordinación con la Secretaría de Economía, el gobierno del 

Estado emitió un reconocimiento a 20 incubadoras veracruzanas 

acreditadas ante el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas, 

por lo que se aprobaron apoyos hasta por un monto de 5.8 

millones de pesos, estos recursos promovieron la creación de 215 

empresas que generaron 753 empleos directos9.

2.2.2. Certamen Estatal de Proyectos 
Emprendedores universitarios 2012

Para estimular el desarrollo de las capacidades empresariales de los 

estudiantes de nivel superior en el Estado, se realizó el Certamen 

Estatal de Proyectos Emprendedores universitarios 2012 en las 

ciudades de boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza 

Rica y Xalapa, con la finalidad de captar y evaluar proyectos de 

emprendedores universitarios. La premiación de los tres primeros 

lugares se realizó en la Semana Regional PyME Si es de Veracruz, 

es tuyo.

2.2.3. Programa de Estímulos para la 
Innovación

Este Programa tiene por objeto estimular la inversión en investigación 

y desarrollo tecnológico, mediante apoyos económicos a las 

empresas que realicen proyectos de Investigación, Desarrollo de 

tecnología e Innovación (IDtI), para favorecer la generación de 

empleos de calidad.

9. Cifras programadas hasta septiembre de 2012.

En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 

(CONACyt), se otorgaron apoyos económicos a proyectos 

veracruzanos de innovación y desarrollo tecnológico en las 

áreas de agricultura, alimentación, maquinaria y equipo, energía 

eléctrica, química y servicios de apoyo a negocios por un monto 

de 50 millones de pesos.

2.2.4. Programa de Apoyo a la Industria 
del Software (PROSOFt)

Este Programa tiene como finalidad desarrollar a largo plazo 

el sector de tecnologías de la Información (tI). Está dirigido a 

organismos, agrupaciones empresariales, empresas integradoras, 

asociaciones y usuarios de tI.

En el periodo del Informe, el Consejo Directivo del Programa 

dictaminó apoyar proyectos por un monto de 9.4 millones de 

pesos con participación federal, estatal y privada.

2.2.5. Proyectos Emprendedores basados 
en tecnologías de la Información

En coordinación con Microsoft Corporation, se convocó a 

estudiantes, docentes, investigadores y emprendedores del 

Estado a presentar proyectos que ofrecieran soluciones o servicios 

en desarrollo de aplicaciones informáticas, en áreas estratégicas 

y de oportunidad como son: turismo, promoción de productos 

veracruzanos, desarrollo social y logística para pequeñas y 

medianas empresas.

De los participantes en los talleres, se concretaron seis para el 

Programa bizSpark de Microsoft, quienes recibieron las licencias 

para el uso de software Microsoft sin costo por tres años y el acceso 

a la plataforma Microsoft Azure para alojar los desarrollos. Estos 

incentivos representan 331.5 mil pesos por emprendedor.
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3. Capacitación y 
Consultoría a las 
MiPyMEs

Con el propósito de fomentar la creación e impulsar la 

productividad y competitividad de las empresas veracruzanas 

establecidas, se pusieron en marcha los Centros de Desarrollo 

Empresarial Veracruzano (CEDEVER). Al 30 de noviembre de 2012, 

se atendieron a más de 4,800 empresarios.

Mediante el Programa CEDEVER en tu Municipio, se efectuaron 

jornadas de orientación empresarial en 25 municipios10 y se 

atendieron a 1,200 emprendedores y empresarios en localidades 

donde no existen oficinas, esto con la finalidad de impulsar 

vocaciones productivas regionales con potencial de desarrollo.

Asimismo, se establecieron alianzas estratégicas con organizaciones 

públicas y privadas para complementar los servicios que ofrecen 

los CEDEVER:

 • En coordinación con la universidad tecnológica del Centro 

de Veracruz (utCV), se apoyaron 40 empresas con 80 por 

ciento del costo de los estudios nutrimentales, a fin de 

cumplir con los criterios de las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM 050 y 051).

 • En colaboración con la organización gS1-México, se 

apoyaron 30 empresas con 75 por ciento del costo de la 

membresía para obtener el código de barras. Asimismo, se 

capacitó a 230 empresarios en los temas factura electrónica 

y código de barras.

 • Con la empresa IDEXA se atendieron 85 negocios para 

mejorar el diseño de su imagen corporativa y apoyar con la 

impresión de sus etiquetas.

 • En coordinación con Nacional Financiera, se impartieron 

86 cursos de capacitación en materia de administración 

básica y especializada de negocios, en beneficio de 1,800 

emprendedores y empresarios de 20 municipios11.

10. Acayucan, Altotonga, ángel R. Cabada, Coatepec, Chinameca, Coscomatepec, Emiliano 
zapata, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Las Vigas, Miahuatlán, Minatitlán, Naolinco, Papantla, Paso de 
Ovejas, Puente Nacional, San Rafael, Sayula de Alemán, tatatila, tecolutla, teocelo, tlacotalpan, 
tlalnelhuayocan, tuxpan y Xico.
11. Acayucan, boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Martínez 
de la torre, Minatitlán, Misantla, Orizaba, Papantla, Perote, Poza Rica, San Rafael, tecolutla, 
tlacotalpan, tuxpan, Veracruz, Xalapa y zozocolco de Hidalgo.

 • Se logró la vinculación de 20 emprendedores con 

incubadoras de empresas acreditadas por la Secretaría de 

Economía.

 • Asimismo, se brindó asesoría a 15 empresas con instituciones 

de la banca comercial, a través de acuerdos con asesores 

financieros.

 • Con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 

se apoyó en 100 por ciento a 30 empresas veracruzanas 

en la obtención de su registro de marca o patente, lo que 

les permite proteger legalmente su producto o invención y 

facilitar su presencia en el entorno empresarial.

 • En colaboración con la jurisdicción Sanitaria de Xalapa 

y la universidad tecnológica del Centro de Veracruz, 

se impartieron cinco talleres de buenas Prácticas de 

Manufactura, que beneficiaron a 100 empresarios de cinco 

municipios12.

 • Se trabaja en la conformación de la Indicación geográfica de 

Origen para el tabaco de San Andrés tuxtla.

Adicionalmente, en febrero, se realizó una gira de trabajo por 

Austin, texas, en la que se definieron líneas de trabajo entre la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y la universidad de 

texas, para aprovechar la amplia experiencia de esta Institución en 

el desarrollo y vinculación de programas de innovación empresarial 

en favor de MiPyMEs veracruzanas.

4. Parques y Corredores 
Industriales

Actualmente la actividad industrial refleja una evolución dinámica 

en los sectores agroalimenticio, metalmecánico, logístico y 

energético, lo que ha generado una creciente demanda por suelo 

industrial en el Estado13.

12. Coatepec, Miahuatlán, Las Vigas, tatatila y Xalapa.
13. SEDECOP. Dirección general de Fomento Económico y Portuario. Programa Mil Empresas.
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En Veracruz, actualmente la infraestructura de parques industriales 

se compone por 11 parques en operación; seis en etapa de 

factibilidad de proyecto; y tres en realización de Plan Maestro.

4.1. Programa Parques Industriales 
Veracruzanos (PIVER)

Para cumplir con la meta de construir cuatro nuevos parques 

industriales en la actual Administración, la SEDECOP ha elaborado 

estudios técnicos, gestiones y promoción con empresas ancla, así 

como con desarrolladores especializados en el ramo inmobiliario 

industrial.

En el municipio de Veracruz, se elaboraron los estudios técnicos 

necesarios y las factibilidades que se integraron en el Plan Maestro 

de Desarrollo del Parque Industrial Santa Rita y que permitirá el 

inicio de obras una vez definido un programa de inversión con las 

empresas ancla; asimismo, se elaboraron los estudios hidrológicos, 

topográficos y de infraestructura complementaria para evaluar la 

factibilidad del Parque Industrial denominado Santa Fe Poniente; 

también se promovió la ocupación de cuatro nuevas empresas 

transportistas y del Centro de Investigaciones biomédicas (CIbEI), 

en el actual Parque Industrial Santa Fe y que iniciarán trabajos el 

próximo año.

Cabe mencionar, que en este año se concluyó el Plan Maestro para 

desarrollar la infraestructura del Parque Industrial El Vigía, ubicado 

en el municipio de Emiliano zapata, el cual busca fortalecer el 

corredor económico Xalapa-Cardel.

Como parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura 

industrial existente y fortalecer la competitividad de las empresas, 

este año se autorizó y culminó el Plan Maestro de Reordenamiento 

y Modernización de la Ciudad Industrial bruno Pagliai, que 

permitirá emprender acciones en dicho complejo.

Para contar con información confiable sobre nuevos predios 

con vocación industrial en las principales zonas de actividad 

económica, la SEDECOP avanzó en el desarrollo de una plataforma 

con información técnica y análisis de más de 500 hectáreas de 

reservas susceptibles de ser promovidas para nuevas inversiones, en 

especial en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán, 

Poza Rica-tuxpan, Córdoba-Orizaba y Xalapa-Cardel.

5. Infraestructura

5.1. Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Veracruz

El Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz opera bajo la 

figura legal de un fideicomiso público con administración delegada, 

encomendada a la asociación civil denominada Operadora del 

Centro de Convenciones y Exposiciones de Veracruz, A. C.

Durante el periodo de Informe se realizaron 171 eventos, de los 

cuales 35 fueron exposiciones, 39 congresos y convenciones, 46 

reuniones de negocios y 51 eventos sociales, con 1.5 millones 

de metros cuadrados vendidos de área de exposición, 281 mil 

visitantes y 508.5 millones de pesos de derrama económica.

De conformidad con los fines para los que fue creado el Fideicomiso 

Público, se han realizado eventos de interés social en beneficio 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la 

Asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer (MuAC).

Los eventos más destacados fueron: 
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Eventos del Centro de Exposiciones y Convenciones del Estado 1/

nombre del evento m2 aforo (personas)

Cena Navideña tamsa 50,442 8,900

Concierto Alejandro Sanz 45,840 10,000

Entrega de Lanchas y Motores Adelante con más Apoyos a Pescadores 4,600 750

Consejo Estatal de Nutrición 830 500

Corrida de toros 36,000 3,000

Feria Regional de becas universitarias 2012 2,000 300

Programa yo Soy turista 920 120

tendencias de belleza 2012 2,600 1,500

4to. Foro Regional de Marketing Digital 1,640 600

Congreso Internacional Educación para la Paz 3,400 600

Conferencia Anual de Municipios 2012 76,064 4,000

8vo. Curso de Actualización de gastroenterología  1,400 200

Livemed Osteoporosis 950 300

2° Congreso del Agua 6,940 1,500

Expo Mundo de las Manualidades 2012 1,660 5,000

Concierto Vicente Fernández 27,000 10,000

Mega Capacitaciones Samsung 4,950 600

Encuentro Internacional Legislativo 1,320 150

Expo Mascotas 3,656 10,000

Concierto Il Volo 36,000 10,000

1er. Simposium Internacional de Implantología Veracruz 2012 1,600 2,500

Homenaje a Maestros Veracruzanos 2012 34,400 6,000

Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas 2012 26,760 3,000

Forum 2012 Danzones en el Puerto 2,420 850

Seminario Internacional de Mujeres de Excelencia (Congreso SIME 2012) 3,300 1,200

Expo Congreso Internacional de belleza 25,184 15,000

Círculo Rosa MuAC 420 300

50 Aniversario SEtSE 28,500 6,000

Exposición Latinoamericana de Artesanías, Regalos y Decoración Expo tlaqueparte 2012 23,590 10,000

XV Aniversario del Sindicado de trabajadores del Estado de Veracruz 20,220 3,000

Feria Educativa Veracruz 2012 11,300 1,000

V Curso Internacional de Odontología 10,500 500

Expo AtAM 2012 34,220 500

Family Day 13,480 4,000

Entrenamiento Herbalife 7,740 2,800

LXXIII Congreso Nacional de Agentes Aduanales 2012 (CAAAREM) 72,652 1,200

Primera Cumbre Latinoamericana del Café 39,360 2,000

Adventure travel México 2012 32,720 1,000

Congreso Livemed ASI APC 5,583 600

Expo Chedraui 2012 174,330 3,000

Carrera Panamericana 75,800 10,000

XXXVI Reunión Nacional CIAPEM 2012 47,100 1,000

XXII Congreso Mexicano de Medicina de Rehabilitación 6,650 400

1a. Asamblea Plenaria COPECOL 35,990 1,200

20ava. Reunión Anual CONASA 37,940 1,000

Foro PyME Si es de Veracruz, es tuyo 26,550 2,000

Foro PyME CMIC 2012 1,640 800

1/ Cifras reportadas al 30 de noviembre de 2012.
Fuente: Centro de Exposiciones y Convenciones del Estado de Veracruz.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

5.2. Desarrollo Portuario

El gobierno del Estado, participa en los Consejos de Administración 

de las entidades públicas Administración Portuaria Integral 

de Veracruz (APIVER), Administración Portuaria Integral de 

Coatzacoalcos (APICOAtzA) y Administración Portuaria Integral 

de tuxpan (APItuX), donde se establecieron las políticas, 

lineamientos, proyectos y decisiones más importantes de los 

puertos veracruzanos de este año.

En el periodo enero-agosto de 2012, los puertos de altura 

registraron un movimiento de 44.5 millones de toneladas14.

Durante el mismo periodo, el puerto de Veracruz manejó 576.1 mil 

unidades en vehículos automotores, lo que refleja un incremento 

de 17.2 por ciento comparadas con las 447.2 mil unidades del 

mismo periodo del año anterior. En relación a la carga general 

suelta (sin incluir vehículos), ésta alcanzó un total de 2.1 millones 

de toneladas, esto es 21.2 por ciento más que en el periodo enero-

agosto 2011, donde se contabilizaron 1.7 millones de toneladas. 

Los graneles agrícolas alcanzaron un total de 4.5 millones de 

toneladas, que confrontado con los 4 millones de toneladas del 

mismo periodo del 2011, equivalen a un incremento de 11.9 por 

ciento. Con respecto a la carga general, el puerto de Veracruz 

transportó 4.7 millones de toneladas lo que significa un incremento 

de 23.3 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, en 

el cual se movieron 3.9 millones de toneladas.

En el puerto de tuxpan durante el periodo de enero-agosto del 

2012, se reportó un incremento de 14.3 por ciento en cuanto 

al movimiento de carga comercial, al manejar un total de 8.6 

millones de toneladas, cifra mayor registrada en el mismo periodo 

del año anterior que fue de 7.4 millones de toneladas. En cuanto al 

movimiento de buques, en el periodo que se informa, arribaron al 

puerto de tuxpan un total de 384 embarcaciones mientras que el 

año anterior arribaron 318. Durante este periodo se operaron 447.7 

mil toneladas de granel agrícola, cifra mayor en un 14.2 por ciento 

comparada con la cifra obtenida en el año 2011, que fue de 384.1 

mil toneladas. En el granel mineral, la cifra registrada es de 120.7 

mil toneladas para el periodo, lo que representa un incremento de 

14. Los puertos de altura ubicados en el Estado son: Veracruz, Coatzacoalcos y tuxpan.

165.8 por ciento comparado con las 45,400 toneladas operadas 

en el 2011. En el rubro de fluidos, se transportaron 309.5 

mil toneladas en el periodo que se informa mientras que en el 

2011 esta cifra llegó a 248.2 mil toneladas, lo que representa un 

incremento de 19.8 por ciento. Asimismo, durante este periodo, 

el puerto de tuxpan ha manejado 7.6 millones de toneladas de 

petróleo y derivados, mientras que en 2011 fue de 6.6 millones, lo 

que representa 12.9 por ciento de incremento.

En el puerto de Coatzacoalcos, en el periodo enero-agosto 2012 

se registraron 942 arribos, aumentando así en 0.3 por ciento los 

939 arribos del mismo periodo del 2011. El volumen de carga 

movilizado, fue de 21.5 millones de toneladas. En cuanto a graneles 

agrícolas, se operaron 724.5 mil toneladas entre enero y agosto 

del presente año, equivalente a un incremento de 4.9 por ciento 

con respecto a los 689.9 mil toneladas del 2011. En el rubro de 

fluidos, se manejaron 1.6 millones de toneladas lo que implica un 

incremento de 4 por ciento, ya que el año anterior se manejaron 

1.5 millones de toneladas. Con respecto al granel mineral, se 

observa un incremento del 54.8 por ciento, al comparar los 2.1 

millones de toneladas del 2012 con las 1.4 millones de toneladas 

del año 2011.

Las inversiones proyectadas de las empresas cesionarias en las 

Administraciones Portuarias Integrales, ascienden a 227.3 millones 

de pesos, destacan los proyectos de termigas en tuxpan y Oleosur 

en Coatzacoalcos.

En coordinación con la APItuX, se realizan las gestiones para la 

liberación del derecho de vía y la construcción de la interconexión 

México-tuxpan y el nuevo acceso a la zona portuaria (margen 

derecha). Con APIVER, continúan los trabajos para la ampliación 

del puerto de Veracruz, así como la liberación de derechos de vía 

para la construcción del libramiento ferroviario.

Con el Programa de Desarrollo del Litoral (PRODELI) se continúa 

la promoción para atraer promociones públicas y privadas que 

impulsen la zona de actividades logísticas (zAL), en el puerto 
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de Veracruz y materializar la construcción de una terminal de 

contenedores sobre el actual puerto ribereño de tuxpan.

En el recinto portuario de Alvarado, se fortaleció la relación con 

la empresa Chet Morrison Contractor y actualmente se realiza el 

trabajo de gestión y promoción para la construcción de un astillero 

ecológico y una terminal para la construcción de plataformas 

petroleras, que apoyen al desarrollo programado por PEMEX 

en esa zona del golfo de México. Este año se inició el proyecto 

ejecutivo para la modernización de la trabe elevadiza del actual 

puente de Alvarado de acuerdo a lo presentado en el Plan Maestro 

de Desarrollo de dicho recinto portuario.

A través de la empresa estatal API Sistema Portuario Veracruzano 

(SPV), el gobierno Estatal concluyó la primera etapa de la Marina 

Veramar en el municipio de Veracruz, consistente en obras de 

protección y dragado para lo cual fue asignado un presupuesto 

adicional de 10 millones de pesos. Actualmente, se encuentran 

en proceso los trabajos técnicos para la próxima construcción 

de la segunda etapa que consiste en las obras de infraestructura 

comercial y de servicios.

5.3. Sector Abasto

A través de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno 

y el sector privado, se presentaron dos proyectos al Comité 

Central del Programa de Competitividad en Logística y Centrales 

de Abasto (PROLOgyCA), lo que representa inversiones por 8.1 

millones de pesos. Los proyectos son: mejora de la infraestructura 

de un mercado de distribución de productos varios en la ciudad de 

Xalapa, con una inversión de 5.5 millones de pesos; y el proyecto 

arquitectónico ejecutivo y capacitación para la primera etapa de 

construcción de un centro logístico agroalimentario en el municipio 

de álamo temapache, con una inversión de 2.6 millones de pesos.

6. Promoción de la 
Inversión

En el Programa Mil Empresas se han registrado 199 nuevos 

proyectos que sumados a los 243 proyectos del año anterior, dan 

un total de 442; la inversión privada (nacional y extranjera) que se 

materializó en el periodo de Informe asciende a 27,200 millones 

de pesos, con una generación de 30,066 empleos directos y 

44,944 indirectos, lo que representa incrementos de 58.8 y 41.3 

por ciento, respecto al total del año anterior15.

Las inversiones del Programa Mil Empresas tienen presencia en 72 

municipios del Estado, destacan por la recepción de inversión los 

municipios de Alvarado, Apazapan, boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Nanchital, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Se proporcionó asesoría y gestoría a más de 150 empresas medianas 

y grandes en trámites relacionados con aspectos ambientales, 

gestión de uso de suelo, desarrollo de proveedores, vinculación 

con los puertos comerciales, entre otros, así como en servicios 

vinculados a Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría 

de Comunicaciones y transportes (SCt), Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) y Comisión Nacional del Agua (CONAguA), entre otras 

instancias federales.

Como parte de este Programa, también se brindó atención directa 

y apoyo a nuevos proyectos de inversión en sectores como el 

automotriz, alimenticio, petroquímico, metalmecánico y logístico, 

los cuales se traducirán en más inversiones y empleos en los 

próximos años.

6.1. Inversión Nacional y Extranjera

En este segundo año de gobierno, las inversiones nacionales se 

estimaron en 12,776 millones de pesos, lo que generó la creación 

de 26,160 nuevos empleos directos, a través de diversos proyectos 

en todo el Estado.

En este aspecto, podemos destacar las ampliaciones industriales 

en proceso de Cydsa, Innophos y Mexichem en el municipio de 

Coatzacoalcos, las cuales alcanzan una inversión de 1,296 millones 

15. SEDECOP. Dirección general de Fomento Económico y Portuario. Programa Mil Empresas.
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de pesos; las inversiones en el sector inmobiliario de grupo Carso, 

Casas Carpín, Casas geo y Petrópolis por 3,853 millones de pesos; 

la construcción de los nuevos centros comerciales El Dorado 

y Andamar en el municipio de boca del Río por un monto de 

1,440 millones de pesos; la inversión de 374 millones de pesos 

para la conclusión de la nueva planta de Cementos Moctezuma 

en el municipio de Apazapan y su bodega de almacenamiento 

en el municipio de Veracruz; la apertura de un amplio número 

de tiendas departamentales, de autoservicio y especializadas, 

tales como Aurrera, Autozone, Chedraui, Coppel, Home Depot, 

Liverpool, Office Max, Office Depot, Soriana, Superama, Walmart, 

entre otras; así como las inversiones en hoteles de cadenas 

internacionales como City Express, Hotel One, Holiday Inn Express, 

Indigo y franquicias de restaurantes de amplio reconocimiento en 

el mercado.

La Inversión Extranjera Directa (IED) reportada por las propias 

empresas se contabilizó en 14,424 millones de pesos, lo que 

refleja la confianza de la comunidad internacional en el Estado de 

Veracruz.

La IED tiene como principal origen los siguientes países y proyectos:

 • brasil, a través del consorcio braskem Idesa en el proyecto 

Etileno XXI con una inversión de 9,200 millones de pesos 

tan sólo en este año;

 • Italia, con 4,537 millones de pesos en las nuevas inversiones 

de tenaris tamsa, en los municipios de Veracruz y Coatzintla;

 • Estados unidos, representado por las empresas granjas 

Carroll y SSA, que están invirtiendo 81.7 millones de pesos, 

en los municipios de Perote y tuxpan.

 • Inglaterra, con la empresa Ab Calsa en la conclusión de la 

planta de levadura para panificación por 129 millones de 

pesos, en el municipio de Cuitláhuac;

 • Holanda, que a través de Heineken invierte más de 100 

millones de pesos en la ampliación de la línea de producción 

en Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y que se suma a 

su programa de inversiones multianuales; en el corredor 

industrial de Orizaba.

 • Suiza, a través de la empresa de alimentos Nestlé que ha 

invertido 104 millones de pesos de manera inicial para la 

construcción de una nueva planta en el próximo año, en el 

municipio de Veracruz.

 • Colombia, con la empresa productora de fertilizantes 

Omagro, quien invierte 175 millones de pesos en la 

construcción de su planta automatizada en las cercanías del 

puerto de Veracruz.

7. Minería

El Estado de Veracruz cuenta con cinco regiones mineras16en las 

que se produce sílice, manganeso, sal, rocas dimensionables, 

caolín, agregados pétreos, azufre, calcita, grava, yeso, caliza, 

arcillas y arenas.

A la fecha, se tienen registradas 20 empresas productoras de 

no metálicos y 63 plantas de transformación que corresponden 

a 53 no metálicas, ocho plantas metálicas y dos unidades 

minero-cementeras; entre ellas destacan la Compañía Minera 

Autlán, galvanizadora Nacional, tenaris tamsa, grant Prideco, 

Electrometalurgia de Veracruz, Mexichem, Holcim Apasco y 

Cementos Moctezuma.

Actualmente, Veracruz ocupa el décimo cuarto lugar nacional17en 

minería, ya que el valor de su producción asciende a 1,006 millones 

de pesos anuales.

16. Chiconquiaco, Cuenca Salina del Istmo, Huayacocotla, Los tuxtlas y zongolica-Atoyac.
17. Secretaría de Economía. Coordinación general de Minería. Anuario Estadístico de la Minería 
Mexicana. Edición 2010.
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8. Comercialización

Como resultado de los acuerdos establecidos en 2011 con 

la cadena comercial Soriana y el corporativo Walmart, este 

año fueron seleccionadas 30 empresas veracruzanas como 

proveedores definitivos de dichas organizaciones, lo que significa 

mayor desplazamiento y mejor posicionamiento de los productos 

veracruzanos.

también, se coordinaron mesas de negocio con ejecutivos de 

la tienda Superama El Conchal en el municipio de Alvarado, 

cuyo resultado es la participación en sus instalaciones de cuatro 

productores veracruzanos cada fin de semana.

Como parte de las estrategias de comercialización y promoción 

de los productos veracruzanos, se lanzó la Campaña Si es de 

Veracruz, es tuyo, que tiene como objetivo dar a conocer los 

productos veracruzanos y los puntos de venta donde éstos se 

pueden encontrar.

Con la representación de 15 empresas, en febrero se participó en la 

Feria Nacional CANACINtRA; de igual forma, en marzo estuvieron 

presentes 12 empresas en la Semana Regional PyME Puebla 2012.

Con la finalidad de impulsar los productos veracruzanos en la 

preparación de diversos platillos, se realizó la segunda edición del 

Encuentro gastronómico Verachef 2012, en el cual participaron 10 

escuelas de gastronomía del Estado.

Asimismo, se participó en el evento el Cocinero del Año 2012 

organizado por el Instituto Culinario de Veracruz, en la ciudad 

de Veracruz. En este evento estuvieron presentes chefs de talla 

nacional e internacional y 20 productores veracruzanos de tipo 

gourmet, quienes tuvieron la oportunidad de establecer acuerdos 

de negocio.

En noviembre de 2012, con la representación de cuatro estados de 

la República, se realizó la Semana Regional PyME Si es de Veracruz, 

es tuyo en el municipio de boca del Río, con la participación de 120 

expositores, ocho compradores especializados, 20 instituciones de 

fomento a las PyME y diversas organizaciones empresariales en la 

exposición comercial, en las conferencias y mesas de negocios.

En la Feria Latino Americana AbAStuR 2012, realizada en el Centro 

banamex del D.F. del 28 al 30 de agosto de 2012, participaron 

17 productores veracruzanos, quienes expusieron más de 200 

productos y lograron importantes acuerdos comerciales con 

cadenas hoteleras y prestadores de servicios del País.

8.1. Programa Mercado Próspero 
Adelante

A través de este Programa se han comercializado al menudeo 

productos veracruzanos en distintos municipios del Estado de 

Veracruz y en diferentes ciudades del País, por lo que empresarios 

participantes han aumentado sus ganancias.

En el periodo de Informe, se realizaron 34 eventos que beneficiaron 

a 971 productores veracruzanos de diversos giros, al observar que 

el interés del público consumidor ha aumentado. De la misma 

manera creció la calidad de los productos exhibidos a través de 

este Programa.

De las distintas ediciones del Mercado Próspero Adelante fuera 

de nuestro Estado, sobresalen las realizadas en el municipio de 

tlalnepantla, Estado de México, en el H. Congreso de la unión y 

en el Centro Comercial Plaza Loreto de la Ciudad de México.

8.2. La jarocha Próspera

Es un Programa de reconversión del comercio minorista, que tiene 

por objetivo mejorar la administración, imagen y presencia en el 

mercado de los pequeños comercios.

En colaboración con los ayuntamientos de boca de Río, Córdoba, 

Orizaba y tuxpan, se incorporaron 190 tiendas al esquema de la 

jarocha Próspera.
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Programa Mercado Próspero Adelante

no. periodo lugar evento
empresarios 
beneficiados

1 Del 1 al 4 de diciembre tuxpan Plaza Crystal 12

2 Del 2 al 4 de diciembre Coatepec Parque Central de Coatepec 25

3 Del 16 al 21 de diciembre Veracruz Malecón 30

4 Del 16 al 18 de diciembre Córdoba Parque Central de Córdoba 25

5 Del 16 al 18 de diciembre Coatzacoalcos Parque Independencia 20

6 Del 31 de enero al 5 de febrero tlacotalpan Fiestas Patronales de la Virgen de la Candelaria 108

7 Del 13 al 15 de febrero México, D.F. Representación de Veracruz en México 21

8 Del 14 al 16 de febrero Poza Rica Instalación en Plaza gran Patio 27

9
Cada fin de semana durante 
febrero y marzo 

boca del Río Superama El Conchal 3

10 Del 29 de febrero al 2 de marzo Catemaco Festividades del 1er. viernes de marzo 50

11 Del 2 al 19 de marzo Orizaba Feria de Orizaba 40

12 Del 8 al 10 de marzo boca del Río
Expo Manualidades en el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Veracruz

10

13 Del 14 al 16 de marzo guadalajara, jalisco Expo ANtAD 20

14 Del 17 al 21 de marzo Papantla Cumbre tajín 20

15 Del 5 al 8 de abril Coatzacoalcos Plaza gran Patio 40

16 Del 5 al 8 de abril tlacotalpan Festividades de Semana Santa 30

17 Del 16 al 20 de abril México, D.F. Instalación en el Congreso de la unión 60

18 Del 27 de abril al 15 de mayo Naucalpan, Estado de México Feria de Naucalpan 60

19 29 de abril Papantla Día del Niño en el Parque temático tajín 5

20 Del 4 al 13 de mayo Isla Feria de la Piña 25

21 Días 16 y 17 de mayo Córdoba Parque Central de Córdoba 30

22 Del 22 al 27 de mayo teziutlán, Puebla Expo Cabalga teziutlán 10

23 Del 22 al 27 de mayo boca del Rio WtC Convención Nal. CANACINtRA 10

24 10 de junio Córdoba Encuentro de Emprendedores utCV 30

25 Del 15 al 18 de junio boca del Río WtC tlaqueparte 20

26 Del 13 al 15 de julio Coatepec Parque Central 30

27 Del 20 al 27 de julio Santiago tuxtla Fiestas Patronales 40

28 Del 24 al 30 de julio boca del Río Fiestas de Santa Ana 20

29 Del 27  al 05 de agosto Coatzacoalcos Feria de Coatzacoalcos 30

30 Del 03 al 05 de agosto Veracruz Macroplaza 32

31 Del 22 al 24 de agosto boca del Rio WtC Cumbre Latinoamericana del Café 4

32 Del 9 al 17 de septiembre México, D.F. Plaza Loreto 34

33 del 21 al 30 de septiembre Perote Feria de Perote 2012 30

34 Del 28 al 30 de septiembre tlacotalpan Fiestas de San Miguelito 20

total 971

Fuente: SEDECOP. Dirección general de Comercio y Abasto.
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En este Programa se brindaron en conjunto 17,600 horas de 

capacitación en aula, 1,200 horas sobre el establecimiento 

de puntos de venta y 19,200 horas de consultoría en tiendas, 

obteniéndose los siguientes resultados:

Programa de Reconversión 
del Comercio Minorista

región empresas 
beneficiadas

Paquetes 
entregados

m2 de 
pintura

incremento 
promedio 
en ventas

incremento 
promedio 

en 
utilidades

La Cordobesa 
Próspera

50 50 7,740 30% 40%

La Orizabeña 
Próspera

50 50 7,583 34% 74%

La boqueña 
Próspera

42 42 4,643 46% 46%

La tuxpeña 
Próspera

48 48 4,784 18% 5%

total/
Promedio 
general

190 190 24,750 32% 41%

Nota: Cada paquete consta de computadora, aplicación punto 
de venta, escáner de pistola, impresora y regulador.
Fuente: SEDECOP, Dirección general de Competitividad Empresarial

8.3. Veracruzanísimo

Este Programa se puso en marcha para consolidar la oferta de 

productos veracruzanos en tiendas que posean la estrategia de 

marca estandarizada en puntos de venta selectos. En marzo, 

se inauguró la primera tienda en la terminal t2 del Aeropuerto 

Internacional benito juárez de la Ciudad de México, cuya acción 

ha posicionado tanto a productores como a los productos 

veracruzanos.

8.4. guía básica del Exportador

Como una acción para promover el crecimiento y la proyección 

comercial, se integró el curso-taller guía básica del Exportador 

Veracruzano, donde se muestran los retos y estrategias que 

una empresa debe adoptar para comercializar sus productos en 

distintas partes del mundo, además de conocer los principales 

factores que el empresario debe considerar antes de iniciar una 

exportación, para disminuir el riesgo del negocio y aumentar su 

viabilidad técnica, de mercado y financiera. Se impartieron tres 

cursos en beneficio de 65 empresas con potencial de exportación, 

que se encuentran instaladas en los municipios de boca del Río, 

Coatepec, Córdoba, Cuitláhuac, Emiliano zapata, gutiérrez 

zamora, Martínez de la torre, Orizaba, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

8.5. Comercialización Agropecuaria

En materia de comercialización agropecuaria, se tiene como 

objetivo promocionar, comercializar y aumentar la venta de los 

productos veracruzanos, a fin de facilitar su acceso a mercados 

nacionales e internacionales y fomentar el desarrollo de cadenas 

productivas de valor agregado.

8.5.1. Capacitación a Proveedores

Para capacitar a proveedores del sector agropecuario, se 

organizaron 15 eventos que beneficiaron a 450 productores de 

12 municipios18 , en los cuales se trataron temas como: Planeación 

Empresarial, Inocuidad Alimentaria, Cobertura de Precios, Valor 

Agregado de los Productos Agroalimentarios, Exportación de Café, 

Logística Integrada para la Exportación y tópicos Necesarios para 

la participación en Eventos de Promoción Comercial.

8.5.2. Proyectos de Apoyo a Vocaciones 
Productivas Regionales

Para consolidar grupos productivos y empresas, así como detonar 

vocaciones productivas regionales en los municipios de Miahuatlán, 

Naolinco, Papantla, Perote y teocelo, se instrumentaron esquemas 

integrales de organización y comercialización, con los cuales se 

logró la creación de la primera marca colectiva de calzado de 

Naolinco denominada Verapiel. Esta acción traerá beneficios para 

45 productores de calzado veracruzano.

18. boca del Río, Coatepec, Córdoba, Ixhuacán de los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Orizaba, 
San Rafael, tempoal, teocelo, Veracruz, Xalapa y Xico.
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En coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y el 

Servicio Nacional de Empleo, en octubre se realizaron jornadas 

de Capacitación Empresarial Adelante para el fortalecimiento de 

zonas indígenas en los municipios de benito juárez, Chicontepec, 

Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, texcatepec, 

tlachichilco, zacualpan y zontecomatlán, esto en beneficio de 220 

ciudadanos. Con esta acción se identifican vocaciones productivas 

y se fortalecen instrumentos de apoyo a la formación empresarial.

también, se logró consolidar bajo el esquema de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada Microindustrial (S.R.L.Mi.), a ocho 

sociedades de productores artesanales de muebles de bambú 

de Monteblanco, municipio de teocelo, lo que generó la marca 

colectiva denominada bambú Mb, lo cual permitirá un mejor 

posicionamiento de los productos en otros mercados. Esta acción 

benefició a 52 artesanos.

8.6. Ferias y Eventos Nacionales

En coordinación con las Delegaciones de Productores Veracruzanos, 

se participó en exposiciones y ferias para posicionar sus productos 

en el mercado nacional y vincularlos con clientes potenciales.

En el rubro de Ferias Comerciales del sector agropecuario, se 

coordinó la participación de 11 empresas veracruzanas en la Expo 

ANtAD celebrada en guadalajara, jalisco, del 14 al 16 de marzo 

de 2012. En este evento se benefició a 800 productores de los 

municipios de Actopan, Cuitláhuac, gutiérrez zamora, Martínez 

de la torre, San Rafael y Veracruz. también, se organizaron 25 

encuentros de negocios que representaron ventas por más de 10 

millones de pesos.

En eventos nacionales, se realizó la promoción de productos 

agropecuarios en los siguientes eventos: del 29 febrero al 3 de 

marzo de 2012 se participó en la Conferencia Anual de Municipios, 

celebrada en boca del Río, dentro del espacio de productos y 

artesanías veracruzanas. A este evento asistieron 15 empresas 

de 13 municipios: boca del Río, Coatepec, Córdoba, Emiliano 

zapata, Ixhuacán de los Reyes, Orizaba, San Andrés tuxtla, San 

Rafael, tempoal, teocelo, Veracruz, Xalapa y Xico. Se registraron 

ventas directas por 120 mil pesos y se concretaron 15 encuentros 

de negocio con delegaciones de otros estados, con lo cual se 

benefició a 750 productores.

En mayo, ejecutivos de la empresa española Colonial tabac 

visitaron cinco fábricas de la Asociación Mexicana de Fabricantes 

de Puros, S.C. Durante esta visita, se concretaron operaciones 

comerciales por 2.8 millones de pesos y se dieron a conocer 150 

productores de tabaco19 a 12 expendedores especializados de la 

Península Ibérica.

Para vincular a productores veracruzanos con clientes potenciales 

de productos frescos y procesados, se participó en la visita de 

ejecutivos de Walmart a los miembros del Comité Regional de Limón 

Persa, A.C. del municipio de Cuitláhuac, donde se establecieron 

los requisitos para formar parte de la red de proveedores de esta 

cadena comercial, para lograr que sus utilidades se incrementen 

30 por ciento, por tener la posibilidad de realizar la venta directa a 

esta cadena de tiendas de autoservicio.

En septiembre, participaron 12 empresas veracruzanas en la 15ª 

Expo Café en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la 

Ciudad de México. Con la finalidad de promover sus productos 

elaborados a base de café, por lo que se estimó un volumen de 

ventas por 300 mil pesos.

En coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Delegación 

Veracruz, se apoyó la realización del Evento Expo-Estrena Casa 

2012, celebrado los días 20 y 21 de octubre, en el auditorio benito 

juárez en el puerto de Veracruz. Dicho evento tuvo como finalidad 

contribuir al desarrollo económico de la Entidad, a través del 

fomento a la inversión en desarrollos habitacionales y la aplicación 

de créditos para la adquisición de vivienda.

Los días 24 y 25 de mayo de 2012, se apoyó la organización 

de la Convención Nacional de la Industria de transformación 

(CANACINtRA), en las instalaciones del Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz. En este evento participaron en 

19. San Andrés tuxtla y Santiago tuxtla
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conferencias magistrales empresarios de toda la República y 

autoridades en materia económica y hacendaria, a fin de impulsar 

el desarrollo industrial y la competitividad de sectores y regiones 

de la Entidad Veracruzana.

8.7. Campaña de Promoción 
Internacional de los Puros Veracruzanos

Con el objetivo de posicionar al sector tabacalero veracruzano, 

se atendió la solicitud presentada por la Asociación Mexicana de 

Fabricantes de Puros, S.C. para el lanzamiento de un proyecto 

de promoción y publicidad de productores tabacaleros20, el cual 

incluye ferias de negocios, degustaciones y misiones comerciales 

en el extranjero, así como publicidad en revistas internacionales 

especializadas. En el periodo de Informe, se otorgó un apoyo por 

2.4 millones de pesos.

9. Otros Programas, 
Acuerdos y Convenios

9.1. Fondo PyME

Se suscribió con la Secretaría de Economía, el Convenio de 

Colaboración para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa a través del fondo PyME, por un 

monto de 81.2 millones de pesos, bajo el esquema peso a peso.

Con la finalidad de impulsar proyectos estratégicos en beneficio de 

empresarios veracruzanos, la SEDECOP mantuvo su acreditación 

para operar como organismo intermedio del fondo PyME.

A la fecha, el Subcomité técnico Estatal y el Consejo Directivo del 

fondo PyME de la Secretaría de Economía, aprobaron 13 proyectos 

por un monto total de 97.5 millones de pesos, de los cuales el 

Estado y la Secretaría de Economía aportan 43.7 millones de pesos 

cada uno. Esto en virtud de una ampliación gestionada por la 

20. San Andrés tuxtla y Santiago tuxtla

SEDECOP, para atender la gran demanda de apoyo por parte de 

proyectos calificados, a lo que se suma una aportación privada por 

10.1 millones de pesos.

El impacto social de estos 13 proyectos se traduce en 1,255 

empresas atendidas y una empresa de nueva creación. Los 

proyectos aprobados son:

1. Campaña de promoción y difusión de productos hechos en 

Veracruz con la marca Si es de Veracruz, es tuyo.

2. Campaña de promoción y difusión de productos Veracruz 

Descúbrelo, con la marca turismo Adelante Conoce 

Primero lo tuyo.

3. Campaña de promoción y reposicionamiento de marcas 

para PyMEs veracruzanas dedicadas al servicio de hotel y 

restaurante.

4. Semana Regional PyME Veracruz Si es de Veracruz, es tuyo.

5. Foro PyME turístico: Ven y Llénate de Magia Xalapa 2012.

6. Programa de Asesores Financieros para el acceso al 

financiamiento en apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresas del Estado de Veracruz.

7. Programa de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo 

Empresarial.

8. Programa Estatal de Aceleración de Empresas Veracruzanas 

con Potencial de Crecimiento.

9. Programa Estatal de Fortalecimiento de Proveedores del 

gobierno del Sector turístico.

10. transferencia de tecnología para la mejora de procesos que 

agreguen valor a MiPyMEs del sector turismo y de aventura.

11. Creación de una aceleradora de negocios para el desarrollo 

y crecimiento de empresas del sector turismo y servicios 

relacionados.

12. Programa para el desarrollo de las MiPyMEs del sector 

salud, al adoptar tecnología que genera valor agregado a 

sus servicios y procesos.
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13. Proyecto Estratégico para la Implementación de 

torrefacción21, para el desarrollo regional del sector de 

especialidad del café de Veracruz.

9.2. Apoyo emergente a Establecimientos 
Comerciales de la ciudad de Papantla.

En julio, el gobierno del Estado apoyó a los establecimientos 

afectados por el incendio de productos agroquímicos ocurrido 

en la ciudad de Papantla. Se realizaron acciones de limpieza 

y se canalizaron recursos por 1.7 millones de pesos para 171 

comerciantes.

9.3. Ferias Regionales universitarias de 
becas

En coordinación con la Dirección general del Sistema Estatal de 

becas, durante febrero y marzo se realizaron en las ciudades de 

boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica y Xalapa, las Ferias 

Regionales universitarias en donde se impartieron conferencias 

relacionadas con la actitud emprendedora y empresarial.

Asimismo, con la Secretaría de gobierno, en marzo y abril, se 

brindó orientación y asesoría a 35 jóvenes emprendedores, los 

cuales presentaron proyectos de inversión con la finalidad de 

vincularse con instituciones de apoyo crediticio en función de la 

factibilidad de los mismos.

9.4. Programa de Apoyo a la Economía 
Familiar Adelante

En agosto y septiembre se distribuyeron, a precios preferentes, 127 

toneladas de huevo para apoyar a 63,500 familias veracruzanas 

de escasos recursos de los municipios de Córdoba, Poza Rica, 

tuxpan, Veracruz y Xalapa, entre otros. Lo anterior para atender el 

desabasto que hubo de este producto a nivel nacional.

21. Proceso de tostado de café, donde se producen las modificaciones químicas que conforman 
el gusto y el aroma de café.

9.5. grupo Económico de la Región Sur 
Sureste (gERSSE) 2012

El gERSSE agrupa a los Secretarios de Fomento Económico de 

los estados de la Región Sur-Sureste, cuyo objetivo es desarrollar 

estrategias para el impulso económico general.

Su misión es incrementar la competitividad de las empresas 

de la Región Sur-Sureste del País, a través de la coordinación, 

negociación y consolidación de iniciativas y proyectos estratégicos 

regionales.

El 19 de septiembre, el Estado de Veracruz fue sede de la segunda 

reunión denominada gERSSE 2012, a la cual acudieron los nueve 

estados que lo conforman: Campeche, Chiapas, guerrero, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, tabasco, Veracruz y yucatán. Así como el 

Presidente y el Director general de la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), y el Representante 

Estatal de PROMéXICO. En dicha reunión, se realizó el seguimiento 

a los acuerdos de la primera reunión ordinaria de trabajo 2012 del 

gERSSE realizada en Mérida, yucatán.

también, se presentaron los avances del Plan de trabajo gERSSE 

2012, entre los que se dio a conocer:

1. El desarrollo de una propuesta de Estatutos para el gERSSE.

2. Desarrollo de un sitio web para la promoción de los 

proyectos del corredor.

3. Presentación de los avances de la propuesta de desarrollo 

para el sur sureste 2013-2018.

4. Presentación proyecto integración y desarrollo 

Mesoamérica.

5. Presentación de las empresas consultoras Miebach & 

IDOM.

6. Presentación de propuesta por parte de PROMéXICO.

7. Renovación de Presidencia del gERSSE.
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10. Sustentabilidad y 
Medio Ambiente

La SEDECOP participó en la Agenda Sectorial de Cambio 

Climático, lo que permitió concretar acciones de sustentabilidad y 

medio ambiente, a fin de garantizar un desarrollo económico con 

responsabilidad social.

Con organismos nacionales e internacionales, se establecieron 

acuerdos de trabajo para incorporar prácticas sustentables 

en procesos productivos prioritarios para el Estado, como los 

desarrollados con la Organización de la Naciones unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONuDI), mediante los mecanismos de 

Producción Más Limpia y banco del Conocimiento.

Con la finalidad de dar a conocer las buenas prácticas empresariales 

de sustentabilidad ambiental, seis empresas veracruzanas 

participaron en el evento green Solutions 2012 celebrado el 9 y 

10 de octubre en la Expo bancomer de la Ciudad de México.

11. Equidad de Género

Para propiciar la equidad de género en la Entidad, la SEDECOP 

realizó las siguientes actividades:

El 29 de marzo, se organizó la conferencia El Valor de la Mujer 

en el Mundo Actual en las ciudades de Córdoba y Orizaba con la 

participación de 206 y 311 mujeres respectivamente. Asimismo, 

se impartió el curso Principios básicos de género, en coordinación 

con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con la colaboración de 

12 enlaces del Sector.

Al 31 de agosto de 2012 se han atendido 4,140 mujeres, lo que 

representa el 53.8 por ciento del total de las personas directamente 

atendidas por la SEDECOP.

Personas Atendidas

bimestre 2012 total mujeres porcentaje

Enero-febrero 2,306 1,250 54.2

Marzo-abril 2,061 1,078 52.3

Mayo-junio 655 375 57.3

julio-agosto 2,667 1,437 53.8

total 7,689 4,140 53.8

Fuente: SEDECOP, unidad de género.

Adicionalmente a las actividades organizadas por la SEDECOP, la 

unidad de género participó en diversas actividades organizadas 

por otros organismos y dependencias, entre las que destacan:

 • El Foro de Oferta de Financiamiento y Capacitación para las 

Mujeres, realizado en la ciudad de Xalapa, el 20 de enero 

con la participación de 65 empresarias;

 • La Primera Feria de las Mujeres Coscomatepecanas, el 11 de 

marzo con la participación de 20 empresarias;

 • El Congreso Internacional de Educación para la Paz, 

uNESCO, en la ciudad de boca del Río, el 16 de marzo.

 • La Expo Mujer Emprendedora en la ciudad de tuxpan, el 25 

de marzo;

 • El Foro Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva, en la 

ciudad de Xalapa, el 12 de abril.

 • La Reunión Nacional de los Mecanismos para el Adelanto de 

las Mujeres en las Entidades Federativas del Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la ciudad de 

boca del Río, el 24 de abril.
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12. Programas 
Transversales de 
Juventud

La SEDECOP está comprometida con la juventud veracruzana 

como Sector fundamental del progreso de Veracruz. Para ello, ha 

desarrollado programas para dotar a los jóvenes de herramientas 

competitivas para su integración a la cultura emprendedora; 

entre otros, destacan los de capacitación y asesoría empresarial 

que brindan los Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano 

(CEDEVER), así como las acciones de promoción y comercialización 

que se apoyan con los eventos del Mercado Próspero Adelante. De 

igual manera, son importantes los programas de financiamiento 

preferencial que opera el Fondo del Futuro.

13. Transparencia

La presente Administración está comprometida con el derecho de 

acceso a la información pública, para lo cual da cumplimiento a la 

difusión de sus actos como sujeto obligado, como lo dispone la Ley 

Número 848 de transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz, en materia de rendición de cuentas y 

transparencia en la gestión pública.

De esta forma, se alienta la participación ciudadana en el acceso a 

la información, particularmente la relativa al desarrollo económico, 

con lo cual se da transparencia a la actuación de los servidores 

públicos y se mejora la toma de decisiones en las políticas 

gubernamentales.

En el periodo de Informe, se refrendó el compromiso con la 

transparencia y el acceso a la información al obtener la primera 

posición en la inspección realizada a los portales de transparencia 

por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), al 

responder 62 por ciento de las solicitudes en un plazo no mayor 

a 10 días.

Conclusión del Sector

Esta Administración tiene como propósito fundamental impulsar 

el desarrollo económico para lograr mejores oportunidades de 

crecimiento, que impacten positivamente en los índices de empleo 

y en el nivel de vida de los veracruzanos, a través de una visión 

sustentada en tres ejes rectores:

 • Dar prioridad a la inversión en infraestructura para respaldar 

la competitividad de las empresas, en especial la relativa a 

parques y servicios industriales.

 • Otorgar un amplio y efectivo apoyo a las MiPyMEs, al 

reconocer que son estas empresas las que generan la mayor 

cantidad de empleos, además de ser un factor fundamental 

del mercado interno y de cohesión social.

 • Desplegar una intensa promoción para atraer y captar 

nuevas inversiones productivas en Veracruz, a nivel nacional 

e internacional, en especial en los sectores en los que la 

Entidad ha demostrado fortalezas competitivas.

El Estado de Veracruz se ha caracterizado por tener condiciones 

favorables para el desarrollo de capitales, recursos naturales 

y talento humano, que constituyen un gran potencial que le 

permitirá continuar como líder en el repunte económico de 

México en los próximos años.
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desarrollo agroPecuario

En Veracruz se han dado pasos firmes 
para la transformación del campo 
y contribuir para que en México se logre 
la suficiencia alimentaria
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Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como responsable de coordinar 

las políticas públicas de desarrollo del campo veracruzano, vinculada con el Consejo 

de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) y el Instituto Veracruzano de bioenergéticos 

(INVERbIO), organismos públicos descentralizados estatales del Sector, realizan funciones 

encaminadas a cumplir con las estrategias y los objetivos plasmados en el Programa 

Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 2011-2016.

En este contexto, los programas, apoyos, obras y acciones planeadas para este periodo 

dieron continuidad al impulso de la generación de ingresos para mejorar las condiciones 

de vida de la población rural. A través del desarrollo de proyectos productivos; de la 

adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura productiva agropecuaria y pesquera; 

de apoyos para la siembra de cultivos con mayor rentabilidad y sustentabilidad; de material 

vegetativo y planta mejorada agrícola y forestal, y de variedades de ganado y de pesca 

de mayor calidad genética; se mantuvo la sanidad e inocuidad en cultivos y especies. Se 

otorgó además capacitación y asistencia técnica a los productores. Estas labores concurren 

con la estrategia Adelante, porque se enfocan también al combate de la marginación, del 

rezago y pobreza de la población más vulnerable del Sector.

Con la cultura de la prevención y para resarcir los daños a los productores afectados 

en los cultivos y ganado, ocasionados por las sequías, lluvias atípicas y granizadas que 

propiciaron los fenómenos climatológicos, se continuó con los esquemas de seguros 

agropecuarios y apoyos por contingencias.

Por otro lado, en el marco de la Ley Estatal 

de Mitigación y Adaptación, se integró la 

Agenda Sectorial de Cambio Climático, la 

cual se dirige básicamente a la disminución 

de Dióxido de Carbono por año (CO2/año), 

a través de la adaptación de los sistemas de 

producción del campo para fortalecer la 

seguridad agroalimentaria 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.

El desarrollo de la región de la Cuenca del 

Papaloapan es de especial importancia 

porque contribuye a la producción de 
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alimentos del Estado; por eso, el Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan (CODEPAP), programó acciones, obras y proyectos 

dirigidos al ordenamiento territorial bajo el enfoque de cuenca, y 

con ello incrementa la productividad para consolidar la economía 

regional a través de los esquemas sistema-producto.

Con relación a los bioenergéticos y energías alternativas, el Instituto 

Veracruzano de bioenergéticos (INVERbIO), dio continuidad a 

las tareas para el desarrollo de proyectos con tecnologías más 

limpias, accesibles y económicas. Se generaron y elaboraron 

materias primas para la producción de bioenergéticos, a partir de 

actividades agropecuarias, como la siembra de caña de azúcar, 

palma de aceite, sorgo, yuca, jatropha, entre otras.

En 2012, la derrama económica en el Sector ascendió a más de 10 

mil millones de pesos, resultado de la suma de 3,600 millones de 

pesos de inversiones de las dependencias estatales y federales, y de 

6,400 millones de pesos colocados por las instituciones bancarias 

de desarrollo para financiamiento de las actividades agropecuarias. 

Esta acción fue en benefició directo de los productores del sector 

rural.

Veracruz participa con el 7.8 por ciento dentro del Producto 

Interno bruto Nacional agropecuario, con crecimiento de cinco 

por ciento con respecto al periodo 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. Esto como resultado de las 27 millones 

de toneladas de productos agropecuarios y 721.7 millones de litros 

de leche de bovino y caprino. La producción pesquera alcanzó las 

84,200 toneladas, mientras que los aprovechamientos maderables 

reportan una producción de 250.1 mil m3 rollo.

1. Agricultura

1.1. Producción

La Entidad Veracruzana es uno de los principales abastecedores de 

productos agrícolas del País, al ocupar los primeros lugares de la 

producción nacional en caña de azúcar, hule, arroz, naranja, limón 

persa, piña, y tiene una importante participación en la producción 

de maíz, café, plátano, chayote y papaya.

1.1.1. Cultivos básicos

En el periodo que se informa, la cosecha anual de estos cultivos 

fue de 1.5 millones de toneladas, en una superficie de 623 mil 

hectáreas de riego y temporal; lo que representa un valor de la 

producción estimada de poco más de 6 mil millones de pesos. 

Cabe destacar que este grupo de cultivos tuvo un incremento de 

40.5 por ciento en la producción con relación al cierre del año 

anterior.

En lo que respecta a la producción de maíz grano, Veracruz 

representa el cuarto lugar nacional en los dos ciclos agrícolas 

(primavera-verano y otoño-invierno), se cosecharon más de 1.4 

millones de toneladas, con un valor estimado de 5,500 millones 

de pesos.

Con relación al cultivo de frijol, se cosecharon 37,900 hectáreas, 

de las cuales se obtuvo una producción cercana a las 28,300 

toneladas, con un valor estimado de 377.3 millones de pesos.

La producción de arroz palay fue de 46,600 toneladas, con un valor 

estimado de 160.6 millones de pesos. Esta actividad ha permitido 

que Veracruz sea el primer productor nacional de este cereal.

1.1.2. Cultivos Agroindustriales

Dentro de este tipo de cultivos destacan en Veracruz la caña de 

azúcar, café cereza, hule hevea, sorgo grano, tabaco y vainilla; 

estas actividades productivas son de primordial importancia 

para el Estado, debido a la generación de empleos temporales y 

permanentes, así como una importante derrama económica en las 

diferentes regiones donde se desarrollan, factores que contribuyen 

a la estabilidad y paz social. En el periodo que se informa, la 

producción de este grupo de cultivos fue de 18.3 millones de 
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toneladas en una superficie de 449 mil hectáreas, con un valor 

estimado de 13 mil millones de pesos.

1.1.3. Cultivos Frutícolas

La fruticultura es una de las actividades productivas y competitivas 

más importantes para el estado de Veracruz. Ocupa los primeros 

lugares a nivel nacional en la producción de naranja, papaya, piña 

y limón persa, e importantes lugares en la producción de toronja, 

tangerina, mandarina, plátano, mango, aguacate hass y sandía. 

En el periodo que se informa, la superficie en producción de este 

grupo de cultivos fue de 291.3 mil hectáreas, con un volumen 

de producción esperada de 3.9 millones de toneladas y un valor 

estimado de 6,884 millones de pesos.

En este rubro, se destaca como el principal productor nacional 

de piña de las variedades Cayena Lisa y MD2, las cuales por 

sus cualidades organolépticas tienen una gran demanda a nivel 

nacional e internacional, respectivamente. En 2012 la producción 

de piña fue de 617.3 mil toneladas, en una superficie establecida 

de casi las 29 mil hectáreas, con un valor estimado de 1,500 

millones de pesos.

Dentro del cultivo de los cítricos, destacan la naranja, limón persa, 

mandarina, tangerina, toronja y limón agrio, con una superficie 

establecida de 234.5 mil hectáreas, una producción cercana a los 

3.1 millones de toneladas y un valor estimado de 4,800 millones 

de pesos, con una participación de más del 80.5 por ciento de la 

superficie establecida y el 79 por ciento de la producción de este 

grupo de frutales.

1.1.4. Cultivos Hortícolas

Las condiciones climáticas de Veracruz no permiten la explotación 

de grandes extensiones de cultivos hortícolas; a pesar de ello, 

cabe destacar que para satisfacer la demanda interna se cultivan 

importantes superficies de tomate rojo, tomate verde, chile en sus 

diferentes variedades, chayote, jícama y calabacita entre otros; en 

este rubro, en el periodo que se informa se cosechó una superficie 

de 12,500 hectáreas, con una producción de 274 mil toneladas 

y un valor de poco más de mil millones de pesos. De este grupo 

de cultivos se destaca la producción de 64 mil toneladas de 

tomates rojo y verde, con un valor de producción de 408 millones 

de pesos, que representa el 39 por ciento del valor total de los 

cultivos hortícolas. La producción se estima creció en 5.1 por 

ciento más con respecto a lo reportado en 2011, lo cual obedece 

principalmente al incremento en el rendimiento por hectárea que 

reflejan la mayoría de los cultivos de este grupo.

1.1.5. Oleaginosas

En este grupo de cultivos destaca la producción de palma de 

aceite en los municipios de Acayucan, Cosoleacaque, Chinameca, 

jáltipan, Mecayapan y Soteapan, con una superficie establecida 

de 20 mil hectáreas, una producción de 60,300 toneladas y un 

valor de 169.7 millones de pesos. La producción de soya se realiza 

principalmente en la zona norte del Estado, donde se cultivó una 

superficie de 14 mil hectáreas con una producción de 18 mil 

toneladas y un valor de 91.5 millones de pesos.

1.1.6. Forrajeros

La producción de alimentos pecuarios es una excelente alternativa 

para combatir los daños causados a la ganadería debido al cambio 

climático; por ello, el cultivo de especies forrajeras como el sorgo, 

avena, cebada, alfalfa, ebo (veza de invierno), maíz forrajero y 

praderas inducidas, evita depender de las condiciones del clima 

en las épocas de estiaje. Actualmente, en el estado de Veracruz 

se cultivan 16,300 hectáreas de especies forrajeras, que producen 

406 mil toneladas de alimentos con un valor esperado de 315 

millones de pesos.

1.1.7. Cultivos no tradicionales

La pimienta, litchi, piñón, jamaica, nuez de macadamia, tamarindo, 

maracuyá, guayaba, tuna, mamey, malanga, sábila y chico 

zapote, son una alternativa para miles de pequeños productores 

veracruzanos en zonas de bajo potencial productivo, ya que no 

requieren grandes inversiones para su cultivo y alcanzan precios 

muy atractivos en los diferentes mercados. En el periodo que se 
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informa, se cultivaron un total de 5,794 hectáreas de cultivos no 

tradicionales, de los cuales se obtuvo una producción de 29,036 

toneladas y un valor estimado de poco más de 200 millones de 

pesos, lo que representa un incremento en el valor de la producción 

del 5.5 por ciento con respecto al cierre del periodo anterior.

1.2. Sanidad e Inocuidad Agrícola

En congruencia con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 y el Programa Sectorial Agropecuario, en este segundo 

año de gobierno se asignó una inversión en concurrencia entre 

la Federación y el Estado, un monto de 41.5 millones de pesos, 

lo cual permitió poner en marcha y operar nueve acciones para 

proteger la agricultura y, en consecuencia, el patrimonio de 

miles de productores agrícolas de las diferentes ramas y regiones 

productoras, como a continuación se desglosan:

 • trampeo preventivo contra Moscas Exóticas de la Fruta. 

Comprende una red de 1,493 trampas, de las cuales 1,469 

son tipo jackson y 24 son tipo Multilure, instaladas en 27 

rutas que cubrieron todo el Estado en los puntos catalogados 

de mayor riesgo, esto permitió mantener la condición de 

zona libre de estas plagas, con los respectivos beneficios 

para la libre comercialización nacional e internacional de 

productos agrícolas veracruzanos.

 • Campaña preventiva contra el Huanglongbing de los 

Cítricos y su vector la Diaphorina citri. Se realizaron acciones 

de exploración, muestreo, diagnóstico, control biológico, 

capacitación y divulgación, para evitar la presencia de 

esta devastadora enfermedad que amenaza la citricultura 

veracruzana y del País en una superficie de 15 mil hectáreas 

en las principales zonas productoras del Estado como son 

álamo temapache, Cuitláhuac, gutiérrez zamora, Martínez 

de la torre, tihuatlán, tuxpan, Papantla, y uxpanapa, en 

beneficio de 70,000 productores.

 • Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Se establecieron 

áreas de exploración, rutas de trampeo, rutas de vigilancia, 

parcelas centinela, diagnóstico, capacitación y divulgación, 

además se protegió una superficie de 41,570 hectáreas de 

las ramas productivas de nopal, coco, palmáceas, plátano, 

caña de azúcar, soya, jitomate, papa, frutales, teca, piña y 

cítricos, en las diferentes regiones, en beneficio de 2,396 

productores veracruzanos.

 • Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta. Se realizaron 

actividades de trampeo, muestreo, control químico, control 

mecánico y capacitación para atender 42,500 hectáreas, 

con lo que se logró reducir los niveles de incidencia de 

estas plagas en cítricos dulces como toronjas, mandarinas 

y naranjas de las principales regiones productoras y mango 

manila en la región de Actopan; todo esto orientado a lograr 

en un futuro huertos libres y en el mediano plazo, zonas de 

baja prevalencia de moscas de la fruta; con estas acciones 

se mejorarán las condiciones de comercialización de estos 

productos, en beneficio de 50,000 productores.

 • Campaña contra Plagas Reglamentadas de los Cítricos 

(Leprosis, Pulgón Café de los Cítricos (PCC), Virus tristeza 

de los Cítricos (VtC) y Clorosis Variegada de los Cítricos 

(CVC)). En una superficie de 1,200 hectáreas y en apoyo a 

70,000 productores, se desarrollaron acciones para impedir 

y retardar el mayor tiempo posible la presencia y el impacto 

fitosanitarios de estas plagas.

 • Campaña contra trips Oriental. Se realizaron acciones 

de trampeo, exploración, muestreo, diagnóstico, control 

cultural, control químico, capacitación y asistencia técnica, 

divulgación, evaluación y supervisión, en una superficie de 

4,500 hectáreas, orientadas a reducir la incidencia de esta 

plaga y los daños que ocasiona a los cultivos hortícolas 

y ornamentales como sandía, chile (en sus diferentes 

variedades), melón, chayote, jitomate, tomate de cáscara, 

frijol, pepino, calabaza, tabaco, flores de corte, camote 

y cacahuate en el sur de Veracruz; de igual forma, estas 

acciones se enfocaron a evitar o retardar la dispersión 

de esta plaga hacia las zonas hortícolas de importancia 

económica del centro y norte del Estado, en beneficio de 

1,748 productores.
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 • Dentro de la Campaña contra Langosta, se realizaron 

acciones de exploración, muestreo, capacitación y 

divulgación en una superficie de 40,100 hectáreas, además, 

se mantuvo una estricta vigilancia, a fin de detectar y 

combatir oportunamente cualquier brote de esta plaga 

que pudiera poner en riesgo los cultivos básicos, caña de 

azúcar y pastos, en las zonas gregarígenas1 del norte y sur 

de Veracruz; todas estas acciones se realizaron en beneficio 

de 5,865 productores.

 • Campaña contra la broca del café. Con acciones de control 

cultural y control etológico se instalaron y pusieron en 

operación 304 mil trampas y se realizó el control biológico 

mediante el uso de hongos entomopatógenos2; todas estas 

acciones se realizaron en una superficie de 19 mil hectáreas. 

Cabe resaltar que a pesar de que en algunas zonas cafetaleras 

se han reducido los niveles de infestación, de siete por ciento 

a menos del uno por ciento, se continúan las actividades 

tendientes a desaparecer este porcentaje en todas las zonas 

cafetaleras de Veracruz y, de esta manera, respaldar tanto la 

producción como la calidad de la cafeticultura veracruzana, 

en beneficio de 7,000 productores.

 • Inocuidad Agrícola. Se desarrollaron acciones de promoción 

sobre buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 

manejo y certificaciones, tendientes a que la producción 

agrícola alcance estándares de calidad e inocuidad de 

acuerdo a las exigencias de nuestros socios comerciales, 

condición indispensable en ramas productivas como limón 

persa, chayote, toronja, piña y papaya, que ya tienen nichos 

de mercado dentro del País y en el extranjero. Con este 

programa se atendieron 35 unidades de producción y 25 

unidades de empaque, en beneficio de 80 productores 

directos y 500 indirectos.

1. gregarígenas: zonas de reproducción y desarrollo de langosta.
2. Los hongos entomopatógenos, son microorganismos que viven a expensas de insectos de 
diferentes órdenes en forma natural, no causan daño al hombre, animales ni plantas.

1.3. Financiamiento y Seguro

1.3.1. Financiamiento

A través del Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de 

Veracruz (FIDREVER), se dará continuidad al crédito de avío 

revolvente para la molienda y comercialización de 7,500 toneladas 

de caolín, para la industrialización en el municipio de Huayacocotla, 

por un monto de 1.3 millones de pesos, en beneficio de 10 familias.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA), durante 2012 canalizaron 5,800 millones de pesos para el 

financiamiento de la actividad agropecuaria y rural. En este rubro 

4,700 millones se destinaron para créditos de avío y 1,100 millones 

para créditos refaccionarios. A estos montos de FIRA se adicionan 

mil millones de pesos de aportaciones de los intermediarios 

financieros y de los productores, con estos recursos se beneficiaron 

a más de 110,000 productores del sector rural.

De acuerdo a su distribución por ramas de inversión, a la agricultura 

se destinaron 4,695 millones de pesos para la atención de 210 mil 

hectáreas.

Con la finalidad de incrementar la producción de maíz, bajo la 

coordinación del gobierno del Estado a través de la SEDARPA y 

autoridades municipales, se ejecutó por primera vez el programa 

denominado: La Iniciativa Privada Apoya al Campo Veracruzano, 

mediante el cual tres empresas privadas financiaron en especie y sin 

intereses, semilla mejorada, fertilizantes e insumos agroquímicos a 

560 productores en un total de 1,218 hectáreas en 10 municipios 

de la zona centro del estado por un monto de 6.5 millones de 

pesos, pagaderos a la cosecha; con esto se espera iniciar un nuevo 

esquema de financiamiento que permita a los productores contar 

en tiempo y forma con los insumos necesarios para la producción.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) reporta para 2012, 

una derrama de más de 136.2 millones de pesos, dirigida a 

organizaciones legalmente constituidas por productores del sector 

rural, destacan los programas y proyectos siguientes:

 • Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con 

Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR-Agroindustrias), 

con una inversión de 17.5 millones de pesos, en beneficio 

de 84 productores y sus familias de cinco municipios3. Estos 

3. Coyutla, Cuitláhuac, Isla, Ixhuatlán del Café y jesús Carranza.
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recursos, fueron destinados a proyectos de infraestructura 

y equipamiento agroindustrial en las áreas productivas de 

piña, cítricos, entre otras actividades.

 • Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida (PROAP), 

invirtió 5.3 millones de pesos para construir siete hectáreas 

de invernadero con sistema hidropónico para la producción 

de pepino, chiles manzano y habanero, en beneficio de 

cinco empresas con un total de 23 productores de cinco 

municipios4.

 • Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios 

con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR-Migrantes), 

con una inversión de 1.4 millones de pesos, se realizaron 

acciones para establecer infraestructura y equipamiento 

para procesar café y hoja de platanillo (velillo), en beneficio 

de 14 productores del municipio de Ixhuatlán del Café.

 • Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento de Infraestructura 

para la Movilización y Acopio de granos y Oleaginosas 

(FIMAgO), con 4 millones de pesos se apoyó a centros de 

acopio de granos, con infraestructura y equipamiento en el 

municipio de Playa Vicente.

 • Con una inversión de 25.9 millones de pesos, se establecieron 

1,725 hectáreas con sistemas de riego tecnificado en 

beneficio de 142 productores en el Estado.

 • Con una inversión de 5 millones de pesos, se realizaron 

acciones para establecer cultivos de caña para la producción 

de bioetanol en el municipio de Atoyac.

 • Para el Proyecto de Apoyo a la Cadena Productiva de los 

Productores de Maíz y Frijol (PROMAF 2012), asignó 17.5 

millones de pesos, en beneficio de 114 organizaciones 

integradas con 2,215 productores con 13,964 hectáreas 

pertenecientes a 35 municipios.

 • La Financiera Rural Veracruz, reporta que a julio colocó 

175.7 millones de pesos, para diversos créditos en café, 

4. Actopan, Emiliano zapata, Ixhuatlán del Café, Soledad de Doblado y totutla..

maíz, caña de azúcar, limón, piña, naranja, papa, toronja, 

plátano y papaya.

1.3.2. Seguro Catastrófico

El Estado de Veracruz, por su situación geográfica, está expuesto 

a los efectos de fenómenos climatológicos como huracanes, 

vientos fuertes, granizadas, heladas, trombas y sequías, que año 

con año afectan a la producción agrícola, y ocasionan pérdidas 

cuantiosas a los productores y sus familias. Por lo anterior, como 

medida preventiva para contrarrestar los daños a la producción 

y al patrimonio de los productores del campo, el gobierno del 

Estado, en coordinación con la Federación, contrató un Seguro 

Agrícola Catastrófico (SAC 2012), mediante el cual se protegieron 

612.4 mil hectáreas de los cultivos de maíz, soya, sorgo, papa, 

avena, café, chayote, cítricos, papaya y plátano de 205 municipios 

del Estado. Para esta acción se destinó un monto de inversión de 

98 millones de pesos, de los cuales 81.2 millones fueron aportados 

por la Federación y 16.8 millones fueron aportados por el gobierno 

del Estado.

AgROASEMEX5 reporta a septiembre que protegió adicionalmente 

473.3 mil hectáreas agrícolas con recursos federales del Seguro 

Agrícola Catastrófico. Hasta septiembre, a través del seguro 

tradicional que destina al Estado de Veracruz, operan 20 fondos 

de aseguramiento con una protección de 15,400 hectáreas, en 

el ciclo otoño-invierno y 13,500 hectáreas en el ciclo primavera 

verano; así como la operación de tres compañías privadas que 

aseguraron 66,900 hectáreas en el ciclo otoño-invierno y 42,800 

hectáreas en el ciclo primavera-verano 2012.

1.4. Apoyos a Cadenas Productivas

1.4.1. Sistemas Producto

En el marco del Programa de Concurrencia 2012 con la SAgARPA, 

dentro del Componente Apoyo para la Integración de Proyectos 

(Sistemas Producto), se convinieron recursos por un monto de 5.3 

millones de pesos, de los cuales 4 millones fueron de inversión federal 

5. Institución nacional de seguros que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad 
productiva del sector rural.
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y 1.3 millones fueron de aportación estatal. Con esta inversión 

se apoya a los 15 sistemas productos agrícolas formalmente 

constituidos en el Estado, para la realización de actividades como 

reuniones, talleres, viajes de intercambio tecnológicos, mesas de 

negocios y cursos de capacitación, entre otras.

Con el propósito de incrementar los niveles de capitalización de las 

unidades económicas de los productores, a través del Programa 

de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de 

la Concurrencia 2012, se destinaron recursos por un monto de 

133 millones de pesos, para apoyar a más de 14,000 productores 

dedicados a diversas ramas productivas agrícolas, para la 

adquisición de bienes de capital estratégicos, como equipo, 

maquinaria, implementos, infraestructura y material vegetativo, 

lo que permitirá obtener mayores ingresos y elevar los niveles de 

productividad y competitividad de las unidades productivas.

Por la importancia social que representa la rama productiva café, 

se programó una inversión Federal y Estatal de 34.8 millones de 

pesos, destinada a la adquisición de material vegetativo equivalente 

a 10.1 millones de plantas, para distribuir en 3,388 hectáreas, 

en beneficio de 12,700 pequeños productores dedicados al 

aromático.

A efecto de contar con el panorama real de la caracterización social 

y económica de los productores, así como el potencial productivo 

de las plantaciones de café robusta en el Estado, en coordinación 

con la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café 

(AMECAFE), desarrolló un sistema de información geográfica en 

plataforma de cubos multidimensionales, basado en diagnósticos 

participativos y de estructura productiva para tener un inventario 

actualizado de este tipo de plantaciones.

Con el objetivo de realizar reuniones de acercamiento y 

conciliación con comercializadores de café, se instaló la 

Comisión de Seguimiento al Precio de Café cosecha 2011/2012, 

conformada por representantes de productores, comercializadores 

e industrializadores, así como representantes del gobierno Federal 

y Estatal, en este caso, de la SAgARPA y la SEDARPA.

1.4.2. Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de granos básicos y 
Oleaginosas

Con la finalidad de contribuir en el abasto de granos básicos para 

satisfacer las necesidades del Estado, se ejecutó el Programa de 

Apoyo al Fortalecimiento de granos básicos y Oleaginosas, con una 

inversión de 13.6 millones de pesos, se adquirieron 305 toneladas 

de semilla de maíz hibrido y oleaginosas, las cuales se ofrecieron a 

mitad de precio a más de 3,000 productores organizados de estas 

ramas productivas, en zonas con alto potencial productivo para 

estos cultivos, como son Acayucan, Isla, Pánuco, Rodríguez Clara 

y San Andrés tuxtla, entre otros. Estas acciones generaron 59,350 

jornales temporales locales.

1.4.3. Apoyo al Fortalecimiento del 
Equipamiento Agrícola en zonas 
Marginadas

Se destinaron recursos por un monto de 24 millones de pesos 

para operar el proyecto de Fortalecimiento del Equipamiento 

Agrícola en zonas Marginadas, mediante la modalidad de tianguis 

agropecuarios, y se ofrecieron a los productores alrededor de 

22,352 equipos menores al 50 por ciento de su costo, tales como 

bombas aspersoras, rollos de alambre de púas, motosierras, 

desmalezadoras, carretillas, picos, palas, etc., necesarios para la 

producción primaria y cosecha, en beneficio de igual número 

de productores dedicados a las actividades agrícolas; con esto se 

generaron 91,790 jornales temporales.

1.4.4. Apoyo a la Fertilización de Cultivos 
básicos

Para incrementar los rendimientos por unidad de superficie 

en cultivos básicos en zonas productoras con alto potencial 

productivo, se invirtieron recursos por un monto de 28 millones 

de pesos, para la adquisición de más de 5,624 toneladas de 

diferentes fertilizantes, lo cual permitió beneficiar a igual número 

de productores en una superficie de 11,200 hectáreas de maíz y 

frijol; con estas acciones se generaron 6,223 jornales.
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1.4.5. Apoyo al Fortalecimiento de 
Equipamiento Agropecuario y Entrega de 
Semilla de Maíz

Mediante este programa, se apoyó la adquisición de 94 toneladas 

de semilla híbrida de maíz y 11 equipos agrícolas, con una inversión 

de 3.5 millones de pesos en beneficio de 388 productores de seis 

municipios del centro y sur del estado.

1.4.6 Apoyo a la Reconversión Productiva

Con una inversión de 350 millones de pesos se apoyó la 

reconversión productiva, mediante la adquisición de 17,150 

paquetes de insumos agrícolas (semillas y agroquímicos) para los 

cultivos de maíz, arroz, piña sandía, jitomate, chile, en beneficio de 

4,285 productores de zonas con alto potencial productivo de 74 

municipios de la Entidad Veracruzana y se espera generar 801,214 

jornales temporales, con la finalidad de hacer más eficiente la 

producción y mejorar los rendimientos, y fomentar la reconversión 

productiva a través del uso de semillas certificadas y paquetes 

tecnológicos adecuados a cada región.

1.4.7 Apoyo al Establecimiento de 
Cultivos básicos y Hortofrutícolas en 
zonas con Alto Potencial Productivo

El gobierno del Estado apoyó con 200 millones de pesos, para la 

adquisición de 6,450 paquetes insumos agrícolas con semillas y 

agroquímicos y el mantenimiento de los cultivos, en beneficio de 

3,683 productores y se espera generar 241,804 jornales temporales, 

con lo cual se impulsó el uso de tecnología de punta, así como 

la adopción de paquetes tecnológicos adecuados a cada región 

productora de cultivos básicos y hortofrutícolas de la Entidad. Con 

el uso de semillas mejoradas e insumos recomendados por los 

institutos de investigación, se busca la alta rentabilidad en dichos 

cultivos.

1.5. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

En esta materia, se impulsó la vinculación de los productores y 

se establecieron intercambios tecnológicos entre instituciones de 

investigación, académicas y gremiales con los productores.

Para otorgar capacitación y asistencia técnica a las 15 cadenas 

productivas agrícolas legalmente integradas en el Estado, como 

herramientas mínimas necesarias, que les ayuden a consolidar la 

estructura organizativa y poder acceder a mejores oportunidades 

de desarrollo en el medio rural, se programó una inversión 

concurrente de 35.4 millones de pesos del Programa Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural.

Por su parte la Fundación Produce Veracruz, A.C. (FuNPROVER), 

a través del componente de Innovación tecnológica del 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación tecnológica 

y Extensionismo Rural, tiene como objetivo elevar los niveles de 

competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas 

de producción agrícolas, para ello durante el presente ejercicio 

canalizó poco más de 8 millones de pesos, para 21 proyectos 

agrícolas, de los cuales, tres fueron para el sistema producto 

papaya, un proyecto del sistema producto chayote, cuatro del 

sistema producto cítricos, tres del sistema producto ornamentales, 

uno del sistema producto maíz, uno de malanga, dos de plátano, 

uno de chile, uno de la cadena productiva pimienta, dos del 

sistema producto vainilla; uno de la cadena productiva tomate y 

uno de café.

Entre los proyectos más exitosos puestos en marcha y operación, 

resaltan:

 • La validación y transferencia de tecnología para la 

reproducción in vitro de papaya (Carica papaya L.), con 

este proyecto se obtuvo la técnica de reproducción in vitro 

para producción clonal a gran escala, para la obtención de 

plantas resistentes al virus del mosaico de excelente calidad 

genética.

 • Laboratorio Móvil de Suelos y Agua. Esta acción se promovió 

en todo el Estado, para medir los niveles de fertilidad del 

suelo, y la calidad del agua para usos agrícolas, ganaderos, 

forestales y acuícolas.

Por su parte el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 

(CONACyt), a través del Fondo Mixto CONACyt-gobierno del 
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Estado de Veracruz, instrumento que apoya el desarrollo científico 

y tecnológico estatal y municipal, otorgó recursos, y aprobó un 

proyecto en el área de biotecnología por un monto de 4 millones 

de pesos.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), 

programó a noviembre, en materia agrícola realizar un total 

de 218 acciones: sobresalen concretar seis nuevas tecnologías 

relacionadas con los sistemas producto piñón, hortalizas, caña de 

azúcar, cítricos; validación con productores de cuatro tecnologías; 

transferir una tecnología; realizar 97 eventos de capacitación y 

difusión técnica a productores y agentes de cambio mediante 

cursos, talleres, pláticas a productores, técnicos, estudiantes, 

demostraciones en parcelas, exposiciones y seminarios; 50 

publicaciones tecnológicas y tres artículos científicos en revistas 

indexadas o con arbitraje.

El FIRA, reportó que destinó 6 millones de pesos para el Fomento 

tecnológico en actividades de capacitación y transferencia de 

tecnología, contratación de servicios de consultoría y el desarrollo 

del mercado de servicios de asistencia técnica, a fin de que los 

productores adopten tecnologías y desarrollen habilidades que 

incrementen la competitividad de las empresas.

El FIRCO, informa que invirtió 17.7 millones de pesos para el 

Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Sureste de México trópico-Húmedo, etiquetados para el 

apoyo a proyectos para siete agencias con 35 técnicos para asesoría 

técnica especializada en pimienta, piña MD2, nuez de macadamia, 

hule y vainilla para infraestructura productiva, tecnología 

sustentable, en beneficio de 875 productores pertenecientes 

a siete municipios del Estado y 13 millones de pesos para seis 

proyectos en el componente de Desarrollo tecnológico para estos 

mismos cultivos.

1.6. Sector Cañero

El cultivo de la caña de azúcar en el ciclo 2012, enfrentó una gran 

dificultad por el impacto de la fuerte sequía de octubre del 2010 

hasta junio del 2011, lo que propició una merma significativa en 

los rendimientos por hectárea de caña. Aunado a esto, el exceso 

de humedad presentada al inicio de los primero meses de la 

actual zafra, afectó el rendimiento en fábrica y no se pudo llegar al 

promedio de las zafras anteriores.

Debido a estas afectaciones climatológicas, se estima que Veracruz 

produzca 10 por ciento menos en comparación con las tres últimas 

zafras, por lo que se espera que en la actual zafra se obtenga más 

de 1.7 millones de toneladas de azúcar.

Al ser la agroindustria azucarera una actividad enmarcada en 

la agricultura bajo contrato, los productores no tienen ningún 

problema para poder vender la caña, ya que el precio está fijado 

desde antes de la entrega de su cosecha y para esta zafra el precio 

fue de 10,520 pesos por tonelada, de los cuales el 57 por ciento 

corresponde a los productores y el resto a los empresarios, con lo 

que pagan la operación de la transportación de la materia prima; 

por lo que la derrama para esta zafra en Veracruz fue de 11,231.5 

millones de pesos.

Pese al decremento en la producción de caña, Veracruz nuevamente 

se ubica dentro de la agroindustria azucarera en el primer lugar 

nacional, con 19 ingenios de los 57 que existen en el País, con una 

aportación del 37 por ciento de la caña a nivel nacional y el 36 por 

ciento de azúcar.

1.7. Comercialización

Con respecto a la comercialización de granos, azúcar y harina de 

maíz, en el periodo del 1º de diciembre de 2011 al 30 de noviembre 

2012, DICONSA Sucursal Veracruz, estima una venta de 535.8 

millones de pesos de los siguientes productos: 248.4 millones de 

pesos de maíz, con 46.3 por ciento; 54.5 millones de pesos de 

frijol, con 10.2 por ciento; 30.4 millones de pesos corresponden 

al arroz, con 5.7 por ciento de la venta; 103.3 millones de pesos 

corresponden a la venta de azúcar, con una participación de 19.3 

por ciento y los 99.2 millones de pesos restantes corresponden a 

la harina de maíz, con 18.5 por ciento de la venta total de granos, 

azúcar y harina de maíz.
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En lo que respecta a la venta en toneladas del mismo periodo, se 

desplazaron 100.4 miles de toneladas, de las cuales casi 71 mil 

corresponden a maíz (con 70.7 por ciento); 3,700 toneladas de 

frijol (con 3.7 por ciento); 3,100 toneladas de arroz (con 3.1 por 

ciento); 8,600 de azúcar (con 8.6 por ciento) y las 14 mil toneladas 

de harina de maíz (13.9 por ciento).

Al cierre de noviembre de 2012, DICONSA Sucursal Veracruz, 

reporta que en el concepto de infraestructura contó con tres 

almacenes centrales, 24 almacenes rurales y 2,562 tiendas 

comunitarias; con esto se forma la gran red de abasto social en 

beneficio de los habitantes de las comunidades rurales del Estado.

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), 

órgano administrativo desconcentrado de la SAgARPA, es un 

instrumento para el impulso a la comercialización de la producción 

agropecuaria en beneficio de los productores del campo, a 

través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y 

oleaginosas, que se otorgan sobre una base selectiva y localizados 

regionalmente; fomento de mecanismos de mercado y diseño 

de esquemas de negociación entre productores y compradores; 

estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios; generación y 

difusión de información de mercados e identificación y promoción 

de exportaciones. Otra de las funciones de este órgano es 

operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO), al transferir directamente la ayuda gubernamental 

como ingreso de los productores.

ASERCA informó que mediante el esquema de Apoyos para la 

Agricultura por Contrato, hasta junio 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, al término de la 

cosecha y al descubrimiento del precio.

Mediante el Apoyo por Compensación de bases, ASERCA otorgó 

compensación de bases 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 una volumen de 13,200 toneladas.

2. Ganadería

2.1. Producción

Actualmente, el Estado 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 ganadería veracruzana proporciona ocupación directa e 

indirecta a una gran parte de la población rural y urbana del 

Estado; cuenta con una población de 6.2 millones de cabezas de 

ganado de diversas especies que generan una producción con un 

valor estimado de 22,989 millones de pesos, misma que aporta el 

42.3 por ciento al valor total de producción agropecuaria estatal.

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, con 4.1 millones de cabezas 

de ganado. En adición a esto, la producción de leche tuvo un 

rendimiento de 719.6 millones de litros, ubicando a la Entidad en 

el sexto lugar nacional.

La ovinocultura veracruzana se sitúa en el tercer lugar de 

producción nacional con una oferta de 4,976 toneladas de carne.

En lo que concierne a la producción caprina, Veracruz ocupa el 

décimo sexto lugar en el País, y contribuye con 539 toneladas de 

este cárnico y más de dos millones de litros de leche.

La avicultura veracruzana, se ubica en segundo lugar en la 

producción de carne de ave con 293.4 mil toneladas y el treceavo 

lugar en la producción de huevo para plato con 16,116 toneladas.
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Por lo que compete a la producción porcina, Veracruz se coloca 

en el sexto lugar nacional al producir 77,840 toneladas de carne.

La apicultura de Veracruz tiene un alto valor social y económico, 

aporta 4,547 toneladas de miel, lo que ubica al Estado en el quinto 

lugar en el País.

2.2. Salud Animal

En el 2012, se invirtieron recursos estatales por 8.5 millones de 

pesos mediante la participación de 67 técnicos que operaron la 

ejecución del proyecto Fortalecimiento al Control de la Movilización 

Animal, cuyas acciones se extienden en todo el territorio estatal, 

mismas que incluyen operación y supervisión en los puntos de 

verificación e inspección zoosanitarias y tienen como objetivo 

asegurar que todo semoviente, productos y subproductos que se 

movilicen dentro del Estado, cumplan con las normas sanitarias 

que aseguren que su consumo no implique un riesgo de salud 

pública y se sostengan a la vez los estatus zoosanitarios alcanzados 

en la Entidad.

En el marco del Convenio de Coordinación 2012 firmado con la 

SAgARPA, en lo referente al Programa de Prevención y Manejo 

de Riesgos, componente Sanidades Subcomponentes Salud 

Animal, Vigilancia Epidemiológica e Inspección de la Movilización 

Nacional, se asignó un monto total de 50.5 millones de pesos de 

recursos federales y del Estado, para la aplicación de siete campañas 

zoosanitarias, destaca la vigilancia epidemiológica; prevención y el 

control de brotes mediante dosis de vacuna, pruebas diagnósticas, 

despoblación y la capacitación de los productores.

2.3. Financiamiento y Seguro

2.3.1. Financiamiento

El FIRA informa que, destinó 635 millones de pesos en ganadería 

para la adquisición de 30 mil cabezas de ganado, compra de 

insumos, construcción y mantenimiento de instalaciones. Para 

la actividad forestal se destinaron 60 millones de pesos y para la 

pesca 10 millones de pesos y 400 millones de pesos para otras 

actividades que se desarrollan en el medio rural.

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), reporta que en 

apoyo a los Rastros tipo Inspección Federal (tIF) con Esquemas 

de Riesgo Compartido (PROVAR-Agroindustrias), invirtió 26.8 

millones de pesos, destinados a proyectos de infraestructura y 

equipamiento agroindustrial para procesar de carne de bovino 

y porcino, lo que beneficiará a más de 4,000 productores y sus 

familias, de cinco6 municipios.

La Financiera Rural informa que en apoyo al sector ganadero, a 

julio colocó 71.3 millones de pesos en créditos para productores 

dedicados a la ganadería bovina (carne y leche) y de aves (carne 

y huevo).

2.3.2. Seguro

En el ramo ganadero, AgROASEMEX reporta hasta septiembre, la 

operación de dos fondos de aseguramiento con una protección 

de 5 mil unidades riesgo y a través de tres compañías privadas, la 

protección de 714.5 mil unidades de riesgo adicionales.

Adicionalmente, esta misma instancia federal, reporta que aseguró 

1,297 unidades riesgo con recursos del Programa de Prevención y 

Manejo de Riesgos, componente de Atención a Desastres Naturales 

en el Sector Agropecuario y Pesquero operado por la SAgARPA.

2.4. Apoyos a Cadenas Productivas

2.4.1 Sistemas Producto

En el Componente Apoyo para la Integración de Proyectos 

(Sistemas Producto), del Programa de Concurrencia 2012 con 

la SAgARPA, se acordaron recursos por un monto de 2 millones 

de pesos federales y estatales. Con esta asignación de recursos 

se apoya a los siete sistemas productos pecuarios debidamente 

constituidos en el Estado, para la realización de actividades como 

6. Acayucan, Isla, tierra blanca, tihuatlán y Veracruz.
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reuniones, talleres, viajes de intercambio tecnológicos, mesas de 

negocios y cursos de capacitación, equipamiento, entre otras.

Con recursos de mismo Programa de Concurrencia, el gobierno 

del Estado opera para la ganadería un monto de 69.5 millones 

de pesos, mediante el componente de Apoyo a la Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura, en beneficio de 12,760 

productores, para la adquisición de maquinaria, implementos e 

infraestructura, entre otros conceptos.

2.4.2. Programa de Apoyo para el 
Establecimiento de bancos Forrajeros

Se han destinado recursos para atender la alimentación y el 

incremento en cantidad y calidad del inventario ganadero, sobre 

todo se tomaron medidas ante el cambio climático, mediante 

la incorporación de áreas de corte con semillas mejoradas para 

pastos, que contrarreste los efectos por sequías principalmente.

Con este Programa, se incorporan nuevas variedades de zacates de 

corte para que el productor veracruzano cuente con alimento para 

su ganado todo el año, con una inversión estatal de 5 millones de 

pesos, se ha dotado de material vegetativo a productores pecuarios 

para una superficie de 333 hectáreas. El Programa, consiste en 

establecer forrajes de corte, en el que el productor recibe material 

vegetativo, en forma de tallos, que es la semilla, para sembrar una 

hectárea de zacate de corte la cual produce en un lapso de seis 

meses semilla para sembrar 10 hectáreas. De esta producción, el 

productor por única vez devolverá tallos (semilla), para establecer 

tres hectáreas que beneficiarán a igual número de productores, 

y así establecer una cadena productiva, que resuelva la falta de 

forraje en las épocas de sequías. Al término de esta Administración 

se estima que cada productor tenga una hectárea de forraje de 

corte.

2.4.3. Apoyo para el Mejoramiento 
genético ganadero a través de la 
Dotación de Semen

El Programa se orientó básicamente a dar atención a los productores, 

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 las razas 

suizo europeo, suizo americano y holstein, elegidas de acuerdo a 

cada función zootécnica, que significó la erogación de 2 millones 

de pesos estatales.

2.5. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

Dentro de los acuerdos para el programa de Concurrencia 2012 

se destinaron 25.2 millones de pesos al componente de Desarrollo 

de Capacidades y Extensionismo que opera con asistencia técnica 

a través de la integración y continuidad del modelo de los grupos 

ganaderos para la Validación y transferencia de tecnología 

(ggAVAtt), dirigido a la formación de 90 grupos en beneficio 

de 1,620 ganaderos veracruzanos, y Extensionismo Rural con la 

participación de las instituciones de educación media y superior 

del sector agropecuario, en beneficio de 2,200 productores 

ganaderos mismos que promueven la organización y capacitación 

para la optimización de los recursos que poseen en beneficio del 

incremento de los rendimientos de producción del campo.

El gobierno del Estado firmó un acuerdo de colaboración con 

el Instituto tecnológico Superior de tantoyuca, la universidad 

Veracruzana y la universidad Autónoma Popular de Veracruz 

para impartir el diplomado de Capacitación y transferencia de 

tecnología en la Producción Pecuaria. Se atendió un total de 5,000 

productores de más de 30 municipios distribuidos en las regiones 

norte, centro y sur del Estado. La capacitación se realizó como 

complemento a los recursos otorgados por el Programa de apoyo 

al establecimiento de bancos forrajeros.

Por su parte la Fundación Produce Veracruz A.C., con el propósito 

de apoyar en la consolidación de una cultura de producción que 

fortalezca la ganadería, este 2012 destinó a través de una agenda 

de innovación, poco más de 4 millones de pesos para financiar 

11 proyectos de innovación y transferencia de tecnología, cinco 

proyectos para la cadena productiva bovinos; dos de la cadena 
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productiva porcinos; dos del sistema producto ovinos, así como un 

proyecto del sistema producto equinos y uno apícola.

Esta Fundación apoyó al sector ganadero a través del Centro de 

Enseñanza, Investigación y Extensión en ganadería tropical de la 

Facultad de Medicina y Veterinaria de la uNAM, para financiar el 

estudio sobre la resistencia de las garrapatas7 en ranchos bovinos 

de doble propósito de la zona centro de Veracruz y sus factores 

de riesgo. Los resultados sirvieron para mejorar el control de las 

poblaciones de garrapatas en las unidades de producción con la 

finalidad de aumentar la producción de carne y leche. Se redujo 

en 45 por ciento el costo anual del control de la garrapata, al 

conocer los factores de riesgo y la necesidad del uso apropiado de 

los acaricidas en las unidades de producción.

La puesta en marcha del proyecto de investigación uso de 

Electrolitos en la Alimentación de Lechones Lactantes para Reducir 

los índices de Mortalidad y Morbilidad al Destete, a cargo de 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), en etapa experimental logró disminuir un 12 

por ciento la mortalidad en lechones, aumentó la ganancia en 

lactancia por día en 47 gramos por lechón y se obtuvo un mayor 

número de lechones al destete.

En beneficio del medio ambiente, se realizó el proyecto 

Conservación, Reproducción y Aprovechamiento de Calates (Hyla 

Miotympanum), bajo ambiente controlado en el municipio de 

Atzalan, por lo que se otorgó un paquete de reproducción de 

esta variedad de rana que actualmente se encuentra en peligro de 

extinción, con esta acción se redujo la captura de la especie en un 

40 por ciento y se introdujeron pies de cría nacidas en cautiverio, 

al medio natural.

El INIFAP proyectó a noviembre, en materia de ganadería, realizar 

un total de 98 acciones. Entre éstas destacan concretar dos nuevas 

tecnologías relacionadas con el sistemas producto bovinos-carne; 

la validación con productores de una tecnología; y transferir una 

tecnología más; realizar 22 eventos de capacitación y difusión 

técnica a productores y agentes de cambio, mediante cursos, 

talleres, pláticas a productores, técnicos, estudiantes, exposiciones 

7. Rhipicephalus boophilus microplus a las ivermectinas, amidinas piretroides y organofosforados.

y seminarios; 14 publicaciones tecnológicas y 10 artículos 

científicos en revistas indexadas o con arbitraje.

2.6. Comercialización

ASERCA en el Esquema Emergente de Coberturas para ganadería 

por Contrato de ganado Porcino, reporta que protegió el ingreso 

esperado de este tipo de productores mediante 366 contratos, con 

una aportación total de 6.5 millones de pesos, 5.1 millones de 

pesos son federales y 1.4 millones de pesos son aportación de los 

productores.

3. Forestal

3.1. Producción

En producción forestal maderable se estima obtener 250.1 mil 

m3 rollo de maderas. Destaca la producción de pino con 116 mil 

m3 rollo, de especies comunes tropicales con 48,800 m3 rollo, 

encino con 26 mil m3 rollo y latifoliadas, maderas preciosas y 

otras coníferas con 58,700 m3 rollo. Se estima que el valor de 

producción supere los 197.5 millones de pesos que corresponden 

al valor forestal maderable, el 51 por ciento corresponde al precio 

pagado por pináceas.

3.2. Fomento y Desarrollo Forestal

El desarrollo forestal sustentable en el Estado se enfocó a mejorar el 

nivel de vida de los propietarios de tierras, mediante la participación 

directa en la conservación, mantenimiento y aprovechamiento 

de los recursos forestales, orientado a la preservación de la 

biodiversidad y la permanencia de los recursos agua y suelo.

bajo este escenario, continuó la operatividad del Consejo Estatal 

Forestal y los Consejos Regionales Forestales de zona, como 

instancias de planeación regional y de seguimiento a la política 

estatal en materia forestal y que considera como principio básico 

la estrecha coordinación entre los productores forestales, los 
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diferentes sectores que participan del desarrollo forestal y las 

instancias de los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, se programó dar continuidad a la operación de la red 

de guardas forestales para el fomento y desarrollo forestal integral, 

para lo cual se etiquetaron recursos estatales por un monto de 

3 millones de pesos, para realizar brigadas coordinadamente con 

los municipios en seis regiones forestales, efectuar 400 recorridos 

con fines de fortalecimiento a la inspección forestal con sedes 

en los municipios de Huayacocotla, Orizaba, Perote, tepetzintla, 

uxpanapa y zongolica, en beneficio de 2,250 productores; estas 

labores generan 8,000 jornales y 18 empleos temporales.

Durante el primer semestre de 2012, se convino con el gobierno 

Federal, a través de la Delegación Estatal de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el fortalecimiento 

a las acciones de protección forestal, para integrar a las brigadas 

de guardas forestales ocho inspectores habilitados por la PROFEPA 

para realizar acciones conjuntas en materia de inspección forestal.

Como una acción prioritaria en apoyo a productores forestales y 

complementarias a la producción de planta forestal, se participó 

con la Comisión Nacional Forestal para programar la producción 

de planta con fines de reforestación, y para plantaciones forestales 

comerciales.

En este mismo periodo, el gobierno del Estado programó 3 millones 

de pesos para la producción de aproximadamente 2.5 millones de 

plantas forestales y generar 9,260 jornales, en los seis viveros que 

opera el gobierno del Estado; destaca por su importancia biológica 

la producción de 150 mil plantas de especies de mesófilo de 

montaña en el vivero ubicado en la ciudad de Xalapa; en los cinco 

viveros restantes se programó la producción de 1.7 millones de 

plantas de especies forestales tropicales, en los viveros ubicados en 

las ciudades de Catemaco, tepetzintla, tolome, municipio de Paso 

de Ovejas, tuxpan y San juan Evangelista. Además, la producción 

de 600 mil plantas forestales de especies de clima templado frío en 

el vivero forestal ubicado en la localidad de Oxtlapa, municipio de 

Xico actualmente en convenio con el Ejido tlacuilolan, del mismo 

municipio.

La producción de estas plantas permitirá la reforestación de 2,900 

hectáreas, esta superficie incluye áreas verdes urbanas, áreas verdes 

rurales, ejidos, comunidades y pequeñas propiedades.

también durante el primer semestre de 2012, con base en el 

convenio marco y acuerdo específico establecidos entre el gobierno 

del Estado y el gobierno Federal a través de la Comisión Nacional 

Forestal, para el ejercicio 2012, fueron convenidos recursos por 

un total de 361.7 millones de pesos, de los cuales, 170.2 millones 

de pesos se ejercen bajo las reglas de operación del Programa 

Pro-árbol y 191.5 millones de pesos corresponden a proyectos 

especiales y bajo lineamientos, en los que se programaron para este 

periodo que se reporta, la producción de 32.2 millones de plantas 

forestales; la reforestación de 25,800 hectáreas de áreas forestales; 

el mantenimiento y la protección de 18 mil hectáreas reforestadas 

establecidas en años anteriores, así como el establecimiento de 

6,453 hectáreas de plantaciones forestales comerciales.

En apoyo a los Consejos Regionales Forestales, se continuó la 

promoción de los proyectos de cuencas industriales forestales de 

la cuenca golfo y de las Huastecas, con la creación de los Consejos 

Regionales Forestales, como órganos de opinión y rectores de 

la actividad forestal regional y principales impulsores de estos 

proyectos. Con la participación destacada de los gobiernos de los 

Estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, tabasco, 

tamaulipas y Veracruz.

Al periodo que se reporta, se recibieron 299 solicitudes de 

aprovechamiento forestales de 77 municipios y se autorizaron 

1,027 remisiones de aprovechamientos en predios diversos a lo 

forestal para acreditar la legal procedencia del producto, lo que 

equivale a 35,725.8 m3 de madera.

A la fecha la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reporta que 

se registraron 124 incendios en 248 municipios de la Entidad, que 

afectaron una superficie total de 889.3 hectáreas: 260.5 hectáreas 

corresponde a pastizales; 600.5 hectáreas a matorrales y arbustos; 

13.3 hectáreas de renuevos; y 15 hectáreas de arbolado adulto.

8. Acultzingo, Altotonga, Ayahualulco, Fortín, Huayacocotla, jalacingo, jalcomulco, Las Minas, 
Las Vigas, Maltrata, Mecayapan, Perote, San Andrés tenejapan, Soledad Atzompa, Soteapan, 
tatahuicapan, tatatila, tequila, tlacolulan, uxpanapa, Villa Aldama, zacualpan, zongolica y 
zontecomatlán.
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La CONAFOR, entre otras actividades, reporta que para el desarrollo 

forestal destinó 5.3 millones de pesos para el cultivo forestal 

y prácticas de manejo en aprovechamientos maderables, no 

maderables y de vida silvestre en 5,915 hectáreas. Apoyó también 

la rehabilitación de 37 km de caminos forestales con una inversión 

de 2 millones de pesos, un proyecto de maquinaria forestal por 

610 mil pesos, así como la certificación forestal de 5,106 hectáreas 

con un monto de 366 mil pesos, en beneficio de 63 núcleos 

agrarios y pequeñas propiedades en 199 municipios del Estado. 

Al desarrollo forestal comunitario, destinó 9.5 millones de pesos 

para 205 apoyos, a fin de fortalecer la silvicultura comunitaria de 

90 beneficiarios.

Invirtió 34 millones de pesos para el pago de Servicios Ambientales, 

para una superficie 1,853 hectáreas para hidrológicos y 10,597 

hectáreas para la conservación de la biodiversidad, lo que 

permitirá proteger 12,450 hectáreas en beneficio de habitantes 

de las regiones del Cofre de Perote, Pico de Orizaba, uxpanapa y 

Catemaco. Para la sanidad forestal, invirtió 1 millón de pesos, para 

el combate de plagas y parasitarios en 1,000 hectáreas.

Como parte del proyecto de bosque y cambio climático, para 

atender las cuencas hidrográficas del Estado, atendió 3,288 

hectáreas del Pico de Orizaba y 2,853 hectáreas del Cofre de 

Perote, con una inversión de 153 millones de pesos. Para la 

organización, planeación y desarrollo de 17 organizaciones 

regionales y una estatal, invirtió 6.1 millones de pesos. Con el 

Programa de Compensación Ambiental apoyó a 24 productores 

para una superficie de 1,789 hectáreas con 26 millones de pesos.

La SEMARNAt destinó 13.4 millones de pesos a través de las 

unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(uMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre 

(PIMVS) en zonas rurales. Se suman 1.7 millones de pesos, para 

la ejecución de dos proyectos, uno para la cría de cocodrilo en el 

municipio de gutiérrez zamora y otro para la cría de tepezcuintle, 

en el municipio de Moloacán. Reporta que radicó 16.7 millones de 

pesos del Programa de Empleo temporal, en beneficio de 5,000 

jornaleros y sus familias en 45 municipios de la Entidad, para 

9. Acajete, Alpatláhuac, Altotonga, Apazapan, Calcahualco, Huayacocotla, Ixhuacán de los Reyes, 
jalacingo, Las Chopas, Las Vigas, Maltrata, Martínez de la torre, Misantla, Perote, tecolutla, 
tezonapa, Villa Aldama, Xico y zacualpan.

contribuir a la protección social de la población afectada por baja 

demanda de mano de obra o por emergencia.

En el tema de cambio climático, la SEMARNAt asignó 17 

millones de pesos, para la capacitación ambiental y bioclimática 

y la sustitución de luminarias en los municipios de Xalapa y San 

Rafael. En este tema, se aplicaron 620 mil pesos para acciones 

de promoción y fortalecimiento de educación, capacitación, 

sensibilización e información de la sociedad en materia ambiental 

y de recursos naturales.

En el programa hacia la Igualdad de género y la Sustentabilidad 

Ambiental (PROIgESAM), la dependencia federal apoya a mujeres 

con recursos por 98 mil pesos, para la realización de proyectos de 

uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Otorgó 

subsidios por 438 mil pesos dirigidos a grupos de mujeres y 

hombres indígenas para apoyar proyectos sobre el uso y manejo de 

los recursos naturales de sus territorios y para el uso, conservación, 

protección y restauración de los ecosistemas.

3.3. Financiamiento

Por acuerdo del Consejo de la Comisión del Agua del Estado de 

Veracruz (CAEV), se decretó la recaudación del uno por ciento 

del recibo por consumo de agua y depositarlo a la cuenta del 

Fideicomiso Agua, bosques y Cuencas. El monto recaudado 

ascendió a 11.5 millones de pesos, recursos distribuidos en apoyo 

de los Subcomités de Cuenca de los municipios recaudadores, 

quienes determinaron los mecanismos para la integración de 30 

subcomités de cuenca conformados por pobladores de las áreas 

urbanas y rurales, con quienes se ejercieron y aplicaron los recursos 

en 50 acciones para la protección de áreas riparias de los principales 

ríos abastecedores de agua de dichos órganos operadores, en 

beneficio directo de 2,000 productores e indirectamente a una 

población de más de 500,000 habitantes.

Destacan las aportaciones de los órganos operadores: Poza Rica 

22 por ciento; Minatitlán 17 por ciento; tuxpan 11 por ciento; 

Acayucan y Pánuco 5 por ciento cada uno.
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3.4. Asistencia técnica y tecnológica

En 23 municipios del Estado se programó igual número de cursos 

de capacitación a personal de ayuntamientos, para la integración 

y fortalecimiento de las Ventanillas Únicas de Atención Municipal 

para los aprovechamientos forestales en predios diversos a lo 

forestal.

A noviembre, el INIFAP proyectó en materia forestal, efectuar 

un total de 31 acciones. Sobresale entre ellas la validación con 

productores de una tecnología de especies forestales como 

el cedro rojo; la transferencia10 de una tecnología más en hule; 

la ejecución de 18 eventos de capacitación y difusión técnica a 

productores y agentes de cambio, mediante cursos, talleres, 

pláticas a productores, técnicos, estudiantes, exposiciones y 

seminarios; y realizar cinco publicaciones tecnológicas.

3.5. Programas Emergentes

3.5.1. Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN)-Forestal

En cumplimiento a los tiempos que establece las reglas de 

operación de este Programa Federal, fueron operados y liberados 

los recursos enunciados para cada uno de los fenómenos ocurridos 

en 2009 y 2010, los cuales se erogaron en este ejercicio 2012.

 • Lluvias severas los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2009. 

Se erogaron 17 millones de pesos (50 porciento federales y 50 

por ciento estatales), en apoyo a los productores afectados. 

En este periodo, se erogaron los finiquitos de la restauración 

de daños ocasionados por este fenómeno, por los conceptos 

de producción de 471.6 mil plantas de especies forestales; 

protección y restauración de 46 kilómetros lineales de 

márgenes de ríos y arroyos; 200 hectáreas de limpieza de 

monte y reforestación; y la conservación y restauración 

de suelos forestales y agropecuarios en 5,620 m3 (280 

deslaves) y 133 hectáreas de tinas ciegas; estas acciones se 

desarrollaron en los municipios de Camerino z. Mendoza, 

La Perla, Nogales, Río blanco y tierra blanca. Con ello, se 

10. Se refiere al uso de paquete tecnológico en el campo experimental para incrementar el 
rendimiento en plantaciones adultas de hule.

concluyó la aplicación del recurso autorizado en beneficio 

de 2,200 personas afectadas. Con los recursos ejercidos en 

el periodo, se generaron 70,000 jornales.

 • Lluvias severas los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2009. 

Se erogaron 13.4 millones de pesos de recursos (50 por 

ciento federales y 50 por ciento estatales), en apoyo a 

los productores afectados. Para este evento extremo, en 

el periodo que se informa, se pagaron los finiquitos de la 

restauración de daños ocasionados por este fenómeno 

para la conservación y restauración de suelos forestales 

y agropecuarios en 1,266 m3 (63 deslaves, producción 

de 44,664 plantas de especies forestales, 17 hectáreas de 

limpieza de monte y reforestación, protección y restauración 

de 259 kilómetros lineales de márgenes de ríos y arroyos) 

y producción de 478.4 mil plantas de bambú; acciones 

desarrolladas en los municipios de Agua Dulce, Las Choapas, 

Nanchital, Minatitlán y uxpanapa.

 • Lluvias severas de los días 17 y 18 de septiembre de 2010. 

Se fortalecieron las acciones por este fenómeno, al otorgar 

los anticipos y estimaciones a las empresas encargadas de la 

ejecución de los trabajos, por 102.8 millones de pesos. A la 

fecha, se lleva un avance del 70 por ciento en la ejecución 

de las acciones de protección y restauración de márgenes de 

ríos y arroyos, establecimiento de barreras hidro-reguladoras 

con bambú, obras de conservación de suelo y agua con tinas 

ciegas sobre curvas de nivel, reforestación en linderos con 

cortinas rompe-vientos, limpieza de monte y reforestación, 

estabilización de dunas, producción o adquisición de plantas 

de bambú, producción o adquisición de plantas de especies 

forestales, producción o adquisición de plantas de cactáceas, 

bromelias, agaves y plantas rastreras de diferentes especies, 

restauración de viveros e invernaderos; localizadas en 2411 

municipios de la zona central del Estado.

11. Actopan, Acultzingo, Alto Lucero, Apazapan, Astacinga, boca del Río, Calcahualco, 
Coscomatepec, Huatusco, jalcomulco, jamapa, juchique de Ferrer, La Antigua, Medellín, Paso de 
Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Soledad de Doblado, tenampa, tepatlaxco, tlaltetela, 
tlaquilpa, Úrsulo galván y zentla.
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4. Pesca y Acuacultura

4.1. Producción

Veracruz cuenta con un litoral de 745 kilómetros, posee 41 

grandes ríos con una longitud aproximada de 1,118 kilómetros. 

Dispone de 116 mil hectáreas de lagunas costeras, recursos que 

ofrecen innumerables posibilidades para actividades pesqueras y 

de acuacultura.

La producción anual pesquera y acuícola es de más de 84,200 

toneladas, la mojarra y el ostión son los principales productos con 

11,109 toneladas y 24,313 toneladas respectivamente, 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.

En el Estado, la población dedicada a la actividad pesquera 

es de 34,060 productores, de los cuales 16,808 forman parte 

de sociedades cooperativas, 2,304 pertenecen a uniones de 

pescadores, 608 a sociedades de solidaridad social, 50 a escuelas 

tecnológicas, 14,250 trabajan de manera particular y 40 forman 

parte de empresas.

Se cuenta con 16,633 embarcaciones registradas, de las cuales 

12,908 pertenecen a organizaciones, 18 a entidades públicas y 

3,707 corresponden al sector privado12.

Existen 2,283 unidades de producción acuícola, repartidas en 191 

hectáreas, la mayor parte son granjas de traspatio o de producción 

rural, y sólo se tienen registrados oficialmente 229 permisos 

dedicados a la acuacultura; sus principales productos son tilapia, 

ostión, trucha y tres se dedican a la producción de camarón13.

4.1.1. Pesca

Para el presente año, se convino un presupuesto de concurrencia 

de 80 millones de pesos de recursos del gobierno Federal y Estatal, 

para operar el Subprograma Sustitución de Motores Marinos 

Ecológicos 2012, con una meta de 1,200 motores para renovar 

embarcaciones ribereñas y lanchas.

12. Fuente: Anuario Estadístico CONAPESCA 2009-2010.
13. Fuente: Anuario Estadístico 2009, Veracruz en Cifras, OEIDRuS-SIAP.

Para esta misma acción, se programaron 3 millones de pesos de 

inversión directa del gobierno Estatal, para adquirir 35 motores y 

62 accesorios complementarios en beneficio de 35 productores 

registrados en la pesca ribereña.

Se efectuó un censo general de los productores acuícolas (tilapia 

y trucha), que permitirá realizar un diagnóstico del desarrollo 

tecnológico de los sistemas de producción; ratificar o ampliar el 

inventario de las embarcaciones mayores, menores y de las artes de 

pesca así como la matriculación, identificación y control de su área 

de pesquería a través de un circuito integrado de radio frecuencia, 

acciones que se realizan en coordinación con los programas de 

la CONAPESCA y permiten el ordenamiento pesquero de los 

principales sistemas lagunares, conciliar la práctica pesquera con 

la regulación vigente que, sobre bases científicas, normativas 

y operativas, induce a una pesca responsable con criterios de 

equidad y garantiza la rentabilidad de la actividad.

En apego y sujeción a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable 

para el Estado de Veracruz, se encuentran en elaboración los 

reglamentos de Pesca y Pesca Deportiva. Además, se fortalecerá el 

Programa de Inspección y Vigilancia, lo que permitirá el desarrollo 

de las pesquerías.

Con el gobierno Federal, se celebró el Convenio de colaboración 

sobre Pesca Deportiva-Recreativa, con el objeto fundamental de 

desarrollar una actividad segura y viable en términos técnicos, 

económicos y sustentables, de acuerdo a los intereses de los 

usuarios de los recursos, ya que se considera una actividad 

recreativa y turística que constituye una fuente importante de 

empleos y divisas para el Estado.

El 31 de abril, se instaló el Consejo Estatal de Pesca Recreativo-

Deportiva, el cual tiene como principio el aprovechamiento 

sostenible e integral de la pesca, así como el impulso de los 

programas de aprovechamiento ecológico de recursos acuáticos, 

pesca deportiva y servicios ambientales y en materia de turismo, 

incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros.
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4.1.2. Acuacultura

En este periodo, se convino un presupuesto de 32 millones de pesos 

para la operación del Programa en concurrencia con el gobierno 

Federal en el componente de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 

e Infraestructura 2012, cuyo objetivo principal es incrementar la 

capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas 

a través de apoyos a la inversión de bienes de capital estratégicos, 

el 60 por ciento se destina para la adquisición de maquinaria y 

equipo y el 40 por ciento en infraestructura e instalaciones, como 

rehabilitación y ampliación de unidades de producción; estanques 

y sistemas de reproducción y cría, bodegas, sistemas de manejo 

del producto, atracaderos, entre otros.

En mayo se formalizó el convenio de coordinación con el gobierno 

Federal para efectuar la transferencia del uso temporal del centro 

acuícola Sontecomapan, ubicado en el municipio de Catemaco, 

el cual tiene como propósito principal la producción de alevines 

de alta calidad genética para su dispersión en granjas familiares 

rurales del Estado de Veracruz, lo que permitirá establecer niveles 

de productividad y de comercialización, mediante la tecnificación 

de los cultivos, de esquemas de financiamiento a productores y 

promover la inversión, para que obtengan mayor producción, 

mejoren sus ingresos y su calidad de vida.

La Financiera Rural reporta que a julio, colocó 700 mil pesos en 

créditos para productores dedicados a esta actividad.

4.2. Sanidad Acuícola y Pesquera

Para atender las acciones sanitarias y de inocuidad de peces, 

crustáceos y moluscos, se convinieron recursos federales y estatales 

por un monto total de 3.7 millones de pesos. Entre las actividades 

programadas, resalta el monitoreo de vigilancia epidemiológica y 

de residuos tóxicos en las lagunas costeras de Alvarado, Pueblo 

Viejo, tamiahua y Vega de Alatorre en producción de ostión, con 

lo que se da certeza al consumidor final, lo que permite elevar la 

calidad del producto.

En relación a la producción de crustáceos, se logró que se declarara 

como zona libre de la enfermedad de la mionecrosis infecciosa14 

en el camarón de cultivo y se continúa dando seguimiento a la 

vigilancia epidemiológica y de residuos tóxicos en las unidades de 

producción acuícola dedicadas a la explotación de trucha y tilapia.

Asimismo, se da asistencia técnica en sistemas de reducción de 

riesgo bajo el esquema del cumplimiento de las buenas prácticas 

de producción acuícola a productores dedicados a la explotación 

de ostión, almeja, tilapia, camarón y trucha.

4.3. Apoyo a Cadenas Productivas

En este periodo, se convino un presupuesto 1.1 millones de pesos 

para la operación del Programa de Concurrencia 2012: Apoyo 

a la Integración de Proyectos (sistemas producto), los recursos 

se destinan a tres sistemas producto: escama ribereña, tilapia y 

trucha. Las principales actividades consisten en efectuar el análisis 

y solución de problemas de impacto del Sector con propuestas 

tales como programas de fomento, normalización de productos, 

esquemas de régimen comercial y arancelario, entre otros, se 

considera la elaboración de un padrón de productores y su 

incorporación al sistema producto, así como diagnosticar técnica 

y socioeconómicamente a unidades productivas, capacitación, 

técnica en la producción y sanidad.

Se planea reinstalar el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, para contribuir al ordenamiento, regulación y 

desarrollo de la actividad organizativa y productiva del Sector, 

con la participación de representantes de los sectores social 

y empresarial, los tres órdenes de gobierno, instituciones de 

educación superior y organismos no gubernamentales.

4.4. Asistencia técnica y tecnología

Para el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 

tecnológica y Extensionismo Rural, para este año se convino 

con el gobierno Federal el monto de 3.5 millones de pesos, 

14. La mionecrosis infecciosa es una enfermedad viral que provoca altos niveles de mortalidad 
en los cultivos de camarón y se caracteriza por presentar síntomas similares a la gangrena, 
ocasionando la muerte de fibras musculares. Este padecimiento fue inscrito, en 2007 en la Lista de 
la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).
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para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las 

unidades de producción y mejorar sus procesos de producción 

y de organización, a través del otorgamiento de servicios de 

asistencia técnica, capacitación, extensionismo en proyectos de 

investigación y transferencia tecnológica, el apoyo se brinda a 

organizaciones sociales y sistemas producto con la elaboración e 

integración de proyectos.

La FuNPROVER, por su parte apoya esta actividad con investigación 

y transferencia de tecnología, por lo que destinó 3.2 millones 

de pesos, para capitalizar en total 10 proyectos, ocho relativos 

al sistema producto tilapia; un proyecto acuícola con langosta, 

y un proyecto pesquero, denominado Desarrollo de Módulos 

Arrecifáles como unidades de Producción Artificial Marina, en el 

municipio de Alvarado, que comprende en una segunda etapa 

la colocación de arrecifes artificiales, a partir de la construcción, 

inmersión a seis metros de profundidad y seguimiento de 20 

unidades, 10 cilíndricas y 10 pentagonales de producción de 

nuevos hábitat marinos que faciliten los procesos de fijación, 

colonización, reproducción y reclutamiento para la fauna y 

vegetación submarina, tales como pulpo, villajaiba, mero, pargo, 

robalo, moluscos, algas microscópicas, lechuga de mar, etc., con el 

propósito de que disminuya la presión sobre los arrecifes naturales 

existentes, y promuevan la dinámica ecosistémica y de pesca 

ribereña en las zonas seleccionadas.

5. Desarrollo Rural

El logro de este objetivo, implica la suma de esfuerzos y programas 

de los gobiernos federal y estatal, dirigidos a lograr una mejor 

calidad de vida de los productores que viven del campo, supone 

procesos participativos para desarrollar sus capacidades, mediante 

el acceso de la capacitación, asistencia técnica, desarrollo 

tecnológico, de información, para que sean productivos y tengan 

acceso a formas de creación de la riqueza.

En este año, continúa la asignación de apoyos y recursos a 

productores de los municipios catalogados por el Instituto 

Nacional de Estadística y geografía (INEgI), como de alta y muy 

alta marginación.

5.1. Programas de Apoyo

5.1.1 Componente Conservación y uso 
Sustentable de Suelo y Agua

Este componente surge como estrategia de desarrollo rural 

para las zonas marginadas con grado de deterioro, escasez o 

sobreexplotación de sus recursos (suelo, agua y vegetación), 

contribuye a la conservación, uso y manejo sustentable de los 

recursos naturales utilizados en la producción primaria. Forma parte 

del Programa de Concurrencia 2012, se ejecuta por la SEDARPA, y 

el apoyo consiste en otorgar recursos y servicios a los productores 

para desarrollar proyectos integrales, que consideren el cálculo, 

diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento 

adecuado de sus recursos, para garantizar la conservación y 

beneficio futuro.

Para este componente, el gobierno del Estado convino con la 

Federación una inversión total de 44.3 millones de pesos (75 por 

ciento Federal y 25 por ciento del Estado), para la construcción de 

1.5 millones de m3 de ollas para la captación y almacenamiento de 

agua; 244 hectáreas se incorporan al aprovechamiento sustentable 

del suelo y se elaboran y ponen en marcha 61 proyectos, en 

beneficio de 1,664 productores.

5.1.2 Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA)

Como parte del Convenio Específico de colaboración con la 

SAgARPA, el gobierno del Estado a través de la SEDARPA, funge 

como ejecutora de este proyecto estratégico, para 2012, fueron 

convenidos con la SAgARPA recursos por 211.3 millones de pesos 

federales, en beneficio de 16,200 productores y sus familias de 800 

comunidades en 65 municipios de alta y muy alta marginación.

El Proyecto consiste en brindar las condiciones higiénicas más 

elementales, asegurar el abasto de alimentos para obtener una dieta 

adecuada y fomentar el desarrollo de las familias que viven en estas 

zonas, a través de potenciar las habilidades y recursos naturales 

con los que cuentan. Para lo cual, se programó la elaboración de 

1,710 proyectos para la adquisición de infraestructura y equipo; 

la construcción de 1.4 millones de m3 de obras de captación y 

almacenamiento de agua; 1,160 obras y prácticas de conservación 

de suelo y agua; y 81 servicios por 36 Agencias de Desarrollo Rural 

para la elaboración y puesta en marcha de proyectos.
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5.1.3 Apoyo a los Pueblos Indígenas

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 atención de 70 municipios con población 

indígena, en apoyo de 7,692 productores (5,191 mujeres y 2,501 

hombres).

En el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 

se aplicaron recursos por 33.2 millones de pesos, distribuidos de 

la siguiente forma: 31.4 millones de pesos para la ejecución y el 

acompañamiento de 305 proyectos de organización productiva, 

para la atención de 3,357 mujeres en 53 municipios indígenas; 

pago de 30 becas de 4,875 pesos mensuales cada una por un año 

para promotoras indígenas de la región de Acayucan, Chicontepec, 

Huayacocotla, Papantla, Sochiapa, uxpanapa y zongolica, con 

una inversión cercana a 1.8 millones de pesos.

Se aplicaron recursos por 53.2 millones de pesos, distribuidos 

de la siguiente manera: 34.6 millones de pesos destinados a 

Fondos Regionales Indígenas, para la ejecución de 108 proyectos 

productivos y su correspondiente capacitación, en beneficio de 

1,224 productores indígenas, de los cuales 780 son mujeres y 

444 hombres; 13.2 millones para turismo Alternativo en zonas 

Indígenas, que se canalizaron a 42 proyectos operados por 1,022 

indígenas y 5.4 millones de pesos, para la Conservación y Manejo 

de Recursos Naturales en zonas Indígenas, que se aplicaron a 28 

proyectos en beneficio de 778 productores indígenas.

En referencia al Programa de Coordinación para el Apoyo a 

la Producción Indígena (PROCAPI), se aplicaron recursos por 

19.3 millones de pesos, mediante la ejecución de 21 proyectos 

y formulación de otros seis, en atención a 1,281 productores 

indígenas de 11 municipios.

La Secretaría de Economía reportó, que en el periodo de enero 

a julio, la inversión ejercida en el Estado dentro del Fondo de 

Microfinanciamiento para Mujeres Rurales (FOMMuR) del 

gobierno Federal, fue de 134.8 millones de pesos, en 191 

municipios a través de 15,656 micro créditos, en beneficio de 

9,654 mujeres rurales.

6. Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP), en el 

segundo año de gobierno continúa con la aplicación de la visión 

planificada y democrática instituida por la actual Administración, 

estos elementos se conjugan en el documento rector que plasma 

las acciones para transformar la Cuenca del Papaloapan en una 

región próspera: el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2011-

2016, el cual fue elaborado a partir de las demandas de todos los 

ciudadanos veracruzanos.

Por las diversas facultades que contiene el Decreto de creación 

del CODEPAP, y debido a que la mayor parte de la superficie 

de la Cuenca del Papaloapan es eminentemente de vocación 

agropecuaria, sus actividades están sectorizadas dentro del 

Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesca, aunque este Consejo, tiene objetivos muy específicos que 

van más allá de las actividades propias de este Sector, tales como 

el desarrollo urbano y las tareas de impulso al desarrollo cultural 

de la región.

Para lograr consolidar los objetivos generales del PVD, es necesario 

unir esfuerzos y establecer una estrecha y permanente colaboración 

con el gobierno Federal en beneficio de los habitantes de la 

Cuenca del Papaloapan.

Asimismo, se requiere establecer nuevos mecanismos que 

permitan impulsar un modelo de desarrollo económico audaz, 

eficiente, competitivo y acorde a las necesidades y en sintonía con 

la globalización. Es una oportunidad para aumentar la producción, 

diversificarla y añadirle valor agregado a los productos primarios y 

así fortalecer la presencia del campo cuenqueño.

Por lo anterior, este año el CODEPAP comprometió recursos por 

142.5 millones de pesos destinados para la construcción de obras 

de infraestructura hidráulica, rehabilitación de infraestructura de 

inmuebles y plazas públicas, construcción de casas de la cultura, 

proyectos acuícolas, pavimentación de calles, entre otros.

En esta Administración se logró cubrir el 70 por ciento de la zona 

geográfica que tiene asignada el CODEPAP, en beneficio de más de 

95,000 habitantes.
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6.1. Obras de Riego

Este año, se pusieron en marcha los sistemas de riego en Omealca, 

para lo que se destinaron 4.5 millones de pesos. Asimismo, 

se trabaja en la conclusión de la electrificación, equipamiento 

electromecánico y sistema de riego por aspersión fija (primera 

etapa), en la localidad de Dos bocas, Amatitlán, para lo que destinó 

947.6 miles de pesos.

Por otro lado, se avanza en la terminación de la obra referente 

al equipo de bombeo para pozo profundo y línea principal por 

aspersión fija en la localidad de Los Piñones, en el municipio 

de tierra blanca, con una inversión de 1.2 millones de pesos. 

Finalmente, se está finiquitando la Construcción de la unidad de 

Riego y Equipamiento del Pozo La Pocheta (primera etapa), para lo 

cual se invierten 52,900 pesos.

6.2. Obras de Rescate urbano y Museos

En 2012, se terminaron tres Casas de la Cultura, una en Acula, para 

lo cual se destinó 582.8 miles de pesos, la segunda en ángel R. 

Cabada para la que se invirtió 1.4 millones de pesos y la tercera en 

Ixmatlahuacan, con una inversión de 8,400 pesos.

Asimismo, el CODEPAP destinó 1.2 millones de pesos para la 

conclusión de la Rehabilitación del teatro juan Romero Vela, en la 

cabecera municipal de Lerdo de tejada. también, con 1.2 millones 

de pesos, se terminó la construcción del teatro del Pueblo en la 

cabecera municipal de tres Valles. De igual manera, concluyó la 

remodelación del Parque Central de Acula, para finiquitar esta 

obra de dispusieron de 23,100 pesos. En este mismo periodo, se 

dio por terminada la Construcción del Salón de usos Múltiples en 

la localidad de Santa Cruz, municipio de Cosamaloapan con un 

presupuesto final de 442.9 miles de pesos.

6.3. Acciones Varias

El CODEPAP avanzó en la conclusión de diversas obras de 

desarrollo rural con una inversión de 11.8 millones de pesos. 

Asimismo, destinó una inversión de 117.7 millones de pesos 

para proyectos productivos agropecuarios, con lo cual se logra 

beneficiar a 1,497 productores de diversas localidades en los 

municipios de Acayucan, Alvarado, ángel R. Cabada, boca del Río, 

Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Hueyapan de Ocampo, Ignacio 

de la Llave, Isla, juan Rodríguez Clara, Medellín, Playa Vicente, San 

Andrés tuxtla, San juan Evangelista, Santiago tuxtla, tierra blanca, 

tlacotalpan, tlalixcoyan y tres Valles.

De estas obras sobresalen: 17 millones de pesos destinados para 

la producción de básicos como el maíz y sorgo en una superficie 

total de 2,410 hectáreas, en beneficio de 150 productores 

organizados de diversas localidades de los municipios de juan 

Rodríguez Clara y San juan Evangelista. Asimismo, se destinaron 

recursos por 625 mil pesos, para la siembra del cultivo de caña, 

en beneficio de productores de diversas localidades del municipio 

de Cosamaloapan. En el municipio de Isla, se brindó apoyo para la 

siembra de 520 hectáreas de maíz con semilla, con una inversión 

de 3.8 millones de pesos.

Para la adquisición de 2,595 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, se destinaron 46.5 millones de pesos en tres proyectos 

productivos, en beneficio de 526 productores de 1315 municipios 

de la región de la Cuenca. también destaca el apoyo por un 

monto de 39.4 millones de pesos de recursos estatales mediante 

dos proyectos productivos, para la adquisición de 2,212 cabezas 

de ganado bovino dirigido al repoblamiento del hato ganadero de 

la Cuenca, en beneficio de 501 productores. El CODEPAP invirtió 

más de un millón de pesos, para la compra de vaquillas F1 en 

apoyo a 52 productores de varias localidades de juan Rodríguez 

Clara. Se asignó un monto de poco más de 1.7 millones de pesos 

para adquirir un total de 490 cabezas de ganado de especies 

menores entre porcinos y ovinos, en beneficio de productores de 

diversas localidades de Ignacio de la Llave, Medellín, Playa Vicente, 

tierra blanca y tlalixcoyan.

Destaca este 2012, la atención con proyectos productivos con 

una inversión total de 5 millones de pesos, los cuales se dirigieron 

a 172 productores ganaderos que sufrieron daños en sus áreas 

productivas por inundaciones pasadas de localidades de los 

municipios de Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, 

tierra blanca y tres Valles.

15. Acayucan, Alvarado, ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Hueyapan de Ocampo, Isla, Lerdo de 
tejada, Medellín, Playa Vicente, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, tierra blanca y tlacotalpan.
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El CODEPAP invirtió cerca de 2.3 millones de pesos para diversos 

proyectos productivos comunitarios, en apoyo a 55 productores 

de diversas localidades de los municipios de Alvarado, boca del 

Río, Ignacio de la Llave, Medellín, San Andrés tuxtla, tierra blanca, 

tlalixcoyan y tres Valles.

Asimismo, para avanzar en la construcción del Módulo Ecoturístico 

uMA Lucertas, en la localidad Ampliación Raúl Saturnino en 

Cosamaloapan, se destinan recursos por un monto de 682.7 miles 

de pesos. De igual manera, se construye en la localidad de Pechapa 

en el municipio de ángel R. Cabada, el módulo ecoturístico en 

uMA Iguanario Pechapa, con una inversión de 404.1 miles de 

pesos.

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan, en atención a la 

estrategia Adelante, a finales del año pasado se sumó a los 

trabajos del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

(FEESA) de la SAgARPA, como integrante del Comité Estratégico 

Interinstitucional de la Agroindustria Cañera, con la finalidad 

de analizar los bajos rendimientos en la producción de caña de 

azúcar, para lo cual el Comité de Producción y Calidad Cañera 

del Ingenio San Cristóbal, presentó El Plan Estratégico de Campo 

2011-2015. Cabe mencionar que este Comité está integrado por 

el Ingenio San Cristóbal, Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (FIRA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), 

Financiera Nacional, Instituto Mexicano de tecnología del Agua 

(IMtA), SAgARPA, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Los principales temas a tratar son: 

elevar la calidad de la producción de azúcar, mediante tratados de 

siembras, drenes riego y caminos.

En respuesta a la dificultad planteada durante las reuniones 

del Comité, el Consejo este año, inició los trabajos de limpieza 

de drenes parcelarios, en diversos predios de los municipios de 

Carlos A. Carillo y Cosamaloapan. Para lo cual el CODEPAP 

invertirá más de 200 mil pesos mensuales, bajo la modalidad de 

administración directa, por el pago de la renta de maquinaria, 

diesel, mantenimiento y operación del equipo.

7. Bioenergéticos y 
Energías Alternativas

Veracruz es el principal productor de energía del País y se ha 

posicionado como Estado vanguardista en la promoción de 

cultivos bioenergéticos y energías renovables. Destaca por la gran 

biodiversidad y variedad climática, así como su abundante reserva 

de recursos naturales, en ese sentido, el Instituto Veracruzano de 

bioenergéticos (INVERbIO), ha impulsado polos de desarrollo para 

la generación de materia prima para producir bioenergéticos.

Este Organismo estatal, apoya el desarrollo e instrumentación 

de acciones para promover la producción sostenible de cultivos 

bioenergéticos y la generación de energías renovables, como 

estrategia gubernamental para impulsar el desarrollo rural y reducir 

los efectos del cambio climático, así como acelerar la transición 

hacia una economía verde con recursos eficientes y estilos de vida 

sostenibles y sustentables en el campo veracruzano.

7.1. Programas de Apoyo

En el marco institucional de la estrategia Adelante, este año se 

integró el Fondo de Inversión Pública para la Productividad de 

Cultivos bioenergéticos, por un monto de 30 millones de pesos, 

como instrumento para potencializar capital a través de garantías 

líquidas, aportadas por el gobierno del Estado para el impulso de 

fuentes de financiamiento, a través de la intermediaria financiera 

CESAgRO SOFOM (Centro de Servicios Agrotecnológicos, 

S.A. de C.V.), para apoyar con líneas de crédito a productores, 

organizaciones y sociedades de producción rural, que puedan 

adquirir paquetes tecnológicos e insumos que requieran para la 

siembra de 17,354 hectáreas de cultivos bioenergéticos, como la 

caña de azúcar, sorgo, grano, sorgo dulce, yuca, jatropha curcas y 

palma de aceite.

Por otro lado el INVERbIO, ha desarrollado acciones de inversión que 

permiten tener mayor cantidad de material vegetativo y solventar 

la escases de semilla, a través de la instalación de 16 semilleros 

en el Estado: uno de palma de aceite en Acayucan; uno de yuca 

en San Andrés tuxtla; otro de sorgo en Pánuco; dos de jatropha 

curcas en los municipios de tezonapa y Soledad de Doblado; y 

11 semilleros de caña de azúcar en los municipios de Acula (tres), 

Amatitlán (dos), ángel R. Cabada (uno), Cosamaloapan (uno), 
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Ixmatlahuacan (dos) y tierra blanca (dos), con una inversión de 

13 millones de pesos.

7.2. Asistencia técnica y tecnología

Con el objeto de proporcionar mayor información sobre las ventajas 

de sembrar y cultivar materia prima de bioenergéticos, y establecer 

al Sector como detonador de nuevas oportunidades para el campo 

veracruzano, se desarrollaron ocho talleres-foros de capacitación 

dirigidos a los productores, asociaciones, gobiernos municipales, 

inversionistas, académicos, estudiantes e instituciones educativas 

y tecnológicas.

Foros de capacitaciones regionales a 
productores de cultivos bioenergéticos

zona sede municipios participantes Cultivo

Norte Pánuco Pánuco, tampico Alto, El Higo, 
Platón Sánchez

Sorgo Dulce, 
Sorgo grano, 
Soya

Norte Naranjos- 
Amatlan

tamiahua, tamalín, Naranjos, 
Chicontepec, tantoyuca jatropha curcas

Centro
Soledad 
de 
Doblado

Soledad de Doblado, Medellín, 
Manlio F. Altamirano, Alvarado jatropha curcas

Centro tezonapa tezonapa jatropha curcas

Centro tierra 
blanca

tierra blanca, tlalixcoyan, 
Soledad de Doblado, Cotaxla, 
Camarón de tejeda, Medellín, 
Paso del Macho, Cotaxtla

Caña de 
Azúcar

Centro
San 
Andrés 
tuxtla 

Lerdo de tejada, ángel R. 
Cabada, Santiago tuxtla, San 
Andrés tuxtla, Catemaco y 
Mecayapan

yuca 

Sur Isla

Isla, Rodríguez Clara, 
Hueyapan de Ocampo, 
Cosamaloapan, jose Azueta, 
Acula,Ixmatlahuacan, 
Chacaltianguis,tres Valles, 
Otatitlán y tlacojalpan

Caña de 
Azúcar y Sorgo 
Dulce

Sur Acayucan

Acayucan, Chinameca, 
tatahuicapan, Hueyapan, 
jáltipan, Hidalgotitlán, 
Minatitlán, Mecayapan, 
jesús Carranza,texistepec, 
Soteapan, Soconusco, San juan 
Evangelista, Pajapan, Sayula, 
Cosoleacaque, zaragoza, entre 
otros

Palma de 
Aceite

7.3. Otras acciones de apoyo

En coordinación con el INIFAP y el CONACyt, se realizó el Estudio 

Agroecológico en las distintas regiones productivas del Estado, 

para ubicar las extensiones de tierras disponibles para siembra y 

cultivo para producir biomasa. Así como otro padrón de superficies 

acreditadas por grupo industrial para la siembra de cultivos 

bioenergéticos como se muestra en el cuadro siguiente:

Padrón de superficie acreditada 
por grupo industrial para la siembra 
de cultivos bioenergéticos 2012

empresa Cultivo productores superficie 
(hectáreas)

Complejo Industrial 
de Sotavento Caña 42 5,908

grupo tenerife Sorgo 354 8,853

Central Energética 
de Atoyac Caña 12 1,149

Central Energética 
de Atoyac Sorgo 8 285

bioetanol del golfo yuca 216 4,032

Nature Fuels jatropha 1,848 4,690

Nature Fuels Palma de aceite 2,082 8,336

total 4562 33,252

Fuente: Instituto Veracruzano de bioenergéticos.

En apego a las políticas públicas de establecer acciones que 

beneficien al Sector, este año, se estableció la firma de tres 

convenios de colaboración.

 • Con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo tecnológico (COVECyt): para establecer las 

bases para realizar de manera conjunta la emisión de las 

convocatorias que permitan promover en todo el País, el 

desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a la producción y 

el uso de biocombustibles.

 • Con el Instituto tecnológico Superior de zongolica para 

ejecutar las acciones conjuntas destinadas al establecimiento 

de un vivero (semillero) de jatropha y un banco de 

germoplasma, en una superficie de cinco hectáreas, 

proporcionadas por el Instituto tecnológico Superior de 
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zongolica, que se encuentran ubicadas en el municipio de 

tezonapa, en el rancho experimental denominado La Luisa, 

así como, también la instalación de una planta extractora 

de aceite de jatropha, lo anterior, con el propósito de que 

productores de la región, así como de todo el Estado, 

puedan disponer de material vegetativo para el cultivo de 

bioenergéticos.

 • Con la Sociedad Financiera MERkAVAN, S.A de C.V. para 

impulsar esquemas de financiamiento que permitan 

promover en Veracruz, la siembra de cultivos de 

bioenergéticos que contribuyan al oportuno desarrollo de 

nuevas tecnologías asociadas a la producción y el uso de 

biocombustibles.

8. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

En cumplimiento a las estrategias y objetivos enunciados en el 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en la 

materia de infraestructura agropecuaria, se programaron diversas 

obras que tienen por objeto desarrollar y fortalecer la producción 

primaria del Estado.

En apoyo a la infraestructura hidroagrícola y con cargo al Fondo de 

Obra Estatal Directa, se programó:

 • La construcción de cuatro obras integrales que consideran, 

la perforación, electrificación y equipamiento de igual 

número de pozos para uso agrícola, en los municipios de 

Apazapan, Ixhuatlán del Sureste, tlalixcoyan y tres Valles, 

con una inversión estimada de 11.5 millones de pesos, lo que 

potenciará 360 hectáreas en beneficio de 40 productores 

agropecuarios.

 • Seis obras integrales donde se incluye, la electrificación, 

equipamiento de pozo profundo y la instalación del sistema 

de riego, en los municipios de álamo temapache, Cazones, 

juan Rodríguez Clara, Paso del Macho y tierra blanca, que 

incrementarán 426 hectáreas al riego, en beneficio de 47 

agricultores con una inversión programada de 9.3 millones 

de pesos.

 • La rehabilitación de tres pozos profundos para uso agrícola, 

en los municipios de Camarón de tejeda, La Antigua, y 

Omealca, que implican una inversión de 1.2 millones de 

pesos, reintegrando al riego 205 hectáreas en apoyo de 35 

productores rurales.

 • Se programó la rehabilitación de cuatro unidades de riego, 

que ya en operación se estima beneficien 234 hectáreas, en 

apoyo de 41 productores, con una inversión programada de 

1.9 millones de pesos.

 • Para constituir en forma definitiva nuevas áreas al riego, 

se programó el suministro e instalación de dos sistemas 

de riego, en los municipios de Omealca y tlalixcoyan, con 

una inversión de 14.1 millones de pesos para riego de 749 

hectáreas, en apoyo de 31 agricultores.

 • Para dar viabilidad a obras de gran irrigación y como apoyo 

a productores de caña, se programó en el municipio de 

Pánuco una obra de rehabilitación del distrito de riego, que 

alcanza 120 hectáreas, beneficiadas con 12 productores 

apoyados a través de una erogación de 5.3 millones de 

pesos.

 • Para dar un margen de seguridad a las plantaciones de 

caña del municipio de Paso del Macho se programó la 

construcción, en coinversión con los beneficiarios, de 

ocho represas para la contención y conservación de agua 

para riego, en apoyo de 99 productores de caña, con una 

inversión cercana a los 10 millones de pesos, con ello cubrir 

605 hectáreas.

 • En beneficio de 160 productores acuícolas y piscícolas 

del municipio de Acula, se programó el desazolve y 

rehabilitación para la preservación de la fauna acuática del 
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sistema interlagunar de la Cuenca baja del Río Papaloapan, 

con una inversión de 20 millones de pesos.

Con cargo al Fondo Regional 2012 (FONREgION) y en atención 

a su normativa y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se 

programaron las siguientes obras:

 • Rehabilitación de la red del drenaje de Palmar Prieto, para 

captar y conducir aguas excedentes en los municipios de 

El Higo y Ozuluama, con una inversión de 24.4 millones de 

pesos, en beneficio de 320 productores de caña.

 • Rehabilitación y desazolve del canal Otapa-tacuacinta para 

aliviar excedentes de diversos arroyos y el Río uxpanapa, en 

los municipios de Hidalgotitlán y Moloacán, para el beneficio 

de productores rurales; obra que representa una erogación 

de 22.4 millones de pesos.

 • 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 33.6 millones de pesos.

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 301.1 

millones de pesos, de los cuales 151.9 millones son federales y 

149.2 de los productores.

Con el primer programa se modernizan y rehabilitan 5,850 

hectáreas en los Distritos de Riego 035 La Antigua, 082 Río blanco, 

060 El Higo, y 092 Río Pánuco (Chicayán), y 092 Río Pánuco (Pujal-

Coy 1), en beneficio de 688 usuarios.

Con el objeto de mejorar la eficiencia en la conducción y 

aplicación del agua a los cultivos, mediante el segundo programa, 

se construyen sistemas de riego con aprovechamiento de aguas 

superficiales y se rehabilitan pozos agrícolas para beneficiar una 

superficie de 5,674 hectáreas de 14 municipios16.

Con el Programa de Infraestructura Hidroagrícola 2012, 

CONAguA reporta que invirtió recursos de su programa normal, 

por 98.5 millones de pesos, para la operación y conservación de 

presas, la protección de áreas productivas y centros de población, 

con infraestructura de temporal en los Distritos de temporal 

tecnificado; con riego suplementario, infraestructura de riego y 

estabilización de cuencas y acuíferos.

Destacan las obras siguientes:

 • Con recursos por 1.6 millones de pesos, para el 

mantenimiento de 21,634 hectáreas de obras de cabeza y 

red principal de canales y caminos en los Distritos de Riego 

035 La Antigua y 082 Río blanco, en seis municipios17 de la 

Entidad.

 • Rehabilitación y modernización de 530 hectáreas de red 

interparcelaria y rehabilitación y revestimiento de 4,656 km 

de canales de los Distritos de Riego 035 La Antigua y 082 Río 

blanco, con una inversión de 16.9 millones de pesos.

 • Con el fin de mantener la seguridad hidráulica y estructural, se 

invierten 7.9 millones en la Rehabilitación y Mantenimiento 

de las Presas Miguel de la Madrid Hurtado, Cerro de Oro y 

Miguel Alemán temascal, en el Estado de Oaxaca así como la 

Rehabilitación de la Presa derivadora Camelpo y el desazolve 

de la Presa Otapa, Veracruz.

 • Construcción de la obra de estabilización de la margen 

izquierda del Río Pantepec, en el municipio de álamo 

temapache, con una inversión de 7.1 millones de pesos para 

proteger a 7,670 hectáreas.

16. Actopan, Cosamaloapan, El Higo, Emiliano zapata, jilotepec, Manlio Fabio Altamirano, 
Omealca, Pánuco, Paso del Macho, Perote, tierra blanca, tlalixcoyan, tres Valles y Úrsulo galván.
17. Actopan, La Antigua, Puente Nacional, tierra blanca, tlalixcoyan y Úrsulo galván.
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 • Se construye el sistema de riego por aspersión fija y micro 

aspersión para 2,381 hectáreas, en 14 municipios18 de 

Veracruz, con una inversión de 25.5 millones de pesos.

 • Se realizan acciones para consolidar el manejo del agua y 

la preservación de suelos en los Dtt 003 tesechoacan, 007 

Centro de Veracruz, 023 Isla- Rodríguez Clara y 035 Los 

Naranjos, con una inversión de 10 millones de pesos, en 11 

municipios19 de la Entidad.

 • Con una inversión Federal de 47.4 millones de pesos, se 

construye el sistema de riego por aspersión fija y micro 

aspersión, en un total de 2,381 hectáreas de 15 municipios20 

de la Entidad Veracruzana y cinco del Estado de Oaxaca.

9. Acciones Agrarias

La Procuraduría Agraria reporta durante el periodo de diciembre 

de 2011 a noviembre de 2012, una inversión de 3 millones de 

pesos para la realización de diversas acciones:

 • En el tema de procuración de justicia: 2,010 conciliaciones, 

2,493 gestiones administrativas, 1,650 accesos a programas 

y servicios gubernamentales, 154 promociones para la 

aportación de tierras de uso común, 17,006 asesorías a 

sujetos agrarios y 2,019 representaciones legales a los 

sujetos agrarios.

 • En asesoría jurídica: 151 reglamentos internos del ejido, 

colonia o del estatuto comunal, 182 revisiones del libro 

de contabilidad, 1,129 actualizaciones de los órganos de 

representación y vigilancia de los ejidos y comunidades, y 

1,313 asesorías a los núcleos agrarios para la actualizaciones 

del padrón de ejidatarios o comuneros.

18. Actopan, Amatitlán, Cosamaloapan, Cotaxtla, Cuitláhuac, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, 
Manlio Fabio Altamirano, Omealca, Paso del Macho, tezonapa, tierra blanca, tlalixcoyan y tres 
Valles.
19. Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, jamapa, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, 
Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Soledad de Doblado, tierra blanca y tres Valles.
20. Actopan, Amatitlán, Cosamaloapan, Cotaxtla, Cuitláhuac, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, 
Omealca, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Paso del Macho, tezonapa, tierra blanca, 
tlalixcoyan y tres Valles.

 • En apoyo al ordenamiento de la propiedad rural: 274 

asambleas de formalidades especiales e integración de 

expedientes para su ingreso al Registro Agrario Nacional 

(RAN), 1,087 integraciones de expedientes individuales de 

núcleos agrarios certificados.

 • Asesoría jurídica en procesos económicos: 3,086 figuras 

asociativas, convenios y contratos, y 80 proyectos de 

inversión. Se realizaron 30,479 audiencias campesinas y 

24,525 sujetos agrarios.

10. Acciones en Materia 
de Equidad de Género

El Departamento de unidad de genero tuvo participación en 

diversas reuniones, cursos, talleres, foros y conferencias referentes 

a la perspectiva de género (PEg).

Sobresale la organización del segundo Foro del Día de la Mujer 

Mexicana, en coordinación con el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, en la galería de Arte Contemporáneo de Xalapa el 

pasado 15 de febrero, con el objetivo de identificar y dimensionar 

las capacidades en el campo rural veracruzano para beneficio del 

desarrollo humano y sustentable en su entorno; y la participación 

en el Foro Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva, Aportes 

para el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2011-2016 organizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

entre otros eventos.

Por su parte, el INVERbIO reporta que en la Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo, se emitió el acuerdo No. C.D/

IVb/S.O./01-10-12, donde se autoriza la creación de la unidad de 

género en este Organismo gubernamental.
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11. Acciones de la 
Agenda Sectorial de 
Cambio Climático 2012-
2016

Veracruz es líder en este tema, cuenta con el Programa 

Veracruzano ante el Cambio Climático (2009), donde se indican 

los ejes y acciones que en la materia se deben realizar. La actividad 

agropecuaria promovida por el gobierno del Estado, prevé y 

presenta las medidas que otorguen a la población campesina 

condiciones de conocimiento y acción ante los diversos escenarios 

provocados por la modificación del clima.

En la Agenda de Cambio Climático de la SEDARPA, se proyecta 

que el sector agropecuario, rural y pesquero, participará en la 

disminución de por lo menos 1.4 millones de toneladas de CO2/

año durante el periodo 2012-2016, a través de la adaptación 

de los sistemas naturales, sociales y económicos y participación 

de quienes intervienen en el manejo de los recursos naturales, 

encaminados atenuar el calentamiento global.

Para poder lograr esta contribución, la agenda presenta 50 

medidas con enfoque de cambio climático: cuatro medidas para 

mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero (gEI); 28 

medidas para biodiversidad; y 18 medidas 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 y de los 

bosques, valoración de la riqueza biológica dirigido todo esto a 

una población informada y participativa.

Conclusión del Sector

La política agropecuaria para el campo, se alinea con la política 

social del Ejecutivo Estatal a partir de la estrategia Adelante, ambas 

coinciden en buscar una mejor calidad de vida y mayor nivel 

de ingresos de los productores del campo y la pesca, mediante 

programas y acciones que hagan más competitivas las unidades 

productivas, aumente la productividad de los cultivos y especies, y 

busque la integración de los productores a las cadenas productivas.

Las ventajas y potencialidades son consideradas alternativas de 

solución para lograr que los bienes y productos se inserten en 

aquellos mercados cada vez más competitivos; por eso se apoyó 

con acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar la 

producción; con innovación y transferencia de tecnologías, con 

infraestructura productiva y de riego, con mejoramiento genético 

de semillas y especies ganaderas, con la sanidad e inocuidad en 

los cultivos, el ganado y la pesca. Apoyar a los sistemas producto, 

con la organización y capacitación de los productores, con 

financiamientos y garantías líquidas.

un aspecto importante para este ejercicio es que ya se toman 

medidas con enfoque de cambio climático, con acciones, políticas 

y programas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático 

y propiciar la adaptabilidad, para disminuir la vulnerabilidad de los 

sistemas ambientales, sociales y económicos que indiquen el eje 

estratégico correspondiente.

En este segundo año de gestión, fue prioridad continuar con la 

concertación de recursos con dependencias y organismos federales 

y estatales inherentes al sector, para la conjunción de inversiones 

y el desarrollo de programas que orientados a fomentar el 

crecimiento y la productividad, con la participación básica y clara 

de los hombres y mujeres, los jóvenes y los adultos mayores.
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turismo

Veracruz en los primeros lugares 
del Índice de Competitividad 
Turística
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Secretaría de Turismo, Cultura y 
Cinematografía

El Programa Veracruzano de turismo, Cultura y Cinematografía 2011-2016 se integró de 

manera alineada con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 para constituirse como 

el instrumento rector de las acciones que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría 

impulsa, para consolidar a Veracruz como un destino turístico competitivo.

En este segundo año de gestión de gobierno, destaca la labor de promoción turística que 

la Secretaría de turismo, Cultura y Cinematografía promueve, y sobre la cual da cuenta el 

índice de Competitividad turística de los Estados Mexicanos elaborado por el tecnológico 

de Monterrey, que ubica a Veracruz entre los primeros lugares a nivel nacional.

también, es importante destacar la labor emprendida por la Secretaría en materia de 

Planeación para el Sector. En mayo de 2012 se concluyeron dos importantes programas 

de desarrollo turístico para la región de Los tuxtlas y para el Valle y Cofre de Perote, 

y en abril del presente año se acordó con el Fondo Nacional de Fomento al turismo 

(FONAtuR), su asistencia técnica para la elaboración de dos estudios urbano-turísticos 

para los municipios de boca del Río y Coatzacoalcos.

En el marco del Programa Social Adelante, la Secretaría, en conjunto con el Instituto 

Veracruzano de la Cultura (IVEC), trabaja en la integración del Padrón Único de beneficiarios 

y a efecto de enriquecer el referido padrón, se integró el Programa Concursos al Catálogo 

de Programas Adelante.
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1. Planeación

1.1. Inventario turístico Natural y 
Cultural de Veracruz

En consideración a la importancia de contar con un Inventario 

turístico Natural y Cultural de Veracruz, que integre con la mayor 

veracidad y cobertura posible la información correspondiente, 

la Secretaría trabaja en el desarrollo de estos proyectos. Se ha 

integrado a la fecha un inventario de 615 recursos y atractivos 

distribuidos en 42 municipios1.

1.2. índice de vocación turística de los 
municipios de Veracruz

En 2012, la Secretaría refuerza la comunicación y coordinación 

necesarias para la obtención del índice referido en municipios con 

vocación turística. Se trata de una tarea corresponsable entre la 

Secretaría y los Ayuntamientos, donde estos últimos califican sus 

parámetros de atracción, servicios, equipamiento e infraestructura.

A septiembre se cuenta con los índices de vocación turística de 

los municipios de Actopan, Apazapan, boca del Río, Catemaco, 

Coatepec, Cazones, Coatzacoalcos Córdoba, jalcomulco, La 

Antigua, Naolinco, Orizaba, Papantla, Perote, Puente Nacional, San 

Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, tamiahua, tecolutla, tlacotalpan, 

tlaltetela, tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.

1.3. Consejo Consultivo Estatal de 
turismo

El 3 de Abril del presente año, se realizó la instalación del Consejo 

Consultivo Estatal de turismo, instancia que apoya las diversas 

iniciativas para el impulso del turismo en la Entidad.

La Secretaría considera dar cuenta de acciones en el marco de 

este Consejo Consultivo Estatal de turismo en las actualizaciones 

correspondientes de este Informe. Las actividades de este Consejo 

están coordinadas con la agenda del Ejecutivo Estatal.

1. Actopan, álamo temapache, Alvarado, Atzalan, boca del Río, Catemaco, Castillo de teayo, 
Cazones de Herrera, Chicontepec, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Coscomatepec, Fortín, 
Huatusco, Ignacio de la Llave, jalcomulco, La Antigua, Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, 
Naolinco, Nautla, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Santiago tuxtla, San Andrés 
tuxtla, San Rafael, tamiahua, tecolutla, texistepec, tlacotalpan, tuxpan, Úrsulo galván, Veracruz, 
Xalapa, Xico, yanga y zongolica.

Como parte de las acciones que se derivan de los lineamientos 

del Consejo Consultivo Estatal de turismo, el 24 de julio se creó 

la Comisión de Aventura y Naturaleza, cuyo objetivo es coordinar 

acciones de acuerdo a las funciones de los miembros participantes, 

encaminadas a la creación, desarrollo y crecimiento del turismo 

de Aventura y Naturaleza, en beneficio del turismo en el Estado. 

En el mismo momento de su instalación esta Comisión efectuó la 

primera sesión y durante octubre se verificó la segunda sesión de 

trabajo del año.

1.4. Consejos Consultivos Municipales de 
turismo

En el marco de las acciones establecidas para el Sector en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, de diciembre de 2011 a 

septiembre del año en curso, se instalaron 13 Consejos Consultivos 

en los municipios de Catemaco, Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, 

La Antigua, Nautla, Martínez de la torre, Misantla, Papantla, 

tecolutla, tempoal, tlapacoyan y Xico. A la fecha suman 22 los 

Consejos constituidos en la presente Administración.

1.5. Rutas y Circuitos turísticos

En 2011, la Secretaría impulsó la elaboración de un proyecto para 

la operación de ocho nuevas rutas turísticas en la Entidad.

Concluido el proyecto en gabinete y campo, a la fecha la Secretaría 

cuenta con el diseño de 43 señales informativas en tríptico, (.60 x 

2.00 m) en los municipios de Alvarado, boca del Río, Catemaco, 

Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano zapata, La Antigua, 

Naolinco, Nautla, Orizaba, Papantla, Perote, Santiago tuxtla, 

tecolutla, teocelo, tlacotalpan, tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico; 

seis señales de ubicación (0.80 x 2.00 m) en los municipios de 

Córdoba, La Antigua, Naolinco, Orizaba, tlacotalpan, Veracruz y 

Xalapa; 14 señales diagramáticas, (3.66 x 2.44 m) de las cuales seis 

estarán ubicadas en los municipios de boca del Río, Coatzacoalcos, 

Papantla, tuxpan y Veracruz, y las restantes se colocarán en los 

accesos principales a la Entidad como: Acultzingo, Atzalan, 
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Coatzacoalcos, Fortín, La Antigua, Plan del Río, tampico Alto y en 

la Esperanza, éste último perteneciente al Estado de Puebla.

1.6. Pueblos Mágicos

Como resultado de los trabajos realizados durante 2011-2012 

por la Secretaría y el Ayuntamiento de Papantla, la Sectur Federal 

determinó reincorporar a Papantla al Programa Pueblos Mágicos.

Por otra parte, se trabajó en estrecha colaboración con el municipio 

de Coatepec en el Programa de Festividades del VII Aniversario 

de Coatepec como Pueblo Mágico, las cuales se realizaron en la 

explanada Miguel Hidalgo y en el Café La Estación, con la finalidad 

de fortalecer a dicho municipio como Pueblo Mágico; el 10 de 

octubre se renovó el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos y se 

nombró como presidente al Arquitecto justo Fernández garibay.

1.7. Igualdad de género

Durante 2011, se realizó un diagnóstico donde se detectaron 

necesidades de capacitación en materia de igualdad de género y 

áreas de oportunidad para mejorar el clima institucional. Por esta 

razón se inició el seguimiento de formación de los trabajadores de 

la Secretaría. Es así que durante marzo se realizó satisfactoriamente 

el curso-taller: trabajo y Familia con Perspectiva de género, con 

la finalidad de concientizar sobre estos dos pilares en los que se 

desarrolla la persona y el papel que juega la mujer en las actividades 

político-económicas.

Por otra parte, dentro de la Secretaría se colocó un buzón 

alusivo a Equidad de género, cuya finalidad radica en atender de 

manera oportuna las sugerencias o propuestas, que interponga el 

funcionariado y la población usuaria de la Secretaría con respecto 

a las acciones que realiza, para el logro de una igualdad sustantiva.

Asimismo, la unidad de género de la Secretaría, en coordinación 

con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, ha extendido el 

proceso de formación y especialización a directores de turismo 

municipal y prestadores de servicios turísticos, mediante el diseño 

e instrumentación de tres talleres regionales: De las Montañas, 

Sotavento y totonacapan, en Huatusco, Veracruz y Papantla 

respectivamente, que logra conjuntar alrededor de 35 municipios.

Estos talleres denominados turismo Sustentable con Perspectiva de 

género, tienen como objetivo concientizar y sensibilizar sobre la 

pertinencia de incorporar el enfoque de género desde sus áreas de 

responsabilidad y desarrollar capacidades para responder eficaz y 

eficientemente a los retos que se enfrentan en materia de turismo, 

sustentabilidad y género, particularmente al impulsar proyectos 

productivos que beneficien igualitariamente a mujeres y hombres.

1.8. Iniciativas de inversión eco turística

Durante este periodo del año se han atendido seis nuevas iniciativas 

de proyectos de inversión eco turística localizados en municipios 

con amplia vocación en turismo de naturaleza: proyecto Agro 

eco turístico en la comunidad de Capulapa en el municipio de 

Huatusco; proyecto turístico Selva Esmeralda en el municipio de 

jalcomulco; proyecto las Dos Reinas en el Municipio de tezonapa; 

proyecto Las Dunas en Paso de Doña juana, en el municipio de 

Úrsulo galván; proyecto Eco turístico para la ciudad de Xalapa y 

el proyecto Refugio Ecológico tres Soles en el Municipio de Xico.

2. Convenio de 
Coordinación en Materia 
de Reasignación de 
Recursos

Derivado del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación 

de Recursos 2011, se comprometieron inversiones tripartitas por 

144 millones de pesos, para el desarrollo de diversas obras.

En diciembre de 2011, se ejecutaron recursos para la cuarta etapa 

del Mejoramiento de la Imagen urbana, Iluminación de Inmuebles 

y Cableado Subterráneo de Coatepec, Pueblo Mágico, con 

inversión de 6.4 millones de pesos.
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En enero de 2012, con una inversión de 14 millones de pesos, 

se realizó la remodelación e iluminación del Parque 21 de Mayo, 

rescate de banquetas y la iluminación del Palacio Municipal; como 

parte de la primera etapa de Imagen urbana en el Centro Histórico 

de Córdoba.

En marzo se inauguró la Renovación de la Imagen urbana de boca 

del Río, consistente en la rehabilitación de la plaza cívica benito 

juárez, el Parque y boulevard Oviedo, así como la peatonalización 

de las calles Revolución y zamora del centro de boca del Río, con 

una inversión de 32 millones de pesos.

En Xalapa, el Corredor turístico Parque juárez-Los Lagos, donde se 

realizaron trabajos de remozamiento de fachadas, se unificó su estilo 

con cambio de herrerías, cancelerías, molduras y emplastecido de 

muros, con una inversión de 11 millones de pesos. Asimismo; se 

realizó la sustitución de lámparas para la iluminación escénica del 

Parque juárez.

En San Andrés tuxtla, se desarrolló la cuarta Etapa con inversión 

de 5 millones de pesos, consistente en la Imagen urbana del 

Callejón Rodolfo Sedas Rodríguez, Callejón Valencia y las calles 

josé María Morales y Andador Constitucional. también incluye la 

rehabilitación del Puente Comoapan.

En mayo, la cuarta Etapa de la Imagen urbana de la Playa barra 

Norte en tuxpan, con una inversión de 12 millones de pesos, 

consistente en el ordenamiento y urbanización de dicha playa. 

también, en este mes, en jalcomulco, inició la segunda Etapa del 

Mejoramiento de la Imagen urbana de jalcomulco, Destino de 

Aventura, con una inversión de 2 millones de pesos en el primer 

cuadro del municipio.

El Programa de Imagen urbana cuarta Etapa de Papantla de 

Olarte, con inversión de 8 millones de pesos, consistente en 

la restauración de balcones, bardas, cornisas y marquesinas, así 

como la rehabilitación de vanos2, reposición de ventanas y puertas, 

2. Espacio sin ladrillos en un muro que se deja para colocar puertas o ventanas.

retiro de anuncios y logotipos luminosos y la utilización de paleta 

de colores.

Como complemento a esta infraestructura, se realiza la instalación 

de módulos de información turística, así como señalización en los 

principales atractivos turísticos de la Entidad.

Adicionalmente, y como parte del esfuerzo para apuntalar a 

Veracruz en el segmento de turismo de naturaleza, se invierten 7 

millones de pesos para el desarrollo y gestión la Ruta de Naturaleza 

y Aventura, única a nivel nacional, que contempla iniciar en el 

municipio de tezonapa y concluir en Costa Esmeralda, municipio 

de tecolutla, con una longitud aproximada de 350 kilómetros, y 

que ofrecerá a los visitantes experiencias únicas de contacto con la 

naturaleza y riqueza cultural de las regiones del Estado. Este es un 

proyecto complejo de gran escala, que requiere la participación 

y vinculación activa de comunidades y prestadores de servicios. 

Sumado a ello, se invierte 1 millón de pesos para la elaboración de 

un Diagnóstico del Desarrollo del Producto en zonas rurales y de 

avistamiento de aves, con área de influencia específica en la región 

de Los tuxtlas y La Mancha, municipio de Actopan.

Para este 2012, el gobierno del Estado suscribió el Convenio 

de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con 

la Secretaría de turismo Federal, instrumento mediante el cual 

se conjugan inversiones de los tres órdenes de gobierno para la 

construcción de infraestructura turística y acciones de capacitación 

y señalización turística que refuerce los principales destinos 

turísticos del Estado en sus diferentes segmentos.

Con base en este Convenio, se comprometió la inversión de 122 

millones de pesos para la construcción de infraestructura tendiente 

a mejorar la Imagen urbana de boca del Río, Catemaco, Córdoba, 

jalcomulco, Naolinco, Orizaba, Papantla, Santiago tuxtla, tuxpan 

y Xalapa.

Como complemento a esta infraestructura, y con la finalidad de 

promover un desarrollo integral de los destinos, se autorizó el 

Programa de Capacitación y Competitividad turística con una 

inversión de 5 millones de pesos; así como, la señalización de una 
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de las principales regiones turísticas del Estado, con la finalidad 

de facilitar el acceso desde diferentes puntos de la geografía 

veracruzana a los principales sitios turísticos, así como dar identidad 

a la oferta turística de Veracruz.

2.1. Alternativas de transporte para llegar 
a Veracruz

2.1.1. Cruceros

En el contexto de lo que se conoce como la Ruta de los Cruceros 

del golfo de México, del 11 al 16 de marzo la Secretaría asistió 

al evento Seetrade Cruise Shipping en Miami, Florida, EuA, 

reunión más grande e importante en la industria de los cruceros. 

Durante 26 años este evento ha reunido a diversos proveedores y 

compradores de esta industria.

En este marco, se realizaron negociaciones con diferentes navieras, 

entre las cuales destaca el crucero the World, que hizo oficial la 

visita al puerto de Veracruz para diciembre del presente año con 

una estadía de tres días con aproximadamente 500 visitantes.

Asimismo, se gestionó la visita al puerto de Veracruz del crucero 

zaga de la compañía Cunnard, para octubre de 2013, con más de 

1,500 visitantes.

Por otra parte, se asistió a la presentación final del Plan de 

Lanzamiento de turismo de Cruceros en el Estado de Veracruz 

2012-2016, expuesta por el Instituto de Desarrollo turístico 

Mexicano (IDt); a partir del mismo, se pretende dar inicio a las 

acciones expuestas en el proyecto para desarrollar el mercado 

de cruceros en Veracruz e integrarlo como uno de los destinos 

principales en la ruta de los cruceros del golfo de México.

El 13 de agosto se instaló el Comité Consultivo de turismo de 

Cruceros en el puerto de Veracruz. Destaca la llegada del barco 

Quest for Adventure de la línea de cruceros Saga a dicho puerto 

el 22 de octubre con 446 pasajeros, la mayoría de procedencia 

británica y 252 miembros de tripulación.

2.1.2. Conectividad Aérea

En el marco del Estudio de Conectividad Aérea Nacional que 

impulsa la Dirección general de Planeación Estratégica y Política 

Sectorial de la SECtuR Federal, la Secretaría inicio gestiones en el 

presente año tendientes a obtener apoyos para la ampliación del 

aeropuerto tajín, en el municipio de Poza Rica.

El 5 de septiembre se inauguró la ruta México-Veracruz-México de 

la línea Aeromar, con la finalidad de fortalecer la conectividad y 

consolidar la ocupación turística del puerto de Veracruz.

3. Capacitación y Cultura 
Turística

En continuidad al trabajo desarrollado en materia de Capacitación 

2011, la Secretaría instrumenta una política basada en la vinculación 

e integración de las fuerzas productivas que intervienen en el 

desarrollo del sector turístico, a través de los siguientes programas 

de trabajo: Programa Integral de Capacitación y Competitividad 

turística (PICCt) 2011, Programa de Cultura turística Infantil y el 

Sistema de Calidad Moderniza 2011 (Distintivo M).

De esta manera, dentro del Programa Integral de Capacitación y 

Competitividad turística (PICCt) 2011, se impartieron 161 cursos 

que beneficiaron a 3,400 personas de 2,092 empresas en 24 

municipios3.

 • Se impartieron 58 cursos para la certificación en estándares 

de competencia laboral a cocineros, meseros, gerentes de 

hoteles, botones y recepcionistas, entre otros.

 • también, se organizaron cuatro diplomados para la 

formación y certificación de guías especializados en temas 

de carácter cultural según lo establecido en la NOM-08 

tuR-2002, en los municipios de Catemaco, Coatzacoalcos, 

Córdoba y Xico.

3. Actopan, Alvarado, boca del Rio, Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, jalcomulco, 
Lerdo de tejada, Martínez de la torre, Naolinco, Orizaba, Panuco, Papantla, Perote, Poza Rica, San 
Andrés tuxtla, tamiahua, tlacotalpan, tecolutla, tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.
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 • Se realizaron 99 cursos de capacitación en planeación y 

gestión para el desarrollo turístico municipal, desarrollo de 

productos turísticos y su comercialización, administración de 

empresas turísticas de naturaleza, seguridad del cliente en el 

turismo de naturaleza y aventura, administración estratégica 

para empresas turísticas, observación de aves y rescate en 

aguas rápidas como apoyo en la NOM-09-tuR-2002, entre 

otros.

 • El 13 de septiembre se realizó la entrega de 131 distintivos del 

Programa Punto Limpio a 131 empresas de los municipios 

de boca del Río, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos, Poza 

Rica, tecolutla, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Como parte del Programa de Cultura turística Infantil, la Secretaría 

en coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), 

realizaron el Noveno Concurso Nacional de Cultura turística 

Infantil a través del dibujo: turismo a través del tiempo, en el 

cual participaron 296 escuelas y 41 Ayuntamientos4 a través de 

las Direcciones de turismo Municipal, que recibieron un total de 

8,435 dibujos de las Instituciones y organismos participantes.

Los dibujos participaron en las categorías Mini, de seis a nueve 

años y junior, de 10 a 13 años. Dentro de la categoría Mini se 

recibieron 3,124 dibujos y en la de junior 5,311. Se obtuvo como 

resultado que el niño ganador del primer lugar a nivel estatal, 

lograra el segundo lugar a nivel nacional de la categoría mini.

Se desarrolló la eliminatoria estatal del 10° Concurso Nacional de 

Cultura turística Infantil el 1 de octubre, en la que se recibieron 

3,117 dibujos de escuelas primarias estatales y federales.

En el sentido de apoyar iniciativas de cultura turística desarrolladas 

por otras dependencias gubernamentales, se ha tenido 

participación en las reuniones de trabajo del Consejo Estatal para 

el Manejo de Cuenca golfo, dependiente de la Comisión Nacional 

del Agua; en el Comité Estatal de Protección contra Incendios 
4. Actopan, Agua Dulce, Alvarado, Apazapan, boca del Río, Catemaco, Cazones de Herrera, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosamalopan, Fortín, gutiérrez zamora, 
Huatusco, jalcomulco, La Antigua, Misantla, Nanchital, Naolinco, Nautla, Orizaba, Otatitlán, 
Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, tamiahua, tecolutla, 
teocelo, tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, tuxpan, Úrsulo galván, Veracruz, Xalapa, Xico y 
zongolica.

Forestales y manejo del Fuego, coordinado por la Comisión Estatal 

Forestal (CONAFOR); y en la primera reunión del Comité técnico 

de Playas Limpias. Destaca también la participación al seno del 

Comité de Cambio Climático para la preparación de la Agenda 

Sectorial, donde la SECtuRC elaboró su agenda respectiva de 

acuerdo a los lineamientos del comité de cambio climático y a lo 

establecido por el gobierno del Estado de Veracruz, y que en breve 

será publicada en la gaceta Oficial del gobierno del Estado.

3.1. Programa de calidad Moderniza

La educación turística se fortaleció a través de programas dirigidos 

a prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de mejorar 

la calidad en los servicios, dentro del Programa Sistema de 

Calidad Moderniza 2011 (Programa M), se capacitaron a 181 

empresas, con la participación de 800 prestadores de servicios 

de los municipios de Actopan, ángel R. Cabada, boca del Río, 

Catemaco, Coatzacoalcos, jalcomulco, Lerdo de tejada, Papantla, 

Pajapan, San Andrés tuxtla, Soteapan, tecolutla, tuxpan, Úrsulo 

galván, Veracruz y Xalapa. Se efectuó la entrega de 170 distintivos 

Moderniza.

3.2. Capacitación turística a agentes de 
tránsito

Asimismo, se otorgaron cursos de Capacitación de Cultura turística 

a personal de contacto (agentes de tránsito), que benefició a 59 

personas de los municipios de Coatepec y Xalapa.

Por otra parte, como apoyo a las festividades de La Candelaria 

en tlacotalpan, Cumbre tajín y los Carnavales de boca del Río y 

Veracruz, se diseñaron y realizaron cursos de calidad en el servicio 

y cultura turística para personal de contacto.

4. Promoción

Alineados a las estrategias y objetivos del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, la Secretaría participa en actividades que 
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permiten impulsar el desarrollo, promoción e información turística 

para el Estado de Veracruz, que genera un impacto positivo en la 

presencia y posicionamiento del Estado.

4.1. Firma de convenios

Este año, la Secretaría suscribió un convenio de cooperación con 

el Consejo de Promoción turística de México por un monto de 

más de 40 millones de pesos, dividido en aportación federal, 

estatal y socios comerciales entre los que participan: Viajes Palacio, 

Aeroméxico, best Day, Corte Inglés, Interjet, Aeromar, ADO, 

VivaAerobus, Despegar, American Eagle, Continental y Expedia. 

Este monto incluye la promoción nacional e internacional de 

Veracruz principalmente en Estados unidos de América y Canadá.

Derivado del convenio en mención, se organizaron diversas 

campañas promocionales, tales como: Ven y Vive Veracruz, 

Campaña promocional Reembolso de Casetas, para motivar al 

turista a visitar el Estado mediante el reembolso del gasto de las 

casetas; así como la participación en diversos eventos nacionales 

e internacionales que fortalecieron la presencia de Veracruz, como 

destino turístico como el Encuentro Nacional de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), el Expo Meetings 2012, 

el tianguis turístico de México en Puerto Vallarta/Riviera Nayarit 

2012, la Feria Internacional de turismo de Las Américas (FItA) y la 

Feria Internacional de turismo de Madrid 2012(FItuR).

Asimismo, se firmó el convenio de colaboración con el Fideicomiso 

Público denominado Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías (FONARt), con la finalidad de estimular la productividad 

de los diferentes sectores de la economía y aumentar y conservar 

el sentido artístico de las artesanías veracruzanas y proporcionar 

asistencia técnica y comercializar los productos artesanales.

Durante enero de este año fue renovado el Convenio de 

Colaboración Conjunta entre esta Secretaría y Aeropuertos del 

Sureste, con la intención de participar en acciones de promoción 

turística y acceso a la información del viajero que arriba al puerto 

de Veracruz vía aérea.

En el periodo que se informa, el Convenio de Colaboración 

referido, signado con el Aeropuerto Internacional Heriberto jara 

Corona, ha permitido la realización de las siguientes exposiciones 

artísticas: Cinco Momentos Históricos del Carnaval de Veracruz, 

Restauremos Catedral y la exposición fotográfica de la Antigua, 

exposición de fotografía submarina en el Parque Nacional Arrecifal 

Veracruzano.

En continuidad con los lineamientos que marca la operación 

del Consejo Estatal de turismo, en julio del año en curso quedó 

formalmente instalada la Comisión Estatal para el turismo de 

Aventura y Naturaleza del Estado de Veracruz, integrada por todos 

los actores que influyen en este segmento como operadores de 

turismo de aventura, asociaciones civiles y gubernamentales.

Asimismo, destaca la firma del Convenio de Colaboración para el 

copatrocinio del premio a la excelencia turística Miguel Alemán 

Valdez entre la Secretaría y la Fundación Miguel Alemán A.C; 

con el objeto de brindar financiamiento al otorgamiento de 

reconocimientos a veracruzanos destacados por su labor en las 

actividades del Sector turístico, así como el fomento a la cultura.

4.1.1. Convenios SECtuRC-FONAtuR

En noviembre-diciembre de 2011, la Secretaría en coordinación 

con el Fondo Nacional de Fomento al turismo (FONAtuR), 

impartió en las cabeceras municipales de Catemaco, Santiago 

tuxtla y San Andrés tuxtla, dos talleres de planeación participativa 

con prestadores de servicios turísticos, organizaciones civiles y 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la elaboración 

del Programa de Desarrollo turístico del Corredor de Los tuxtlas, 

por lo que se concluyeron así todos los trabajos de gabinete y 

campo.

De acuerdo con los criterios de transversalidad establecidos en el 

PVD, el 21 de marzo de 2012, el Centro de Estudios de urbanismos 

y Arquitectura (CEuRA), presentó a la Secretaría el Programa 

referido en presencia de representantes de la Dirección general 

de Planeación y Evaluación para el Desarrollo de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de la Dirección general de 
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gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría del Medio 

Ambiente (SEDEMA), y de la Dirección general de Desarrollo 

urbano y Ordenamiento territorial de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL).

De igual manera, se concluyó el Estudio para el Desarrollo del 

turismo en el Cofre y Valle de Perote, estudio que al igual que 

el referido con anterioridad, se presentó ante diversos servidores 

públicos responsables de áreas estratégicas del gobierno del 

Estado.

Para el presente año, la Secretaría solicitó a FONAtuR su asistencia 

técnica para elaborar dos estudios de planeación urbano-turística, 

para los municipios de boca del Río y Coatzacoalcos, los cuales se 

encuentran contratados y en proceso de elaboración.

4.2. Acciones relevantes de apoyo

La Secretaría ha brindado apoyos en los siguientes eventos:

 • Del 19 al 22 de enero, Festival Mundial del Cine Extremo San 

Sebastián en Veracruz, se brindaron apoyos de coordinación, 

logística y vehículos.

 • Record guinness con el chile relleno más grande del mundo 

en Coyolillo, municipio de Actopan, se realizó el 21 de 

febrero y se apoyó con publicidad y promoción.

 • Los otros carnavales, Festival Cultural y Exposición 

Fotográfica, del 17 de febrero al 11 de marzo, en los 

municipios de Alto Lucero, Actopan, Naolinco y tepetlán, se 

apoyó con promoción y publicidad.

 • Confederación Femenina turística (CONFEtuR), Convención 

Nacional Sede Centro de Exposiciones y Convenciones 

de Veracruz, del 1 al 4 de marzo, se brindaron apoyos de 

coordinación, logística y grupos artísticos.

 • Conferencia Anual de municipios 2012, del 1 al 3 de marzo 

en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, 

en coordinación con la Federación Nacional de Municipios 

de México y el Ayuntamiento de boca del Río; se otorgaron 

apoyos de coordinación, logística y grupos artísticos.

 • Apoyo para la presentación de la Orquesta de Cámara de 

Orizaba, en la Catedral de Veracruz el 2 de marzo.

 • 5° Cabalgata Adelante, realizada el 10 de marzo, organizada 

por la Asociación ganadera de Vega de Alatorre, se apoyó 

con un grupo Artístico.

 • XXVIII Concurso Nacional de Rondallas, el 17 y 18 de 

marzo en Xalapa, se apoyó con diplomas y reconocimientos 

oficiales.

 • Festival del Día Mundial del teatro Xalapa 2012, realizado 

el 27, 28 y 29 de marzo en Xalapa, se apoyó a invitados 

especiales.

 • Primera Reunión de Abogados del IMSS, realizada del 28 

al 30 de marzo, en el Museo de la ciudad de Veracruz, se 

apoyó con grupos artísticos y recorridos turísticos.

 • Parques Acuáticos 2012, efectuada en el periodo vacacional 

de Semana Santa del 1 al 15 de abril en boca del Río, 

Coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz, se apoyó con inflables.

 • 50° Aniversario del Carnaval del Municipio de Cerro Azul, 

del 19 al 22 de abril, se apoyó con carteles del programa 

general.

 • Feria de Naucalpan 2012, Estado de México, del 27 de abril 

al 16 de mayo, se brindaron apoyos económicos a grupos 

artísticos participantes.

 • junta Anual de gerentes de Planta y Operaciones de Sistemas 

Cameron, realizada del 1 al 5 de mayo en boca del Río, se 

apoyó con grupo artístico y obsequios para los asistentes.
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 • Apoyo a Carnavales y Ferias 2012 con tres carros alegóricos 

distribuidos de la siguiente manera: Acayucan 15, 16 y 17 

de junio, Actopan del 22 al 4 de junio, Coatzacoalcos del 16 

al 29 de marzo, Mozomboa 15 y 16 de mayo, Orizaba el 2 

de marzo, tuxpan del 17 al 30 de abril y Úrsulo galván 12 

y 13 de mayo.

 • Fiesta tradicional El arroz a la tumbada más grande del 

mundo, se realiza el último domingo de mayo en Alvarado, 

se apoya con un grupo artístico, carteles y mobiliarios.

 • taller de turismo Cultural y PyMES Culturales como 

herramienta de Desarrollo Económico, el 17 y 18 de mayo 

en las sedes de Xalapa y Veracruz, dirigida a Directores de 

turismo y Cultura de los ayuntamientos potencialmente 

turísticos, así como investigadores y directores de Casa de 

Cultura.

 • Programa Cultural del Festival Internacional de la Salsa, boca 

del Río 2012, se celebró del 17 al 20 de mayo en boca del 

Río, concurso de fotografía, exposición fotográfica, tertulia y 

presentación de disco.

 • Convención Nacional CANACINtRA, 24, 25 y 26 de mayo 

en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, se 

participó con grupos artísticos y guía de turistas.

 • Hay Festival en gales, Inglaterra. En junio se coordinó la 

donación de una Cabeza Olmeca por parte del gobierno 

del Estado de Veracruz.

 • Festival de la Mojarra Más grande del Mundo (Record 

guinness). Se apoyó con insumos y grupo musical, el 28 de 

julio de 2012 en Chachalacas, municipio de Úrsulo galván.

 • Festival Folkloríssimo, en la Plaza Mayor de la ciudad de 

bruselas, bélgica los días 15, 16 y 17 de septiembre. Se 

apoyó con la participación del grupo tlen-Huicani.

Asimismo, se han apoyado con acciones de operación y 

coordinación interinstitucional los siguientes eventos nacionales de 

aventura y naturaleza: el Campeonato Nacional de Súper Lanchas 

tlacotalpan 2012; travesía paramotor La Ruta del Fuego y la Ruta 

de los Volcanes de Veracruz hacia Colima; el Festival del Aire y la 

Nauticopa gobernador celebrada en la laguna de Catemaco.

4.2.1. Material Promocional

Durante el periodo enero-mayo 2012, se promovieron eventos 

culturales, artísticos, ferias, fiestas patronales y carnavales, se 

apoyó con material promocional a diversos municipios a lo largo 

de la Entidad: Actopan, ángel R. Cabada, banderilla, boca del 

Río, Catemaco, Cazones de Herrera, Ciudad Mendoza, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano zapata, gutiérrez zamora, 

Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jalcomulco, juan 

Rodríguez Clara, La Antigua, Lerdo de tejada, Martínez de la torre, 

Orizaba, Pajapan, Papantla, Perote, Poza Rica, Soteapan, tecolutla, 

teocelo, tlacojalpan, tlacotalpan, Úrsulo galván, Veracruz, Xalapa, 

yanga y zongolica.

Asimismo, se distribuyó material promocional en eventos 

nacionales e internacionales: XI Congreso Nacional de ultrasonido 

en Xalapa, Reunión de Capacitadores en México, D.F; Feria de 

Naucalpan, Edo. De México; Evento Cultural de Aguascalientes; 

Instituto de Investigación y Macrotendencias, en Querétaro; 

Consejo Mexicano del Postgrado en Veracruz; gira Regional de 

Innovadores de América en Xalapa; evento turístico de la Cámara 

de Comercio de Irapuato, guanajuato; evento de turismo en la 

universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal; Segundo 

Coloquio Mexicano de Investigación en Desarrollo Humano en 

Xalapa; Intercambio Cultural del Sindicato Independiente de los 

trabajadores de México; Intercambio de jóvenes del Club Rotario 

del Club ulúa en Veracruz; Hay Festival en gales, Inglaterra; Festival 

Latinoamericano, en la India; Sea trade de Miami, Florida, EuA; 

Evento 3x1 en Las Vegas, Nevada y en Los ángeles, California, EuA; 

Festival gastronómico en Inglaterra y Feria Cultural en Islandia; 

curso de verano en Maine, Estados unidos de América; evento 

turístico en Paraguay; gira por Europa del grupo veracruzano 
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Sonex; la Semana Veracruzana en Los ángeles, California, EuA; 

intercambio de experiencias profesionales en Río de janeiro, brasil 

y la Cuarta Feria Mesoamericana de Postgrados Mexicanos de 

Calidad en San Salvador, El Salvador.

Se publicó la guía turística de las Altas Montañas, con un tiraje de 

100,000 ejemplares. Esta es la primera etapa del gran inventario 

turístico del estado.

Para la promoción específica de algunos productos turísticos, 

se elaboró material impreso como: Pendones y volantes para 

la campaña Ven de Fin de Semana a Xalapa y la Región y te 

Reembolsamos las Casetas; publirreportaje de Pueblos Mágicos 

Coatepec y Xico, materiales promocionales para la Feria de 

turismo y Aventura travel México (AtMEX); material promocional 

y espectaculares para el Festival Internacional Afrocaribeño 

2012; espectacular para el foro PyMES Xalapa 2012; imagen 

y aplicaciones para el Mictlán 2012 en Xalapa y el diseño de 

publicidad institucional promocional para el periodo vacacional 

navideño.

Asimismo, se realizaron diversas actividades tales como el Concurso 

de Fotografía por Celular Redes del Afro, seminario de cine africano 

y Proyecciones del Festival de Cine Africala.

De igual forma, se colaboró en publicaciones como: Revista 

México Oil&gas Review, Directorio Masexpos, Firma, México 

Desconocido, Proyección, Vanidades Novias, jet News, Cavea, 

Catálogo de kinich Coyol, Diario El Dictamen, el universal y 

Excelsior. también fue apoyado el sitio en Internet de boda Click, 

donde queda manifiesto que Veracruz es destino de bodas y lunas 

de miel en agosto y septiembre.

4.3. Módulos de Atención turística

Se instalaron módulos de atención turística donde se dispuso 

material promocional durante las fiestas de La Candelaria 2012, 

en tlacotalpan, el Congreso de Médicos en Xalapa, el Festival 

Cumbre tajín 2012, el festival de la Salsa en boca del Río, festival 

Afrocaribeño y Adventure travel México (AtMEX), en el que se 

distribuyeron guías turísticas por región, información del evento, 

folletería, mapas y programas de mano.

4.4. Calendario de festivales veracruzanos

La promoción de la diversidad de fiestas y manifestaciones artísticas 

y culturales en el Estado, además de fortalecer la identidad 

veracruzana, se presenta como una potencial herramienta para 

atraer visitantes y con ello derrama económica. Así, el gobierno 

del Estado a través de la Secretaría apoya la consolidación de 

celebraciones en todos los rincones de Veracruz.

Como muestra de ello, se enlistan a continuación algunos de los 

eventos culturales que se realizan a lo largo de la Entidad:

 • Fiestas de San Sebastián, en el puerto de Veracruz, del 19 al 

22 de enero.

 • Fiestas de La Candelaria 2012, VIVE 2012 en tlacotalpan. En 

coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura y el 

H. Ayuntamiento, el programa oficial se integra con eventos 

artísticos, académicos, culturales y tradicionales.

 • Carnaval de Veracruz: El Carnaval también es Cultura, 

del 14 al 21 de febrero; en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de la Cultura y el Comité de Carnaval de 

Veracruz; el programa oficial se integra con exposiciones, 

conferencias, talleres, mesas redondas, ciclo de cine, 

encuentros, reconocimientos y presentación de libro.

 • Festival Cumbre tajín, del 17 al 21 de marzo, en Papantla.

 • Festival de las Aves en La Mancha, municipio de Actopan, el 

31 de marzo.

 • 11° Festival de Arpa 2012, se realizó el 19 de febrero en 

Cerrillo de Díaz, municipio de Alto Lucero, se apoyó con 

publicidad y promoción.



I N F O R M E  |  t u r i s m o  |  2 7 1

 • Festival Primer Viernes de Marzo en Catemaco, realizado el 2 

de marzo, en el que se brindaron apoyos para la integración 

del Programa artístico.

 • 18 Festival Internacional Afrocaribeño, del 9 al 12 de agosto 

en sedes de Veracruz y yanga. tiene el propósito de revalorar 

y difundir la aportación de la tercera raíz al patrimonio social 

y multicultural, así como la aportación histórica y cultural de 

la africanidad a la identidad social.

 • Hay Festival Xalapa 2012, del 3 al 7 de octubre en la ciudad 

de Xalapa, evento cultural de las artes y las ideas, que se 

realiza en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa y la 

universidad Veracruzana, con la participación de escritores, 

artistas e intelectuales de talla nacional e internacional, 

en un programa compuesto por 54 eventos, además de 

conciertos, un encuentro entre escritores y jóvenes así como 

exposiciones.

4.5. Promoción turística en medios 
electrónicos y en redes sociales

La Secretaría, a través de sus cuentas en redes sociales ha publicado 

información turística relacionada con ferias, carnavales, fiestas 

patronales, eventos y datos importantes de Veracruz.

Por otra parte, en el sitio en Internet www.veracruz.mx, se 

publica mensualmente el boletín turístico con temas relevantes, 

que se distribuyen a agencias mayoristas, revistas nacionales e 

internacionales en español, inglés y francés.

Asimismo, destaca la Campaña de promoción turística vía 

televisión, radio e Internet impulsada por la Secretaría en los 

mercados más importantes de univisión de alta densidad hispana 

como: Chicago, Nueva york, Dallas, Houston, texas, Los ángeles, 

California y Miami, Florida, EuA. ésta es la primera campaña 

turística de Veracruz en medios electrónicos en los Estados unidos 

de América, y está dirigida a más de 50 millones de personas de 

habla hispana que residen en ese País.

4.6. Fideicomiso del Impuesto Público 
por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje

La Oficina de Visitantes y Convenciones del Estado, es el organismo 

que ejecuta las actividades ordenadas por el Comité técnico del 

Fideicomiso Público del Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje, quien es el que dirige el aprovechamiento de los 

recursos con el propósito de dar a conocer los atractivos turísticos 

del Estado.

Para la campaña nacional publicitaria, se destinaron 14.9 millones 

de pesos.

Para 2012, se proyecta recaudar 36.5 millones de pesos, de 

acuerdo al Programa Operativo Anual de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones.

4.6.1. Eventos de promoción turística

Con el objeto de ratificar la importancia y el potencial turístico 

con el que cuenta el Estado, en los mercados nacionales e 

internacionales, se participó en diversos eventos para fortalecer la 

presencia de Veracruz como destino turístico.

Eventos nacionales de promoción turística

 • Evento nacional de la Asociación Mexicana de Agencias 

de Viajes (AMAV), del 23 al 26 de febrero, AMAV realizó 

su convención nacional en el Estado, durante su visita 

aprovecharon la oportunidad para conocer boca del Río, 

Coatepec, Veracruz, Xalapa y Xico, en donde sostuvieron 

reuniones de trabajo con agencias de viajes locales para la 

creación de la Delegación Veracruz de esta asociación.

 • Conferencia Anual de Municipios 2012 de la Federación 

Nacional de Municipios de México (FENAMM), del 1 al 3 

de marzo en boca del Río, se dieron cita alcaldes, síndicos, 

regidores y funcionarios municipales; así como ponentes de 

alto nivel nacional e internacional en la que establecieron 

diálogos sobre los principales retos que enfrentan los 

municipios.

http://www.veracruz.mx
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 • Festival gastronómico de Veracruz en los Restaurantes Mi 

Viejo Pueblito, del 28 de febrero al 30 de abril, se realizó 

en la cadena de restaurantes mencionada un homenaje a 

la comida veracruzana, donde nueve platillos típicos de la 

gastronomía se promocionaron en las unidades participantes 

de estos restaurantes poblanos. Además, se distribuyó 

material promocional de las siete regiones turísticas de 

Veracruz, en las que se organizaron también los productos y 

servicios turísticos del Estado.

 • Convención Nacional de CANACINtRA en boca del Río, del 

24 al 26 de mayo.

 • Expo Meetings 2012, se desarrolló en febrero en la Ciudad 

de México, evento al que se asistió con la finalidad de que 

Veracruz tenga presencia y se posicione como un destino 

ideal para la realización de congresos, convenciones 

y reuniones de trabajo. En este evento, también se 

intercambiaron experiencias con otros destinos, así como 

con organizadores de congresos, hoteles y prestadores de 

servicios. Este evento contó con la presencia de la Secretaría 

de turismo del Estado. Representaron al destino, además de 

la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), hoteles de 

cadena, recintos y DMC’s (organizadores de congresos).

 • tianguis turístico de México en Puerto Vallarta/Riviera 

Nayarit 2012, del 23 al 28 de marzo; como parte de la 

itinerancia del tianguis turístico de México, este año y 

por primera vez se realizó la edición 36 fuera de Acapulco, 

guerrero. La delegación de Veracruz estuvo compuesta por 

más de 65 prestadores de servicios turísticos, se montó un 

pabellón de más de 172 metros cuadrados, en el que se 

mostraron los productos y servicios de las siete regiones 

turísticas de Veracruz. En el marco del tianguis, se realizó la 

presentación oficial de la Adventure travel México (AtMEX), 

con sede en el Estado de Veracruz del 6 al 9 de septiembre 

de este año, en la región de Los tuxtlas y en el Centro de 

Exposiciones y Convenciones de Veracruz.

 • XI Encuentro de la Red Nacional turismo para todos en la 

ciudad de Puebla del 7 al 9 de junio.

 • La OVC desarrolló diversas reuniones con empresas 

vinculadas al sector turístico, a efecto de promover a los 

diferentes destinos con que cuenta el Estado. Entre estas 

reuniones sobresalen: CAt Consultores, con estrategias que 

se ejecutan para la generación de campañas de promoción 

especializadas por segmento para el incremento de la 

ocupación hotelera; best Day, agencia mayorista con quien 

se promueve la visita en su centro de atención de llamadas 

telefónicas, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo para 

la presentación del destino durante la Caravana Sureste, a 

realizarse en mayo; tía Stephanie tours, operadora de viajes 

en los Estados unidos de América, con quienes se logró que 

incluyeran a Veracruz en la ruta gastronomía Regional de 

México, para lo cual realizarán un viaje de familiarización al 

Estado; Asociación Mexicana de Mercadotecnia de Destinos 

anteriormente denominada ANDOC, cuyas reuniones 

permiten conocer las tendencias y estrategias de promoción 

que se realizan; Native trails, operadora mayorista de 

Alemania, interesada en vender el destino Veracruz, por lo 

que lo han incluido en su catálogo de ventas. Consejo de 

Promoción turística de México en Miami, Florida, EuA, se 

ofreció al destino para realizar una semana de promoción 

de Veracruz en Miami, en donde el Consejo de Promoción 

turística de México (CPtM) se encargaría de la logística, 

convocatoria y citas con las operadoras mayoristas más 

importantes de Florida; tour de medios, se realizaron 

entrevistas con diferentes medios de comunicación de 

circulación nacional, a través de los cuales se invita a que 

visiten Veracruz.

 • Encuentro de la Red de turismo para todos, Puebla. Presencia 

con stand en zona exposición para promoción del AtMEX, 

efectuado el 9 de junio en el centro de convenciones de la 

ciudad de Puebla, Puebla.

 • Reunión Nacional de Funcionarios Estatales de turismo en 

Oaxaca. Presentación del AtMEX ante Secretarios Estatales y 
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la Maestra gloria guevara, Secretaria de turismo Federal, del 

31 de julio al 2 de agosto.

 • green Weekend, Monterrey; presencia con un espacio para 

la muestra en la zona de exposición los días 11 y 12 de 

agosto.

 • Festival Viaje con sabor a México en Centro Internacional de 

Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de México del 15 

al 17 de agosto.

 • Cumbre Latinoamericana del Café, Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz. Presencia con stand en zona 

exposición para promoción del AtMEX, del 22 al 24 de 

agosto.

 • Feria Internacional de turismo de las Américas (FItA) en la 

Expo bancomer Santa Fe de la Ciudad de México del 20 al 

23 de septiembre.

 • Foro turístico PyMES de la Región de Xalapa. Presencia con 

stand en zona exposición para promoción del AtMEX, del 

23 al 25 de agosto.

 • Presencia de Veracruz en Restaurante Arroyo de la Ciudad de 

México en octubre.

 • Feria de turismo de Aventura de México, Veracruz 2012 

(AtMEX por sus siglas en inglés), su realización significó el 

reconocimiento a Veracruz como el Estado pionero y líder 

del turismo de aventura y naturaleza en México, del 5 al 9 

de septiembre, en Catemaco y en el Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz, en boca del Río. Este magno 

evento representó una inversión de 24 millones de pesos, 

cuya inversión bipartita se realizó a través del Consejo de 

Promoción turística de México. Durante los cinco días de 

duración de este magno evento, se contó con la participación 

de 18 Estados de la República, 220 compradores (83 

compradores internacionales y 137 compradores nacionales), 

61 medios de comunicación, así como la participación de 

casi 200 empresas nacionales, importantes asociaciones 

que lograron un total de 578 expositores que generaron 

2,000 actas de negocios. Asimismo, como resultado de las 

citas de negocios, las operaciones concertadas representan 

una derrama estimada de 144 millones de pesos. La 

mecánica del evento permitió dar a conocer a los visitantes 

internacionales la gran riqueza natural de Veracruz, así como 

su oferta turística en viajes de familiarización por la zona de 

Los tuxtlas y jalcomulco. El AtMEX se llevó con total respeto 

por el medio ambiente desarrollándose la neutralización de 

CO2 que generó el mismo.

Eventos internacionales de promoción turística

 • Del 19 al 23 de enero se organizó FItuR 2012, Veracruz 

participó en la Feria Internacional de turismo de Madrid, junto 

con 14,000 expositores, más de 140 países y la asistencia de 

150,000 personas relacionadas con la actividad turística. La 

Secretaría en conjunto con la OVC coordinó la asistencia de 

los representantes de las siete regiones turísticas del Estado, 

en la que participaron dentro de la agenda de trabajo y en 

las citas preestablecidas para mostrar los atractivos de cada 

región. Dentro de esta agenda destacan las reuniones con 

los principales tour Operadores como julia tours, Conextur, 

Viajes Palacio y Nautalia. Entre los principales resultados 

obtenidos en beneficio de la promoción de las regiones, 

deriva la integración de paquetes para comercializar el 

Estado de Veracruz, a través de la Agencia Conextur. Este 

evento fue el marco ideal para establecer una alianza con la 

Asociación de Hoteles y Moteles a nivel nacional, al coincidir 

en las agendas de citas, lo que permitió lograr el acuerdo 

para el trabajo en conjunto y lograr un mayor número de 

congresos y convenciones.

Asimismo, el 25 y 31 de octubre se presenta el destino Veracruz en 

la universidad de Estudios Internacionales de beijing, China (bISu), 

principal centro de estudios superiores en materia de turismo, 

donde se forman los cuerpos diplomáticos de aquel País. Para ello 

se diseñó material promocional en Mandarín, además se realiza 
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una exposición fotográfica de Veracruz las dos últimas semanas 

de octubre.

4.6.2. Viajes de familiarización y prensa

Dentro de las acciones para comercializar el destino Veracruz en 

medios impresos, se realizaron viajes de prensa y familiarización.

 • Viaje de prensa de la revista travesías en Los tuxtlas del 28 de 

febrero al 2 de marzo, donde asistieron la editora juliana Frick 

y la fotógrafa Livia Radwanski; quienes realizaron durante 

cuatro días levantamientos de imágenes en Catemaco, San 

Andrés tuxtla y Santiago tuxtla.

 • Viaje de prensa Destination Mexique, en Coatepec, Los 

tuxtlas, Xalapa y Xico, del 9 al 17 de febrero.

 • Viaje de prensa bucephalus, del 28 de febrero al 2 de marzo, 

en Coatepec, tlacotalpan, Veracruz, Xalapa y Xico.

 • Viaje de prensa de glamour, quien realizó un artículo especial 

de la región de Los tuxtlas.

 • Viaje de prensa de zak, dedicó un especial de la zona de 

Costa Esmeralda.

 • Viaje de familiarización CAtAI tours de España, se visitó Poza 

Rica, tajín, tlacotalpan, Veracruz y Xalapa, como resultado 

de este viaje el Estado recibió a partir de julio hasta diciembre 

de 2012, 18 grupos de turistas.

 • Viaje de prensa de la revista Altitud, de la línea aérea 

Aeromar, en la que se dieron a conocer algunos de los 

puntos más representativos del Estado, entre los lugares 

que se recorrieron destacan: boca del Río, Cempoala, 

Chachalacas, Costa Esmeralda, jalcomulco, Papantla, Poza 

Rica, Quiahuixtlán, tlacotalpan, tajín y tecolutla, la edición 

de la revista se publicó en abril y mayo, en todos los vuelos 

de la aerolínea.

 • Viaje de prensa de Voy y Vengo en Coatepec, Papantla, 

Veracruz y Xalapa, del 10 al 12 de julio.

 • Viaje de prensa de Intertour en Veracruz, del 13 al 15 de 

julio.

 • Viaje de prensa de El Economista en Coatepec, jalcomulco, 

Veracruz y Xalapa, del 15 al 17 de julio.

 • Viaje de prensa de El Reforma en Costa Esmeralda, Papantla, 

Poza Rica y tuxpan, del 24 al 29 de julio.

 • Viaje de prensa de la revista México al Máximo en Catemaco, 

tlacotalpan y Veracruz del 25 al 29 de julio.

 • Viaje de prensa de Once tV México para la grabación de los 

programas El Comal que Marca las Horas, del 20 al 22 de 

julio, y Hospital Veterinario del 26 al 29 de julio.

 • En julio se realizó un viaje de familiarización5 por parte de 

la Operadora Mayorista Native trail, en donde su director 

general visitó la Región de Los tuxtlas, con la finalidad 

de conocer la zona, esta visita contó con el apoyo de la 

representante de la región y se elaboró con la finalidad de 

que la agencia pueda ya ofrecer estos recorridos.

4.6.3. Congresos y Convenciones en 
Veracruz

En el tema de Congresos y Convenciones se efectuó el Primer 

Viaje de Destino del presente año, el cual se organizó en la Ciudad 

de México. Este evento, contó con el apoyo de la Secretaría de 

turismo Federal, en el que se unieron esfuerzos con los prestadores 

de servicio y empresarios del ramo. La semana del 23 al 27 de enero 

se visitaron empresas, cámaras y organizadores de congresos, a 

quienes se les presentó el Estado de Veracruz, como ideal para 

5. Son viajes que se ofrecen como cortesía a periodistas, operadores de viajes a nivel mayorista 
o agencia de viajes para que puedan conocer y disfrutar del destino Veracruz por ellos mismos. 
El objetivo es lograr que se conozca el destino y a los propios proveedores de servicios del lugar 
que se visite. Los agentes de viajes u operadores mayoristas conocerán de una manera cercana el 
destino y podrán venderlo y recomendarlo con mayor facilidad; los periodistas podrán elaborar 
una reseña de cuan grata haya sido su experiencia en el destino.
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celebrar congresos y convenciones; de los resultados obtenidos de 

estas visitas destacan las siguientes:

 • Reunión de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica 

de telecomunicaciones (CANIEtI), evento a realizarse en 

2013 y con una probable asistencia de 600 participantes.

 • Asamblea de la Cámara Nacional de la Industria Milenaria de 

trigo, cuyo grupo directivo de más de 60 asistentes, podría 

reunirse en 2012 y 2013.

 • Congreso Nacional de tanatología, celebrado en noviembre 

de 2012, con una afluencia de más de 1,000 participantes.

A estas organizaciones se les da seguimiento con la finalidad de 

obtener la sede de los mismos.

El Segundo Viaje de Destino del presente año, se realizó en la 

Ciudad de México del 21 al 25 de mayo; se coordinó a través 

del Subcomité de Congresos y Convenciones, y se coordinaron 64 

visitas a diferentes empresas, asociaciones y colegios que realizan 

distintos eventos. De los resultados obtenidos de estas visitas 

destacan la participación a concurso de sede para cinco eventos en 

2013, de los que destacan: el Congreso Mexicano de Psicología, 

el Foro global Agroalimentario y seis eventos para 2014, como el 

Congreso Latinoamericano de Cirugía Plástica.

Como resultado de los trabajos realizados en los viajes de 

presentación de destino, así como de los concursos en los que 

el destino ha participado, se han confirmado 11 congresos para 

el año 2013 y dos congresos para el 2014. Destacan el XVII 

Congreso Nacional Neonatología con 3,000 participantes y el 10° 

Foro Internacional Agenda desde lo local con 6,000 participantes, 

ambos en el 2013, y el XXXIV Congreso Nacional de Químicos 

Clínicos con 1,600 participantes en el 2014.

4.6.4. Ferias Comerciales

Durante marzo, se realizó la primera Caravana de Destino a las 

ciudades de Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León; en ambas 

ciudades se realizaron citas, desayunos y presentación de destino 

para más de 100 agencias mayoristas y minoristas, en donde se 

ofreció la belleza e infraestructura con que cuenta el Estado.

En esta caravana se contó con la participación de 25 prestadores 

de servicio del destino.

La segunda Caravana se realizó al sureste de la República en mayo, 

en esta ocasión se visitaron las ciudades de Cancún, Quintana Roo; 

Mérida, yucatán y Villahermosa, tabasco. bajo la misma dinámica, 

se realizaron desayunos, presentaciones en cada ciudad, en donde 

se mostró a más de 375 agentes de viajes las bondades de Veracruz. 

Para esta segunda caravana se sumaron 28 prestadores de servicio 

entre hoteleros, ayuntamientos y restauranteros.

Se realizaron visitas a diferentes agencias mayoristas para mostrar 

el destino a quienes participan en los centros de atención de 

llamadas telefónicas de cada empresa como son: travelbook, Price 

travel, Hoteles México y best Day.

La tercera Caravana se desarrolló del 25 al 29 de julio del presente 

año, en los estados de Puebla y tlaxcala. En ésta ocasión se contó 

con la asistencia de 16 prestadores de servicio de nuestro destino, 

en donde se visitaron y se brindaron desayunos a mas de 420 

agencias de viajes quienes mostraron gran interés en el Estado de 

Veracruz.

4.6.5. Visitas de inspección

La Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), atiende en 

estas visitas de inspección a prospectos que tienen intención de 

desarrollar su evento en nuestro destino, o bien se efectúan una 

vez que se gana la sede de un congreso o convención, y sirven 

para ayudar a los organizadores a definir los detalles del mismo. 

La visita de inspección se programa sólo para un cliente a la vez y 

los lugares a visitar dependerán enteramente de sus necesidades 

específicas, y por lo general se atienden en conjunto con el Centro 

de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, hoteles y prestadores 

de servicio.
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En enero, la Confederación Femenina turística (CONFEtuR) 

Capítulo Veracruz, efectuaron visita de inspección en la zona 

conurbada Veracruz-boca del Río y en el municipio de La Antigua, 

con la finalidad de seleccionar sedes para su Convención Nacional 

que se realizó del 1 al 4 de marzo del presente año.

En febrero, la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de 

México, cumplieron visita de inspección con la finalidad de elegir 

los lugares donde desarrollar sus eventos sociales, para los eventos 

LVIII jornadas Médicas y XXVII jornadas de Estomatología, del 15 al 

19 de noviembre del presente año en la zona conurbada Veracruz-

boca del Río.

En este mismo mes, el Comité Organizador del XVII Congreso 

Nacional de Neonatología efectuó visita de inspección de los 

hoteles y sedes de su evento. Este congreso se efectuará del 31 de 

enero al 3 de febrero del 2013 con 2,000 participantes, se tiene 

como sede el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz.

En marzo, se realizó la visita de inspección de la 20ª Reunión Anual 

del Consejo técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, la cual 

se celebró del 28 al 31 de octubre de 2012 con 1,000 participantes 

en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz.

En abril se recibió al comité del 17 Foro Mundial de la Calidad, 

del cual el Estado de Veracruz será sede del 28 al 31 de mayo 

del 2013. A este evento asisten 700 personas en las instalaciones 

del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz. Cabe 

mencionar también, que se asistió del 21 al 26 de mayo al 16 

Foro Mundial de la Calidad que se estableció en Puerto Vallarta, 

jalisco, para promover a Veracruz como destino sede del evento 

del próximo año.

En mayo, se recibió a los comités organizadores de los siguientes 

congresos: 73 Congreso Nacional de Agentes Aduanales, a 

ejecutarse del 18 al 21 de julio de 2012 y el XIII Congreso Nacional 

de Medicina de urgencias y trauma, a realizarse del 18 al 22 de 

febrero del 2013.

En julio se sostuvo una reunión con la universidad Veracruzana 

referente al apoyo de la OVC, para la realización de su Coloquio 

de gestión universitaria que se realizó del 14 al 16 de noviembre 

del presente año.

En este mismo mes se mantuvo reunión y visita de inspección con 

el comité organizador de CONASA (Consejo Nacional de Sanidad 

Animal), para la 20ª Reunión del Consejo, a celebrarse del 21 al 23 

de noviembre del 2012. Se efectuó una nueva visita de inspección, 

debido a que se cambio la fecha del evento a octubre del presente 

año.

De igual forma se desarrolló una visita de inspección por parte de 

la empresa Anfitriones Nacionales para el evento Semana Nacional 

de gastroenterología, que se realizará del 15 al 21 de noviembre 

del 2013.

En agosto fue recibido el Comité Organizador del Congreso de 

Medicina de urgencias y trauma, que realizará su evento en febrero 

de 2013; además, se recibió al Comité de Reuniones Nacionales de 

Investigación e Innovación, evento que ha confirmado a Veracruz 

como sede.

En septiembre se recibió a los organizadores del Congreso 

Mexicano de Rehabilitación, el cual se desarrollará en boca del Río 

en octubre del presente año.

5. Filmaciones 
y producciones 
cinematográficas

Veracruz es una locación ideal para cualquier producción 

cinematográfica; sus atractivos naturales, de infraestructura 

y legado histórico lo hacen ser una Entidad adecuada para 

producciones de películas, series y programas de televisión, 

reportajes, sesiones fotográficas y comerciales.
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La Dirección general de Cinematografía registra, entre diciembre de 

2011 a julio de 2012, siete largometrajes, 11 cortometrajes, nueve 

comerciales, cinco campañas promocionales, tres telenovelas, tres 

documentales, un reportaje, cuatro programas de televisión, una 

sesión fotográfica y dos videoclips.

A principios de este año, se grabó el video Elige tu aventura de 

Cerveza Sol, para su campaña Carnaval Sol para Internet, para 

apoyar con este proyecto la promoción del Carnaval de Veracruz; 

en febrero, se organizó la campaña promocional Soy Veracruz, con 

la participación de la actriz Edith gonzález, en un recorrido por 

distintos puntos de la Entidad. En junio, se filmó el promocional 

para la cadena televisiva uNIVISION con la actriz Ana de la Reguera, 

para promocionar al Estado de Veracruz a nivel internacional.

En abril, se grabaron los largometrajes Las Horas Muertas, del 

Director Aaron Fernández; en febrero, Vera, del Productor y 

Director jorge Eugenio Díaz Fernández; la película Huérfanos, de 

guita Schyfter; 5 de mayo, del Director Rafael Lara y el largometraje 

internacional El guardián, de la productora ángeles Morales. Se 

sostienen pláticas y reuniones para la realización del largometraje 

Obediencia Perfecta, del Director Luis urquiza.

Se brindó apoyo en la búsqueda de locaciones y gestión de 

permisos para la grabación de varios comerciales de marcas como 

garnier, Nike, bacardí, Movistar, Chrysler, telcel y jugos del Valle, 

con la participación en este último del actor y cantante Chayanne, 

así como del largometraje Las Aparicio, próximo a grabarse en 

octubre y noviembre.

Durante junio se desarrollaron las grabaciones de una serie 

de cápsulas en distintos municipios del Estado por parte del 

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), para el 

Canal 30, con el fin de mostrar las riquezas naturales de cada lugar.

Por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, se realizó 

el levantamiento de imagen a través de la Dirección general de 

televisión Educativa para la realización de la Serie de telesecundaria 

geografía de México y del Mundo 1er. grado y Ciencias 1, énfasis 

en biología.

Además, en coordinación con la Dirección general de turismo 

Cultural y Festivales de la Secretaría, se efectuó el programa de 

televisión Fashion Weekend tuXPAN, que promoverá al municipio 

a nivel internacional. Además del Programa de televisión 

Esquizofrenia para el canal 22 y la segunda temporada de la serie 

televisiva A2D3.

A través de Radio televisión de Veracruz se transmite el Programa 

Veracruz a la Carta, dedicado a la gastronomía de la Entidad. El 

Programa forma parte de la barra de programación del canal 

estatal, del Canal 22 internacional y tEVE uNAM.

5.1. Concursos, muestras y festivales 
cinematográficos en el Estado

Se presentó la Muestra de Cortometrajes tlacotalpan en Corto, en 

febrero. también, se organizó el Primer Concurso de Fotografía 

por Celular, Redes de tlacotalpan, con más de 70 fotografías 

participantes, en el marco de las festividades de la Virgen de La 

Candelaria. El jurado calificador estuvo conformado por Susana 

Casarín, Esteban de Llaca y Mariana del Campo.

Dentro del Festival Cumbre tajín en marzo, se efectuó la Muestra 

de Cortometrajes Filmarte 2011. En este mismo marco, se organizó 

el Concurso de Fotografía por Celular, Redes del tajín, con una 

participación de 150 concursantes, el jurado calificador se integró 

por Mariana del Campo, Esteban de Llaca y gerardo Ruffinelli.

En mayo se efectuó el Concurso de Fotografía por Celular, Redes 

de boca Salsa, en el marco del Festival Internacional de la Salsa en 

boca del Río, con un registro de 100 participantes. En esta ocasión, 

el jurado calificador se conformó por Verónica Covarrubias, javier 

Casco y Enrique Favela.

En colaboración con la Cineteca Nacional y la universidad 

Veracruzana, en marzo se presentó la 53 Muestra Internacional 

de Cine en las ciudades de Orizaba, tuxpan, Veracruz y Xalapa, 

fueron exhibidas películas provenientes de Alemania, bélgica, 

bosnia Herzegovina, España, Estados unidos de América, Francia, 
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Portugal, Rusia y turquía. En Xalapa, durante la inauguración del 

evento estuvo la actriz Arcelia Ramírez como invitada, quien realizó 

el papel protagónico de la película Las Razones del Corazón, 

producción incluida dentro de la lista de las películas exhibidas, del 

Director Arturo Ripstein y guión de Paz Alicia garcíadiego, quien 

asistió ésta última como invitada a la inauguración en la ciudad de 

tuxpan.

En la plazoleta Xallitic, el Festival Ambulante recibió el apoyo con 

la logística y traslados de artistas. En él se presentaron al aire libre 

los documentales Cuates de Australia, una producción mexicana 

dirigida por el documentalista y productor independiente 

Everardo gonzález; y El Sistema, dirigida por Paul Smaczny y Maria 

Stodtmeier.

En el Festival Internacional de Cine en guadalajara, jalisco, se 

participó con un pabellón en la sección de Industria, así como 

ponente en la tercera mesa titulada Producción Descentralizada, 

dentro del sexto foro llamado Presente y Futuro del Cine 

Mexicano; Cine y televisión Pública, Encuentros y Desencuentros. 

también, se realizó en el marco de este festival, la presentación 

del libro guía para Los Animados, técnicas tradicionales con el 

apoyo de herramientas digitales, escrito por guadalupe Sánchez 

Sosa, originaria del municipio de Córdoba. La relevancia de este 

libro se editó conjuntamente entre el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMCINE) y el gobierno del Estado de Veracruz, 

cuya presentación fue en marzo.

también, se participó en el Encuentro de Festivales de Cine que 

se celebró en la ciudad de Pahuatlán, Puebla, donde se consolidó 

la fundación de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, 

en el que el Festival Filmarte, ya se encuentra registrado. Durante 

este encuentro, se recibió la invitación para participar en el Primer 

Encuentro de Documentalistas, organizado en el Centro Cultural 

universitario de la universidad Nacional Autónoma de México, 

y en el cual participaron dos especialistas en representación del 

Estado de Veracruz.

Además, se contó con importantes eventos cinematográficos 

de talla Nacional e Internacional, dentro de los que podemos 

mencionar el Locations Show, celebrado en junio en Los ángeles, 

California, EuA y el tercer Encuentro de Comisiones Fílmicas 

Latinoamericanas en Montevideo, uruguay, en las cuales la 

Dirección de Cinematografía participó con una instalación y 

exposición con material promocional del Estado, en los que se 

difunden sus bellezas naturales y culturales entre directores y 

productores de cine, así como los distintos apoyos y servicios que 

el Estado ofrece con el objetivo de atraer más producciones a la 

Entidad, que afianzan relaciones con otros países.

El programa Cine en tu comunidad, del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (CONACuLtA), visitó 10 localidades de 

Veracruz en esta su tercera edición. El objetivo fue difundir el cine 

mexicano a través de proyecciones al aire libre de manera gratuita. 

Asimismo, se concluyó el ciclo del cine Veracruz, Industria de 

Sueños, en colaboración con el ágora de la Ciudad. En este ciclo 

se proyectaron filmes en donde se muestran las diversas locaciones 

del Estado.

En el Festival Internacional de Cine de guanajuato se promovió el 

Festival Internacional de Cortometraje Filmarte, que se efectuará 

en noviembre.

Durante el tercer Encuentro de Comisiones Fílmicas 

Latinoamericanas en Montevideo, uruguay, organizado en julio, 

se expusieron los distintos apoyos y servicios que la Dirección 

general de Cinematografía ofrece, con el objetivo de atraer más 

producciones a la Entidad, que afianzan relaciones con otros países.

6. Arte Popular

6.1. talleres artesanales

La puesta en marcha de talleres artesanales permite desarrollar 

nuevas técnicas, perfeccionar el arte popular y crear piezas 

con mayor valor comercial, se obtienen así mayores recursos 

económicos para las familias dedicadas a este oficio.
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Por ello, la Secretaría en coordinación con la Asociación de 

Consultores de Empresas de Aguascalientes,  A.C. (ASOCEA), 

trabaja en el marco del Programa Regional de Consultoría en el 

Ciclo Sustentable del Diseño para el Desarrollo Competitivo, que 

beneficia a 152 artesanos en 14 municipios6.

De enero a mayo de 2012, la Secretaría en coordinación con 

la Secretaría de Economía, el Fideicomiso de Fomento Minero 

(FIFOMI), y el Centro de Desarrollo e Innovación tecnológica 

para la Competitividad de la Cerámica (CEDItEC), propuso 

desarrollar talleres orientados al incremento de los conocimientos, 

habilidades y aptitudes de los artesanos de la Entidad, en las áreas 

de Perfeccionamiento técnico, Diseño Artesanal e Incorporación a 

la Economía Formal.

De esta manera, se trabaja con dos grupos de artesanos en la rama de 

alfarería en los municipios de Naolinco y Xalapa, en las localidades 

de San Miguel de Aguasuelos y Chiltoyac respectivamente, con 

talleres de moldes de yeso para piezas de barro.

A la fecha también se trabaja con grupos de artesanos de los 

Municipios de Astacinga, Mixtla de Altamirano y Pajapan, en 

coordinación con FONARt en perfeccionamiento de técnicas 

artesanales como tejido en telar, joyería en madera y Diseños.

6.2. Exposiciones y Ferias

Con la finalidad de promover los productos artesanales del 

Estado, se realizaron en diciembre de 2011 dos exposiciones, en 

los municipios de Veracruz y teocelo con la participación de 34 

artesanos.

Asimismo, se efectuó la feria nacional bazar Navideño de la 

Artesanía en México, D.F.

En el periodo enero-septiembre de 2012, se realizaron exposiciones 

regionales, en la que participaron artesanos de los municipios de 

Atlahuilco, Chicontepec, Coatepec, Martínez de la torre, Papantla, 

6. Alto Lucero, Astacinga, Atlahuilco, Chicontepec, Cosoleacaque, Naolinco, Mixtla de Altamirano, 
Papantla, tantoyuca, tequila, teocelo, tierra blanca, Xalapa y zongolica.

Perote, tlaquilpa, teocelo y Xalapa, que beneficiaron a 600 

artesanos:

1. Expo Municipios 2012, organizado por la Federación 

Nacional de Municipios en México A.C. (FENAMM), 

espacio donde 124 empresas y organismos nacionales e 

internacionales presentaron a los asistentes sus servicios 

y experiencias; en ella la Secretaría de turismo, Cultura y 

Cinematografía, a través de la Dirección de Arte Popular, 

contribuyó en la coordinación de 50 grupos artesanales 

para su comercialización en la rama textil, cestería, joyería 

en concha de caracol, alfarería, entre otras.

2. Exposición de Arte Popular Estatal, en boca del Río;

3. Cumbre tajín, Festival de la Identidad, en Papantla;

4. Corpus Christy, en Papantla;

5. Expo Feria Agropecuaria de Perote;

6. Feria Artesanal en Martínez de la torre;

7. Feria de la universidad Iberoamericana en el Distrito 

Federal;

8. Expo Feria Perote 2012;

9. Expo Colores Mexicanos en Xalapa;

10. Primer Foro PyME del Sureste;

11. CIAMPEM 2012 en boca del Río.

también se realizaron exposiciones nacionales, en donde los 

artesanos participaron activamente en la comercialización de 

productos artesanales de los municipios de Atlahuilco, Catemaco, 

Chicontepec, Coxquihui, gutiérrez zamora, Naolinco, Papantla, 

Soledad Atzompa, teocelo, tlaquilpa, tequila y Xalapa en las ramas 
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textil, alfarera, lirio acuático, joyería y madera, se beneficiaron a 60 

artesanos:

1. Feria Nacional Expori 2012;

2. Complejo Cultural universitario buAP, en Puebla, Puebla;

3. Séptima Feria Artesanal en Chetumal, Quintana Roo;

4. Expo tabasco, en Villahermosa, tabasco;

5. Feria Nacional Potosina, XVI Exposición y Concurso 

Nacional;

6. Feria de Cozumel, Quintana Roo.

6.3. Concursos Artesanales

Los concursos representan acciones que apuntan a la creatividad, 

sensibilidad, esencia, talento y trabajo inmediato de los artesanos 

populares veracruzanos.

Es por ello que en el periodo enero-julio 2012, se han realizado 

cuatro concursos: el Segundo Concurso de Arte Popular, 

tlacotalpan, Fiesta y tradición; la 1° Edición del Concurso de Arte 

Popular Estatal, Región de la Huasteca Veracruzana, la primera 

edición del Concurso Estatal de Arte Popular Veracruzano, en el 

municipio de boca del Río y la VI Edición del Concurso de Arte 

Popular del totonacapan.

6.4. Compra y venta de artesanías

En diciembre de 2011, la venta de artesanías tuvo un monto 

recaudado de más de 299 mil pesos, con 2,492 piezas artesanales 

comercializadas. En este año el monto de las ventas ascendió a más 

de 778 mil pesos con 6,316 piezas vendidas.

Dentro del rubro de compras, se realizó el Segundo Concurso 

de joyería y Orfebrería Veracruz 2011, realizado en diciembre, 

en la que se adquirieron piezas elaboradas por los artesanos de 

los municipios de Coatepec, Veracruz y Xalapa; se atendieron a 

25 artesanos y se adquirieron 58 piezas, con un monto total de 

aproximadamente 55 mil pesos.

En las compras realizadas en el sur del Estado, se benefició a 

los municipios de: Catemaco, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, 

tlacotalpan, para atender a 23 artesanos que adquirieron 130 

piezas de un monto de cerca de 36 mil pesos.

A la fecha, se han realizado compras por poco más de 510 mil 

pesos en pieza elaboradas por los artesanos de los municipios 

de: Alvarado, Atlahuilco, benito juárez, Catemaco, Chicontepec, 

Coatepec, Cosoleacaque, Ignacio de la Llave, Misantla, Naolinco, 

Pajapan, Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, Rafael Lucio, Santiago 

tuxtla, Soledad Atzompa, tancoco, tantoyuca, teocelo, tierra 

blanca, tihuatlán, Xalapa, Xico y Xococatl.

7. Instituto Veracruzano 
de la Cultura (IVEC)

De acuerdo con el PVD, de respaldar el desarrollo cultural de la 

Entidad y generar procesos de creación, gestión, preservación, 

difusión y democratización cultural para extender su acción a un 

mayor número de veracruzanos, el Instituto desarrolla el objetivo 

de que todos los habitantes puedan participar y disfrutar de las 

manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural e histórico de 

Veracruz, aspectos fundamentales para su pleno desarrollo como 

seres humanos.

Para cumplir con su misión fundacional, el IVEC dio lugar en 

2012 a cuatro nuevos programas esenciales: a) Coordinación de 

capacitación cultural; b) Coordinación de investigación cultural 

con un presupuesto básico anual; c) Coordinación de artes plásticas 

y literatura; y d) Coordinación de artes escénicas y música.

En concordancia con lo anterior, se realizaron cinco reuniones de 

trabajo con los diferentes sectores culturales: artistas plásticos, 

escénicos, músicos, literatos y promotores culturales, con el 

objetivo de mantener un diálogo abierto con propuestas para 
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una mejor difusión y enriquecimiento de la cultura, que cuentan 

con la participación activa de cada uno de ellos. A estas reuniones 

asistieron más de 350 creadores.

Con fundamento en el anexo 32.10 referido a Instituciones Estatales 

de Cultura, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, la Dirección general de Vinculación Cultural 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACuLtA), 

informó la asignación de un subsidio por 32 millones de pesos al 

Instituto Veracruzano de la Cultura, mismos que fueron recibidos 

el 16 de julio, para apoyar 55 proyectos de diversas temáticas 

culturales en la Entidad, de los cuales 26 son relativos al impulso 

del desarrollo cultural regional, 16 de educación artística y fomento 

a la lectura, y 13 relativos a la difusión del patrimonio cultural y 

artístico del Estado, todos se encuentran en desarrollo y deberán 

concluir en el presente año.

Como parte de estos subsidios, se presentaron en conferencia 

de prensa las convocatorias de seis nuevos programas: Apoyo a 

Empresas Culturales y Creativas de Veracruz; Apoyo a Proyectos de 

Investigación de la Cultura Popular; Apoyo a talleres de Laudería 

tradicional; Apoyo a Emprendimientos Culturales Comunitarios; 

Apoyo a talleres y Proyectos Culturales de Mujeres Indígenas; y 

Programa Editorial 2012.

7.1. Patrimonio y turismo Cultural

7.1.1. Promoción del turismo Cultural

En el marco de las Fiestas de La Candelaria 2012 en tlacotalpan, 

en febrero se realizaron 19 actividades: presentaciones de dos 

revistas, una página web, dos documentales, ocho fonogramas, 

cinco libros, y la inauguración de las exposiciones tierra Negra, de 

Maya goded y Colectiva de fotografía Músicos tradicionales de La 

Huasteca, Sotavento y tierra Caliente, con un público aproximado 

de 1,500 personas.

En el Programa El Carnaval también es Cultura en Veracruz, del 

14 al 17 de febrero en el Centro Veracruzano de las Artes Hugo 

Argüelles, destacaron la presentación del libro infantil Mi carnaval 

en el trópico, de juana del Carmen Santos Medel; la ponencia 

El carnaval de Veracruz, Historia, tradición y cultura, de Agustín 

guerola bibén-Lafón, así como los talleres de Antifaces de Carnaval 

y Pintando el Carnaval, impartidos por Mari Moya y Luis Mellado.

Con objeto de difundir la obra de los artistas veracruzanos, así 

como la colección del gobierno del Estado, en coordinación con 

la Editora de gobierno se editaron los catálogos Relatos de josé 

garcía Ocejo, y Diego Rivera, Veracruzano por adopción.

Por el término de la itinerancia por las ciudades españolas de 

Málaga, Sevilla y burgos de la Colección Diego Rivera, se coordinó 

la recepción de las obras que integran la colección y la comisaría 

de acompañamiento de las obras, durante su traslado de burgos, 

España, a la ciudad de Orizaba.

Se otorgó apoyo en la Embajada de México en Panamá para la 

conmemoración de la Independencia de México, se financiaron 

la presentación del grupo Mono blanco, el más emblemático 

representante de la música tradicional veracruzana.

En el marco del evento Expo municipios 2012, y en coordinación 

con el DIF Estatal, se presentó en las instalaciones del Centro de 

Exposiciones y Convenciones de Veracruz la exposición Voces en 

Libertad, integrada por 40 carteles colección del IVEC.

A fin de apoyar la realización de festivales en los que se difunda la 

cultura y tradiciones del Estado, se concursó y logró otro Convenio 

con el CONACuLtA por un monto de 739 mil pesos para la 

realización de los festivales: De teatro Emilio Carballido, del 20 al 

26 agosto, en Córdoba; Agustín Lara, del 25 al 27 de octubre en 

el puerto de Veracruz; y Cultural Mictlán, del 31 de octubre al 4 de 

noviembre, en Xalapa.
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7.1.2. Preservación y Divulgación del 
Patrimonio Cultural Veracruzano

Mediante el proyecto Circuito de las Artes Visuales de Veracruz, 

se difundió la Colección Diego Rivera, que consta de 37 obras 

propiedad del gobierno del Estado, en municipios de alta 

marginación con el objetivo de promover el arte entre la población 

más vulnerable.

En coordinación con el CONACuLtA con una inversión de 1 millón 

de pesos, se concluyó la restauración de los murales: El Hombre 

nuevo, ubicado en la Escuela Primaria Manlio Fabio Altamirano, 

en Misantla; Defensa y continuación de nuestra historia, ubicado 

en la benemérita Escuela Normal Veracruzana, en Xalapa; Historia 

de México, ubicado en la Escuela Primaria Concepción Fuente, en 

Poza Rica; Historia de tuxpan y Homenaje a un maestro, ubicado 

en los muros del vestíbulo de acceso a la Escuela Primaria Enrique 

C. Rebsamen, en el municipio de tuxpan; y Paso de Cortés por 

los barrios de Xalapa, ubicado en los altos del puente Xallitic, en 

Xalapa; y de los relieves La Familia y la Leyenda del trueno Viejo, 

en la zona Arqueológica El tajín, en el municipio de Papantla.

Con el fin de modernizar las instalaciones de los recintos culturales, 

así como de contribuir a la conservación y rehabilitación de 

edificios históricos a cargo del IVEC, con el apoyo del CONACuLtA 

se concluyeron los trabajos de remodelación de las instalaciones 

museográficas de la Pinacoteca Diego Rivera, en Xalapa; así 

como de la Sala de Exposiciones temporales de la galería de Arte 

Contemporáneo de Xalapa, y del Centro Cultural Atarazanas, así 

como el mural Cómo era esta atarazana, del Maestro Melchor 

Peredo, en el referido Centro Cultural, mismo que ya fue reabierto 

al público, en los cuales el monto de inversión asciende a 3 millones 

de pesos.

En septiembre iniciaron los trabajos de rehabilitación del 

Exconvento betlehemita, recinto sede del IVEC, en colaboración 

con el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP).

Para garantizar la preservación de obra artística de propiedad 

federal en comodato en esta Institución, se enviaron a los talleres 

de restauración del Centro Nacional de Conservación y Registro del 

Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de bellas Artes 

(INbA), las obras Mi abuela jarocha en traje de novia, Prometeo 

encadenado y juicio de París, de la Colección Alberto Fuster, en 

resguardo en la Casa de la Cultura Agustín Lara de tlacotalpan.

Con el fin de regular el manejo de las colecciones artísticas 

propiedad y bajo resguardo del IVEC, para asegurar su conservación 

y garantizar su seguridad, se entregó a los directores de los recintos 

culturales la guía para el Manejo de Obra de Arte.

Se aseguraron las obras que formaron parte de las exposiciones 

temporales presentadas en los espacios culturales Centro Cultural 

Casa Principal: De toros y toreros y belleza, contenido y forma; 

teatro de la Reforma: tiempo de danzón; Fototeca de Veracruz: 

the kfc ho chi minh conspiracy y Portaretratos; galería de Arte 

Contemporáneo de Xalapa: Cinco autorretratos; y jardín de las 

Esculturas: Casos y cosas, y El muro y el oso. Asimismo, se realizaron 

los trabajos para el aseguramiento de más de 7 mil obras de arte 

propiedad del IVEC y de terceros.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el control de la 

colección del siglo XIX, se acordó de manera voluntaria la 

rescisión del contrato de comodato celebrado con la universidad 

Veracruzana por el préstamo de cuatro obras, pertenecientes al 

acervo bajo resguardo del Museo de Arte del Estado de Veracruz 

y exhibidas de manera permanente desde febrero de 2007 en 

la junta de gobierno de la universidad Veracruzana, las cuales 

regresaron al Museo el pasado agosto:

a) Rivera de tlacotalpan (embarcación de tlacotalpan) 

acuarela de 40.5 x 49 cm de gonzalo Arguelles bringas.

b) Recuerdos de Veracruz, México (América) grabado en 

metal coloreado de 42 x 42 cm, Anónimo.

c) Infiernillo, lámina XVII (álbum del ferrocarril mexicano) 

cromolitografía de 53 x 64 cm. Casimiro Castro y A.

d) Veracruz (puerto de Veracruz) acuarela y tinta de 43 x 56 

cm. Anónimo.
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Con el objetivo de contribuir a la preservación y difusión del 

patrimonio artístico, se iniciaron las gestiones para ingresar a 

los activos del IVEC, 21 obras de arte adjudicadas al Estado de 

Veracruz mediante el programa Pago en Especie del SAt, por un 

valor total de 612 mil pesos.

En este mismo sentido, se ingresaron 21 fotografías del Maestro 

Manuel gonzález de la Parra, las cuales fueron reproducidas por 

el Instituto con la autorización del autor, para formar parte de la 

muestra Afrodescendientes, México-Colombia, exhibida en las 

instalaciones del Forum Coatzacoalcos, en esa ciudad.

Para dar cumplimiento al Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE) del CONACuLtA, en su emisión 

2011, se firmó un convenio de colaboración con la Dirección 

de Obras Públicas para el seguimiento de los proyectos de 

infraestructura: rehabilitación de la Casa de la Cultura y Auditorio 

de Coscomatepec, rehabilitación y equipamiento de la Casa de la 

Cultura Agustín Lara, en boca del Río, y la rehabilitación del Museo 

de la Amistad México-Cuba, en tuxpan.

Se aprobaron por parte del CONACuLtA los proyectos del 

PAICE 2012: Rehabilitación de la Casa de Cultura de Coatepec, 

Rehabilitación de la Casa de Cultura de tuxpan y la Rehabilitación 

del Centro Veracruzano de las Artes, en Veracruz, por un monto 

total de 7.7 millones de pesos con la participación Federación-

Estado-Municipio.

A través del Programa de Fondo de Apoyo a Comunidades para 

la Restauración de Monumentos y bienes Artísticos de Propiedad 

Federal (FOREMObA), del CONACuLtA, se ejecutan los trabajos 

para la rehabilitación y restauración de la Parroquia de Santa Ana, 

en el municipio de Atzacan; La Capilla del Cerrito, en Chocamán y 

la Capilla del Calvario, en el municipio de zongolica.

Asimismo, el CONACuLtA aprobó ocho proyectos de la 

Convocatoria FOREMObA 2012: Restauración de la Iglesia de 

Santiago Apóstol, en álamo temapache; Restauración del templo 

de Nuestra Señora de guadalupe y de la Capilla de Nuestra 

Señora de la Luz, en Coatepec; Restauración de la Iglesia de Santa 

María de los Servitas, en Orizaba; Restauración de la Iglesia de La 

Candelaria, en tlacotalpan; Restauración de la Catedral de Veracruz 

y del Ex Hospital Militar, en Veracruz, y la Restauración de la Iglesia 

María Magdalena en Xico. El monto total de estos proyectos es 

de 11 millones de pesos, en una aportación Federación-Estado-

Municipio.

una de las acciones particulares para enriquecer la actividad cultural 

del Estado de Veracruz7, es la que se refiere al enriquecimiento 

de los procesos de difusión cultural para alcanzar a sectores más 

amplios de la población. En este sentido, el IVEC otorgó seis 

acuerdos de autorización de reproducción de obra a las siguientes 

instituciones:

 • Museo Nacional de Arte: Reproducción de la obra Hacienda 

de Monte blanco, Veracruz, de josé María Velasco, para 

ser incluida dentro de la monografía dedicada al mismo 

maestro, perteneciente a la colección de Monografías de 

Arte denominada México a través de sus artistas.

 • Museo Nacional de Arte: Reproducción de la obra El Pico 

de Orizaba, de joaquín Clausell, para formar parte de las 

imágenes complementarias que se incluirán dentro del 

Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de 

Arte, Pintura, Siglo XX.

 • Cactus Film & Video: Reproducción de las obras the custom 

house and steam ship. Landinng at Veracruz, Mex., de 

H.A. Ogden y Expedition Du Mexique: Debarquement Des 

troupes Espagnoles a la Vera-Cruz, Anónimo, para formar 

parte del documental con motivo de la celebración del 

150 aniversario de la batalla de Puebla. El documental fue 

realizado por Cactus Film & Video por encargo del gobierno 

del Estado de Puebla y de la cadena Discovery Channel.

 • Fideicomiso Historia de las Américas del Colegio de México: 

Reproducción de ciento doce obras pertenecientes al acervo 

del Museo de Arte del Estado, para formar parte de la nueva 

7. Plan Veracruzano de turismo, Cultura y Cinematografía. Pág. 126.
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edición de la colección Historia breve de los Estados, que 

será editada por el Colegio de México a petición de la 

Cámara de Diputados.

 • Secretaría de Educación Pública. Solicitud de reproducción 

de la obra El zapateo, de autor anónimo, para ser incluida 

dentro del libro de texto gratuito La Entidad Donde Vivo: 

Veracruz, de tercer grado.

 • Editorial Animas, S.A. de C.V. Solicitud de reproducción 

de las obras Vista de Veracruz, de julio Michaud y tomas, 

litografía coloreada, 29 x 39 cm; City of Xalapa, México, 

Anónimo, litografía coloreada de 13 x 16 cm; y Entreé des 

trompes Fracaises, de Petit, grabado en metal 15 x 23 cm. 

Para ser incluidas en el libro Entre Santa Anna y juarez: 

Ignacio Comonfort.

En la gaceta Oficial del Estado número 241, el 20 de julio de 

2012 se publicó el acuerdo para la enajenación a título gratuito 

a favor del IVEC de los inmuebles que albergan los siguientes 

espacios culturales: Museo teodoro Cano, en Papantla; Casa 

de Cultura tamiahua, en tamiahua; Museo Casa Principal y 

el Centro Veracruzano de las Artes, en Veracruz; y galería de 

Arte Contemporáneo, en Xalapa; con lo que se garantiza su 

funcionamiento como centros de difusión de la cultura.

En cuanto a la regularización jurídica del inmueble que alberga al 

Museo de Arte del Estado de Veracruz, Ex Oratorio San Felipe Neri, 

se encuentra en proceso de elaboración el acuerdo de destino del 

Museo, por parte de Instituto Nacional de Administración y Avalúos 

de bienes Nacionales (INDAAbIN). Este Documento permitirá al 

Instituto, después de 10 años, contar con un instrumento legal 

que acredite jurídicamente la propiedad del inmueble.

En este mismo sentido, se realizó la entrega de una fracción de 

terreno adjunto a la Fototeca juan Malpica Mimendi, de Veracruz, 

que era propiedad del gobierno Federal, regularizándose con ello 

la tenencia del espacio.

Se firmó el instrumento legal que avala la donación al IVEC de una 

casa del siglo XIX valuada entre 6 y 10 millones de pesos, ubicada 

en Huatusco, por parte del Notario Sergio garcía Muñoz y que 

será un nuevo Centro Cultural del Instituto en esa Ciudad.

7.2. Culturas Populares e Indígenas y 
Desarrollo Regional

7.2.1. Promoción de las Culturas 
Populares

La difusión de bienes culturales tangibles e intangibles es parte de 

las estrategias para apoyar y fortalecer las actividades culturales. En 

coordinación con instituciones públicas y privadas, se realizaron 

15 acciones, entre las que destacan la elaboración, grabación y 

difusión en Radio universidad Veracruzana de 12 cápsulas en torno 

a la cultura popular de la serie semanal titulada Nuestra experiencia 

con una hora de duración; la proyección del Documental Maroma 

y Pueblo, en Acayucan; el apoyo brindado a la presentación de 

danzas indígenas de los carnavales de Papantla, en las localidades 

de Francisco I. Madero, juan Rosas y de tlatapango, del municipio 

de benito juárez; la presentación de la Danza de Negritos, en la 

comunidad de josé María Morelos y Pavón, en Coxquihui; el apoyo 

otorgado al Festival Cumbre tajín 2012, mediante recorridos 

escolares en la zona Arqueológica de El tajín y el Centro de las 

Artes Indígenas, en Papantla, y la participación en la celebración del 

Día Internacional de la Danza en Xalapa; participación del grupo 

de danza de negritos de la comunidad Morelos del municipio de 

Papantla, en el Encuentro Regional de Danzas Indígenas, efectuado 

en Villahermosa, tabasco y el de Danza de zontecomatlán, en el 

Encuentro de Danzas tradicionales, en tlaxcala; y la celebración de 

un ritual propiciatorio en la reinauguración del Encuentro Nacional 

de Deportes Autóctonos, en boca del Río.

Apoyar la investigación, preservación y difusión de la cultura 

popular de comunidades indígenas y mestizas, es una de las 

estrategias contenidas en el Plan Veracruzano de turismo, Cultura 

y Cinematografía, que tiene como línea de acción el impulso 

a proyectos culturales concebidos por asociaciones civiles, 
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particulares y de pueblos tradicionales. El Instituto, a través del 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

(PACMyC), operado en coordinación con el CONACuLtA, tiene 

como objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos culturales 

comunitarios a través del apoyo a propuestas colectivas.

Las unidades Regionales de Culturas Populares, ubicadas en 

Acayucan, Papantla y Xalapa respectivamente, así como el 

Departamento de Culturas Populares, dieron seguimiento al 

desarrollo de los 13 proyectos de la emisión 2010 del PACMyC, 

de los cuales se concluyeron: Antología Musical del Huapango, en 

Papantla; y Resurgimiento de las Danzas de Xicochimalco, en Xico.

Asimismo, por lo que se refiere a la convocatoria PACMyC 2011, 

en marzo del presente año se hizo entrega de 1.3 millones de 

pesos para los 54 proyectos beneficiados.

Para contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural propio de 

las comunidades, y en el marco del proyecto Apoyo a Proyectos 

Culturales Comunitarios, del Programa de Subsidios 2011 

CONACuLtA, se beneficiaron a 20 creadores de 14 municipios.

Se concluyó el proyecto Verbenas Culturales 2011, con la Verbena 

de Invierno realizada en la Casa de la Cultura Agustín Lara, en 

tlacotalpan, en la que se presentaron 28 artistas ante 114 personas.

Debido a la aceptación de los veracruzanos a este proyecto, se 

logró la gestión y firma del convenio con el CONACuLtA Verbenas 

Culturales Mexicanas 2012, para la realización de tres verbenas, 

la primera realizada en julio, y las siguientes en septiembre y 

diciembre, por un monto de 150 mil pesos.

Para recibir, dictaminar y dar seguimiento a los proyectos de los 

programas PACMyC y de Desarrollo Integral de las Culturas, de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI), se realizó la 

Instalación y la 1ª Sesión de la Comisión de Planeación y Apoyo a 

la Creación Popular (CACREP).

En el marco de la fiesta patronal de San juan bautista, en la 

comunidad de El Remolino, Papantla, se realizó una muestra 

gastronómica, con un total de 200 asistentes.

7.2.2. Desarrollo Integral de la Cultura de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas

Las unidades Regionales de Culturas Populares efectuaron ocho 

acciones de difusión cultural. Entre ellas, la distribución de la 

Convocatoria de la Primera bIENAL Continental de Artes Indígenas 

Contemporáneas 2012, vía electrónica y personal, entre creadores 

indígenas de la Huasteca y el totonacapan.

Además, brindaron apoyo a las iniciativas de grupos culturales 

organizados de la sociedad civil y a diversos ayuntamientos 

municipales. Entre las actividades impulsadas se encuentran: 

Apoyo a la gestión de la galería Ocelote, en Acayucan; Registro 

de Carnavales indígenas en Astacinga y Mixtla de Altamirano; 

Registro de Carnaval teenek en San Francisco, Chontla; y apoyo 

en la elaboración de estrellas de palma para ornamentación de la 

Iglesia en la Fiesta Patronal de gildardo Muñoz, en Papantla.

Con la finalidad de apoyar la organización de proyectos de 

intervención social, se realizaron 12 reuniones del Programa de 

Desarrollo Integral de las Culturas, de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas (PRODICI), en la comunidad Coacotla, municipio de 

Cosoleacaque, Santa Rosa Loma Larga, municipio de Hueyapan 

de Ocampo, Pajapan, Soteapan, tatahuicapan y uxpanapa, en la 

Región Sur; y en benito juárez, Coxquihui, Chalma, Chicontepec, 

Chumatlán, Mecatlán, Papantla, Platón Sánchez, tantoyuca y 

zozocolco de Hidalgo, en la Región Norte.

En apoyo al desarrollo de las culturas populares para preservar 

la diversidad creativa de las comunidades veracruzanas, se 

realizó la primera de cuatro sesiones del taller de Planeación 

para el Desarrollo Cultural Comunitario en la comunidad de San 

Francisco, municipio de Ixhuatlán de Madero, con un total de 40 

beneficiados.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

7.2.3. Desarrollo Cultural Municipal

Se realizó la reunión de instalación del Consejo Estatal del Programa 

de Desarrollo Cultural Municipal del Estado de Veracruz (PDCM), 

en la que se instalaron los consejos ciudadanos de los municipios 

participantes en la cuarta emisión del PDCM: Actopan, ángel 

R. Cabada, Coscomatepec, Ixmatlahuacan, Huayacocotla, San 

Andrés tuxtla, San Pedro Soteapan, tlacotalpan y zontecomatlán. 

Asimismo, se presentaron y aprobaron 44 proyectos culturales con 

una aportación global tripartita Federación-Estado-Municipio, por 

1.9 millones de pesos.

El IVEC se dio a la tarea de elaborar los lineamientos para la aplicación 

de los recursos económicos que aporta el gobierno del Estado a 

las Casas de Cultura, toda vez que se otorgarán mecanismos de 

apoyo, a partir de la entrega de proyectos culturales específicos.

Asimismo, se recibió la solicitud de creación de tres Casas de 

Cultura en los municipios de benito juárez, Ixhuatlán de Madero 

y yanga, mismas que se integrarán a los circuitos de las regiones 

Huasteca y Centro, con lo que se contribuye a la difusión de bienes 

culturales tangibles e intangibles, que contempla el impulso a la 

creación de nuevas Casas de Cultura.8

Del proyecto de Equipamiento tecnológico, se concluyó la entrega 

de los equipos a las 12 Casas de Cultura beneficiadas por el 

Programa, localizadas en los municipios de Camerino z. Mendoza, 

Catemaco, Coatepec, Cosamaloapan, Chicontepec, Otatitlán, 

Platón Sánchez, Santiago tuxtla, San Andrés tuxtla, tempoal, 

tlacojalpan y zongolica.

En el marco del 25 Aniversario del Instituto, se elaboraron 

actividades de difusión de los talleres que ofrecen dichos centros 

culturales.

Para ello, en coordinación con los directivos de Casas de Cultura 

y las unidades Regionales de Culturas Populares, se realizó una 

muestra artística en el zócalo de la ciudad de Veracruz, en la que 

se promovieron las grandes regiones del Estado, además de la 

exposición de Arte Popular de Veracruz: De lo ritual a lo cotidiano, 

8. Plan Veracruzano de turismo, Cultura y Cinematografía. Pág. 104.

en la galería del ex Convento betlehemita, en Veracruz, recién 

nombrada Ida Rodríguez Prampolini.

A las Casas de Cultura de los municipios de Alvarado, Chacaltianguis 

y Otatitlán, se les apoyó con un concierto didáctico de Arpas y 

una exposición del colectivo MÚCAR en la fiesta de las Cruces 

de Mayo, en la Feria del Mango con la exposición fotográfica 

Afrodescendientes.

7.2.4. Desarrollo Cultural de las Regiones

El Programa de Cooperación e Intercambio Cultural Regional de 

la zona Sur, es un programa de intercambio artístico y cultural 

entre las seis entidades federativas del sureste del País: Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, tabasco, Veracruz y yucatán. En 

coordinación con el CONACuLtA, se desarrolló el proyecto Ritmo 

México Sur: el sonido joven del Sureste de México en la radio, 

el cual concluyó su segunda temporada con 38 programas, igual 

número de grupos musicales y 180 artistas que fueron promovidos 

a través de éste Programa. En este mismo periodo inició la tercera 

temporada.

Dentro de los subsidios CONACuLtA 2011 otorgados al Instituto, 

está el proyecto Apoyo para la Capacitación de directivos de 

Casas de Cultura, en el marco del cual se impartieron dos talleres, 

el primero de Inducción a la Promoción y gestión Cultural en 

Coatzacoalcos, que permitió fortalecer el circuito de la Región 

Sur del Estado, con la asistencia de 21 directores y personal 

administrativo de las Casas de Cultura de los municipios de 

Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Hueyapan de Ocampo, Isla, 

Las Choapas, Nanchital, Oluta y Oteapan, entre otros. El segundo, 

de Patrimonio Cultural a través del Cine: Programación de Ciclos 

en la Comunidad, al que asistieron los responsables de organizar 

los ciclos de cine en los mencionados recintos culturales.

una de las líneas estratégicas del PVD, para fortalecer la actividad 

cultural, es la que se refiere a la coordinación con el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACuLtA), para desarrollar 

los Programas de Desarrollo Cultural del Sotavento y de la Huasteca.
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Por lo que hace al Programa de la Huasteca, se efectuó la reunión 

de la Comisión Operativa en la ciudad de Xilitla, San Luis Potosí, en 

la que, se organizó la dictaminación de la Novena Convocatoria de 

Estímulos a la Creación Cultural Huasteca, en la que Veracruz fue el 

Estado con mayor número de proyectos beneficiados, al obtener 

12 para los municipios de benito juárez, Cerro Azul, Chalma, 

Chicontepec, Chiconamel, Chontla, Ixhuatlán de Madero, Platón 

Sánchez, tlachichilco, tuxpan y zontecomatlán, con un apoyo 

total por 235 mil pesos.

Se coordinó la participación del Estado en la Estancia Infantil de 

Reforzamiento Musical, realizado en Palomas, guanajuato, del 

29 de julio al 4 de agosto, con los tríos Los Cuervos de Ixhuatlán 

de Madero y San Pipiltzin de Citlaltépetl, como parte del equipo 

de capacitadores asistió el Maestro tirso bautista Cárdenas de 

Chicontepec.

Asimismo, Veracruz participó en la IV jornada Iberoamericana 

de Niños y jóvenes poetas en Panamá, del 20 al 30 de agosto, 

con el niño trovador Carlos Hernández Ramírez, originario de la 

comunidad de Colatlán, del municipio de Ixhuatlán de Madero.

Dentro del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, se 

realizó el Foro de Presentaciones Editoriales en tlacotalpan, la 

recepción y registro de proyectos para la tercera Convocatoria 

de Estímulos a Proyectos Culturales de esta región y la reunión 

de operativos del mismo Programa, en el puerto de Veracruz. 

La convocatoria en mención recibió un total de 58 proyectos 

de artistas y creadores de la región del Sotavento Veracruzano, 

distribuidos de la siguiente manera: a) Formación y Capacitación: 

23 proyectos; b) Equipamiento: 14 proyectos; y c) Difusión del 

Patrimonio Cultural: 21 proyectos, los cuales fueron enviados a 

la coordinación regional del Programa del Sotavento que se 

encuentra en el Estado de tabasco.

Se realizó la entrega de los recursos para los cinco proyectos 

beneficiados de esta Convocatoria: Fandangos Llaneros, de 

Cosamaloapan, con un monto de 40 mil pesos; Danzas y Sones 

de la Malinche, de jáltipan, con un apoyo de 15 mil pesos; 

Fortalecimiento a la banda de Viento Auténtica Dehesa, de Playa 

Vicente, con 31 mil pesos; edición del libro Pascuas en el Sotavento, 

de San Andrés tuxtla, con 40 mil pesos; y el taller de laudería, de 

San juan Evangelista, con 39 mil pesos, lo que hace un total de 

165,300 pesos.

Asimismo, en la reunión de la Comisión Operativa del Programa, 

realizada en el puerto de Veracruz, se acordó que el Estado fuera 

la sede del V Festival del Sotavento, para el último bimestre del 

presente año.

7.3. Creación Artística y Animación 
Cultural

7.3.1. Estímulo a la Creación Artística

Con el objetivo de difundir el arte contemporáneo en el Estado de 

Veracruz, y estimular el talento creativo de los artistas y creadores 

plásticos y visuales, se organizó la Primera bienal de Arte Veracruz; 

en esta convocatoria participaron 180 artistas con 319 propuestas. 

Los ganadores se dieron a conocer en el marco de la inauguración 

de la muestra de los 40 trabajos seleccionados. El Premio de 

Adquisición de 100 mil pesos fue la obra I.R. of Irán, de la serie Ring 

girl / WC 2011, tashkent, uzbekistán, de Elizabeth Luanda Smith 

Espinoza; el segundo lugar fue para Adriana Alonso Papayanopulos, 

con la obra Hacia lo desconocido, 2012, y ballenato, 2012, 

de uriel Marín. Se entregaron menciones honorificas a tupac 

Emiliano Méndez López por la obra Eclosión de una cosa voladora, 

2012; Daniel berman, por Sin título, 2011, y a Miguel Rodríguez 

Sepúlveda, por una Historia de machetes, 2011.

Incrementar las manifestaciones personales y de agrupaciones 

que contribuyan a la evolución de la cultura del Estado, así como 

al enriquecimiento de valores e idiosincrasia, que promueve un 

Programa de estímulos a creadores veracruzanos, es una de las 

acciones particulares de los Lineamientos para el Desarrollo 

Cultural, contenidos en el Programa Veracruzano de turismo, 

Cultura y Cinematografía.
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En el presente año, el gobierno del Estado, a través del IVEC, se 

puso al corriente en el pago de las ministraciones del Programa 

de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz 

(PECDA), que en su 17ª emisión tiene un total de 56 beneficiarios.

Del 2 al 3 de mayo, personal del Instituto asistió a la Capacitación 

para poner en marcha la Nueva Plataforma de Información PECDA 

en Línea, que impartió el CONACuLtA en la Ciudad de México, 

con el objetivo de realizar por este medio, el lanzamiento de la 

Convocatoria 2012-2013.

Con un aumento en los recursos otorgados de 75 mil a 100 mil 

pesos por cada proyecto ganador de agrupaciones artísticas, 

se presentó la Convocatoria del PECDA 2012 en Línea, lo cual 

permitió la agilización del envío de documentos, así como una 

mejor conservación de archivos. Esta emisión número 18 cuenta 

con las siguientes categorías: jóvenes Creadores, Creadores con 

trayectoria, Desarrollo Artístico individual, Difusión de la Cultura y 

las Artes y grupos Artísticos.

Se realizaron tres cursos de capacitación para la elaboración de 

un proyecto artístico y cultural en los municipios de Camerino z. 

Mendoza, Coatzacoalcos y Poza Rica.

7.3.2. Difusión y Animación Cultural

Con el objeto de atender las diversas expresiones culturales en la 

Entidad mediante acciones de educación, conservación y difusión 

del patrimonio cultural, y eventos artísticos y culturales en los 11 

recintos culturales del Instituto, se desarrollaron un total de 576 

acciones en beneficio de 292 mil personas, entre exposiciones, 

talleres, presentaciones de artes escénicas, visitas guiadas, ciclos de 

cine y video, conferencias, y presentaciones de libros y conciertos.

El 21 de abril de 2012, el Instituto celebró su 25 Aniversario, festejo 

al que se unieron los diferentes espacios culturales, en los que se 

efectuaron exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, 

conferencias, presentaciones de danza, entre otras actividades. 

Destaca la inauguración de la muestra Diego Rivera, Veracruzano 

por adopción, en la Pinacoteca Diego Rivera, en Xalapa. Esta 

exposición, compuesta por 37 obras, recibe un promedio de 180 

visitas diarias, y un total de más de 13 mil personas la han visto 

desde su inauguración.

Por otra parte, fue inaugurada en la Pinacoteca Diego Rivera la 

exposición El Espíritu del Color, del Maestro Pedro Coronel. Se 

trata de una muestra, con curaduría de Martín Coronel, que 

incluye más de 50 obras entre pinturas y esculturas del insigne 

artista zacatecano, quien es reconocido en la historia de la 

Plástica Mexicana como un puente entre la escuela muralista y 

la generación de ruptura, retomando la ruta trazada por Rufino 

tamayo y Carlos Mérida. A tres semanas de inaugurada la muestra 

ha recibido más de 1,863 visitantes.

Otras exposiciones inauguradas en el marco de esta celebración 

fueron: 25 años, 25 carteles, muestra representativa del quehacer 

cultural del IVEC a lo largo de este cuarto de siglo, en el ex Convento 

betlehemita; El muro y el oso, de Israel barrón, en el jardín de las 

Esculturas; tlacotalpan, de Mariana yampolsky, en la Fototeca de 

Veracruz, muestra que fue visitada por 1,726 personas; belleza: 

contenido y forma, con la pintora y escultora María Elena Sánchez, 

y De toros y toreros, colectiva de Carlos Cano, Moisés Avendaño y 

Daniel Noriega, en el Centro Cultural Casa Principal.

El 21 de abril, se presentó el libro breve historia del Instituto 

Veracruzano de la Cultura, tomo I: Los primeros 15 años, de 

Horacio guadarrama y bernardo garcía Díaz en el Recinto Sede 

del IVEC, en la ciudad de Veracruz.

El 27 de abril, en la galería de Arte Contemporáneo de Xalapa 

participó en esta celebración con la conferencia 25 años de políticas 

culturales en México: El IVEC, vanguardia y desafíos, impartida por 

el Maestro josé Antonio Mcgregor.

también, se realizó una función de danza contemporánea, en 

el marco del Festival Danzar y Vivir, en la que participaron las 

compañías EVED y Módulo, Compañía de Danza, en el teatro 

de la Reforma, en Veracruz, y un fandango, en el jardín del ex 

Convento betlehemita, sede del IVEC, en el que participaron 
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grupos del puerto de Veracruz y de tlacotalpan, con una asistencia 

aproximada de 120 personas.

Con motivo del Día Internacional del Museo, que se celebra el 

18 de mayo, la Pinacoteca Diego Rivera de Xalapa, programó un 

maratón de visitas guiadas, y permaneció abierta hasta las 10 de 

la noche; y en el ex Convento betlehemita, se desarrolló la Mesa 

Redonda La promoción y difusión del arte en los museos.

Se brindaron los conciertos Lírica Hispanomexicana, como parte 

del Programa bellas Artes a todas partes, en colaboración con el 

Instituto Nacional de bellas Artes (INbA), con la participación de los 

artistas Silvia Rizo, soprano, Ana Caridad Acosta, contralto y Carlos 

Alberto Pecero Muciño, pianista. Con este tipo de actividades se 

fortalece la colaboración con el INbA, lo cual permite acceder a 

distintos apoyos y ofrecer a la comunidad eventos artísticos de 

calidad y a bajo costo, dichos eventos tuvieron como sede la Casa 

Museo Agustín Lara y la Sala Dagoberto guillaumín del teatro del 

Estado.

Finalmente, se apoyó la grabación de un comercial de gobierno 

del Estado dentro de la tercera campaña ADELANtE, a cargo de 

Marcela gonzález, gerente de locaciones de la empresa La tuna 

Films, el cual se grabó en las oficinas del Centro Veracruzano de las 

Artes (CEVARt).

7.4. Educación Artística y Fomento a la 
Lectura

7.4.1. Educación Artística

El IVEC cuenta con el Centro Veracruzano de las Artes Hugo 

Argüelles (CEVARt), espacio en el que se impulsa la programación 

de cursos y talleres de especialización, conferencias y residencias 

artísticas que se dan con el respaldo del Programa Federal de 

Creadores en los Estados del CONACuLtA, para posibilitar que los 

creadores de nivel nacional compartan sus experiencias y su sólida 

formación con los artistas de la Entidad, como ha sido el taller de 

Novela impartido por Mauricio Montiel Figueiras.

Asimismo, en el ámbito de la formación docente se efectuó el 

primer taller Cotidiáfonos: Manufactura y aplicación didáctica 

para elaboración de instrumentos, impartido por el licenciado en 

Música Miguel ángel garcía Romero, con el objetivo de fomentar 

la creatividad y la cultura del reciclaje de materiales con los cuales 

los docentes de Educación Artística y estudiantes de carreras 

afines, crearon diversos instrumentos musicales como estrategias 

de enseñanza-aprendizaje en el aula.

En la Escuela Libre de Música, se impartieron los Cursos Panorama 

introductorio a la música de los siglos XX y XXI, por el Maestro 

Leonardo Coral; y de apreciación musical, por el maestro 

Armando Luna, pertenecientes al sistema Nacional de creadores 

de CONACuLtA.

Con motivo de fin de cursos del ciclo escolar 2011-2012, en julio 

se realizaron 10 recitales de guitarra, canto, conjuntos corales, 

expresión corporal, violín, piano infantil y conjuntos instrumentales 

a los que asistieron más de mil personas.

7.4.2. Sensibilización del Público y 
Estímulo a la Creatividad

En los municipios de Cosamaloapan, La Antigua, Minatitlán, 

Papantla, Perote, San Andrés tuxtla, tlacotalpan, tres Valles, 

tuxpan y zongolica, se impratió el taller efímero Fortalece tu 

identidad cultural, que tiene como objetivo hacer más accesible 

el arte y la cultura al desarrollar temas específicos, de acuerdo 

a las necesidades de cada región, como el conocimiento de la 

música tradicional, las narraciones orales por la gente mayor de la 

comunidad, la elaboración de murales o muñecas de vestimenta 

tradicional, ilustración de los cuadernillos de cuentos, ensamble 

de materias primas de su entorno, creación de títeres y máscaras, 

así como guiones literarios representativos de su entorno cultural.

Como parte del fortalecimiento al trabajo creativo de los artistas 

de la región, se facilita el préstamo de los espacios del CEVARt, 

como es el caso de la pianista jeanni Vidal, la licenciada en teatro 

Nadia Hernández y la bailarina beatriz Abreu. Asimismo, se realizó 
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el Curso-taller y Seminario de Desarrollo del Producto turístico y 

su Comercialización, para impulsar la mejora del servicio turístico 

y la satisfacción plena de los visitantes del Estado. Se fortaleció la 

cultura de calidad en la formación y capacitación integral de los 

prestadores de servicios turísticos para desarrollar la competitividad 

y la productividad de las micro y pequeñas empresas turísticas 

veracruzanas.

En este rubro, es digno de mención el Programa Formación de 

Públicos jóvenes que el IVEC desarrolla a través del jardín de las 

Esculturas de Xalapa (jEX), en conjunto con el CONACuLtA, y que 

tiene como eje central el de contribuir a la formación integral de los 

jóvenes veracruzanos mediante el acercamiento a las exposiciones 

temporales y la colección permanente del jEX, con el que se logra 

que más de 2,000 estudiantes de nivel medio y medio superior 

de Xalapa, tanto de escuelas públicas como privadas, tengan un 

acercamiento al arte tridimensional y bidimensional, y contribuir 

así a su educación integral.

7.4.3. Fomento al Libro y la Lectura

En el marco del Programa de Fomento al Libro y la Lectura, el 

Instituto Veracruzano de la Cultura donó 1,800 libros, y participó 

con un lugar de exhibición y venta de sus publicaciones, en la 

Décima Novena Edición de la Feria Internacional del Libro 

universitario (FILu).

Se realizó el taller efímero Cine y Literatura para promotores de 

lectura, impartido por Agustín guerola biben-Lafont. Asimismo, 

se logró capacitar y actualizar a 20 instructores que participan en 

el Programa de Fomento a la Lectura del CONACuLtA a través 

del IVEC, en coordinación con la Subdirección de Educación e 

Investigación Artística y el Departamento de Fomento a la Lectura. A 

través del Círculo de lectura de estudiantes del Centro tecnológico 

del Mar (CEtMAR), se incentiva la lectura en jóvenes de este centro 

educativo, ofreciéndoles una alternativa de entretenimiento que 

contribuya a su formación integral.

Se realizaron tres cursos de formación y actualización de mediadores 

de lectura, del 23 al 27 de agosto en la ciudad de Xalapa con una 

asistencia de 75 personas.

Como parte de las actividades de las ferias del libro, se realizó 

el Encuentro de escritores, dentro de los Festejos del Día de La 

Candelaria, en tlacotalpan, al que asistieron más de 300 personas. 

El Programa de actividades incluyó la presentación de las revistas 

Opus y Litoral-e; el foro de escritores del sotavento; la lectura de 

poesía en la que participaron Carlos López, josé Homero, Camila 

krauss, Mariana jalil, jesús garrido, juan j. Pérez tejada. En el 

paseo cultural, se presentó el espectáculo de teatro Callejero con 

el grupo Circo kilibra, y el Encuentro de Escritores del Sotavento 

con lectura de narrativa, en la que participaron Agustín del Moral, 

josé Samuel Aguilera, Andrés Moreno y gabriel Fuster.

El Programa artístico estuvo integrado por el Ensamble Musical 

de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el grupo Música 

del Mundo con el Ensamble Eblen Macari, el espectáculo musical 

bandula y la Orquesta de la Escuela Municipal de bellas Artes. A las 

presentaciones asistieron un total de 2,120 espectadores.

Las exposiciones fotográficas tierra Negra y Músicos tradicionales 

de la Huasteca, Sotavento, colectiva y tierra Caliente de Maya 

goded, presentadas en los corredores de la Casa de Cultura de 

tlacotalpan, también formaron parte de este Encuentro.

Asimismo, del 26 al 29 de marzo se efectuó el Festival Literario en 

Córdoba, en el que se programaron actividades literarias, artísticas 

y talleres. En este foro literario se realizaron cuatro actividades: 

Charla Importancia del juego en la creación literaria infantil, 

presentación de las revistas Opus y Litoral-e; Charla en torno al 

libro El Cuerpo remendado y la lectura de poesía en voz alta, con 

un total de 118 asistentes.

El Programa artístico estuvo integrado por presentaciones de ballet 

Folclórico, grupos de Son jarocho, jazz, fusión, música de cámara, 

música y danza africana, cuentacuentos y la realización de un 

fandango; asistieron 1,564 personas.
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Finalmente, se impartieron 29 talleres: cuentacuentos, música, 

escritura, lectura, música, teatro y dibujo, que beneficiaron a 1,084 

personas.

Se realizó la celebración estatal del Día Mundial del Libro y Derechos 

de Autor, con el escritor inglés Charles Dickens, como tema 

central, al cumplirse 200 años de su nacimiento. Se organizaron 

talleres, lecturas, cine-debates, charlas y lecturas dramatizadas en 

los municipios de Alvarado, Atoyac, boca del Río, Coatzacoalcos, 

Coatzintla, Fortín, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Veracruz y Xalapa, 

con un total de 1,500 beneficiarios directos.

En el marco del Día del Niño y como parte de las actividades del 

25 aniversario del IVEC, la Coordinación de Ferias del Libro del 

Instituto coordinó el Festival Literario Infantil Entra y AtrapaLee, 

en el teatro del Estado general Ignacio de la Llave, en el que se 

ofrecieron actividades lúdicas y recreativas como el fomento a 

la lectura, talleres, exhibición y venta de libros, y un programa 

artístico.

El Programa literario contó con una asistencia de 80 personas, y 

se desarrolló a través de una Isla de Lectura, en horario matutino 

y vespertino. En el horario matutino el público conoció el trabajo 

artístico del Dr. Atl; y la sesión vespertina se tituló Mi lindo Veracruz.

El foro artístico lo integraron siete espectáculos: Ensamble 

Folclórico Maseuani, de la Escuela de bachilleres diurna Artículo 

3º Constitucional; teatro guiñol Polichinela, con los cuentos 

de juanito y María y Chuchete, Pepito y la Rata; Contadores de 

Historias y Pinocho consentido, con el grupo CAP teatro; títere 

vivo, con la obra Cuentos de Nariz Roja; La danza del Chaneke, 

de Honorio Robledo, y finalmente, El oso que no lo era, actuación 

y dirección de Carlos Converso. A estas actividades asistieron un 

total de 1,477 personas.

Se impartieron talleres de elaboración de títeres, cerámica, 

haciendo magia, construcción de juguete tradicional mexicano, 

y búhos y murciélagos de cartón. El público asistente fue de 249 

personas.

La ya tradicional Feria Nacional del Libro Infantil y juvenil Xalapa 

2012, en su edición número 23, se organizó en las instalaciones 

del Colegio Preparatorio de Xalapa, con la presentación de los 

foros artístico, literario, talleres y expo-venta de libros. Contó con 

una asistencia de 66 mil personas, más de 11 mil libros vendidos y 

ganancias para los expositores por casi 1 millón de pesos, durante 

los 10 días.

Los 31 talleres que se impartieron por parte de Rincones de 

lectura de la SEV, la Dirección general de telebachillerato de la 

SEV, CONACuLtA y el DIF municipal, reportaron una participación 

activa, con una asistencia promedio de 80 niños por día en cada 

taller. Los que más gustaron al público infantil fueron Papiroflexia, 

Arte en Plastilina, Construcción de juguete Popular, juguete 

Reciclaje y Robotronic.

El programa artístico estuvo integrado por cuatro espectáculos 

Clown9, cuatro presentaciones de títeres, uno de marionetas, 

siete obras de teatro infantil, dos de teatro musical, dos funciones 

de cuenta cuentos, un espectáculo de cuentos, música en vivo 

y malabares, uno lectura dramatizada, cinco recitales de música 

infantil, tres recitales de décimas, tres presentaciones de danza 

folclórica, uno de danza contemporánea, uno de son huasteco, 

siete de son jarocho, uno de música de trova, tres de jazz e 

instrumental, un recital de piano, uno de marimba clásica, dos 

conciertos de música afro, un recital de música tradicional, una 

presentación de rock instrumental, dos presentaciones de rock 

alternativo, dos presentaciones de fusión de ritmos alternativos, 

dos de ritmos tradicionales, uno de rock-cumbia, cuatro 

presentaciones de música salsa y son cubano, uno de orquesta, la 

grabación del programa jugando por Veracruz, que hacen un total 

de 653 artistas en escena, en 64 espectáculos.

En el programa literario se organizaron 41 actividades: 15 diálogos 

en torno al libro, 14 presentaciones editoriales, cinco charlas, tres 

conferencias, tres lecturas en voz alta de narraciones infantiles, y el 

Encuentro Intercultural de Niños y Niñas Indígenas.

9. técnica teatral originaria de Inglaterra de mediados del siglo XVIII, era un tipo de teatro con 
grandes dosis de improvisación, basado en personajes y escenarios de la época, en ella existían 
personajes cómicos, divididos en amos y sirvientes, suelen ir maquillados de blanco, espectáculos 
que combinan habilidades físicas y/o musicales, puede ser circense, de malabares, entre otras, en 
los que se involucra al público.
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En el marco de las actividades de la Feria, se efectuó el XII 

Encuentro Estatal de Promotores de Lectura, que en esta ocasión 

contó con 196 participantes. Maestros de enseñanza básica, nivel 

medio, medio superior y universidad, integrantes de los distintos 

programas e iniciativas de promoción a la lectura y que actúan a 

lo largo de la Entidad, se vieron beneficiados con talleres, que con 

la titularidad de maestros como josé Luis Martínez Suárez, Alicia 

Soto Palomino, Onelia Olivares, Paola Cordero, Laura guerrero 

guadarrama y Laura Martínez Ixtlahuaca, permiten apoyar la 

formación, capacitación y actualización de los gestores.

7.4.4. Desarrollo Cultural Infantil

Con el objetivo de difundir y promover las expresiones artísticas 

infantiles con contenidos significativos medio-ambientales, y 

en el marco del 25 Aniversario del Instituto Veracruzano de la 

Cultura, se efectuó el Segundo Festival Infantil Niños y Niñas 

por la Naturaleza y el Arte, festival que mantuvo como temática 

principal el entramado del arte y la naturaleza. Niños y niñas por 

la naturaleza y el arte articuló una serie de acciones y actividades, 

con el objetivo de establecer un diálogo entre los infantes y el arte 

y la naturaleza, al utilizar como marco territorial el área verde del 

jardín de las Esculturas de Xalapa.

Por otra parte, el Programa Alas y Raíces Veracruz, que se tiene en 

coordinación con el CONACuLtA, reanuda sus talleres y actividades 

con públicos jóvenes en los municipios de Coyutla, jáltipan, Las 

Vigas, Orizaba, Río blanco, Veracruz y Xalapa, con un total de 850 

beneficiarios directos. Asimismo, se realizaron las visitas guiadas 

Los títeres te invitan al Museo, en el Museo de Arte del Estado, 

en Orizaba, con 200 asistentes; y en el ex Convento betlehemita 

(Recinto Sede del IVEC), del puerto de Veracruz, Aventuras en el 

tiempo, con 300 niños participantes.

El Estado de Veracruz fue representado en el Encuentro Regional 

de teatro, realizado en julio por niños y niñas en Villahermosa, 

tabasco, con la puesta en escena La Farsa del Valiente Nicolás, de 

jorge Ibargüengoitia, por el grupo teatriniños, bajo la Dirección de 

Nancy Cambombia, a la que asistieron 300 personas.

Se impartieron cuatro talleres de Introducción a la fotografía a 150 

niños de la comunidad de Necoxtla, del municipio de Camerino 

z. Mendoza y de los municipios de Atzompa, tequila y zongolica, 

de la sierra de zongolica. Con las obras resultado de los talleres, se 

realizó una exposición itinerante por los cuatro municipios.

7.4.5. Atención a Público con 
Necesidades Especiales

Esta población es atendida en el Centro de Desarrollo Artístico 

Integral (CEDAI), en la ciudad de Xalapa. Es un centro educativo 

especializado en niños con discapacidad intelectual que a través de 

las Artes encuentran una mejora en su calidad de vida.

Actualmente cuenta con 23 alumnos inscritos, distribuidos en 

cuatro grupos de atención: estimulación, formación básica a través 

de las Artes 1 y 2, y Expresión Artística.

Se impartieron talleres artísticos a jóvenes con discapacidad 

intelectual, en los que aprendieron pintura, textil, modelado, 

música, danza, expresión corporal, teatro, computación, 

habilidades del pensamiento, habilidades prácticas y habilidades 

sociales.

A fin de estrechar los lazos de cooperación, se desarrollaron 

actividades sociales que conmemoraron el Día del Amor y la 

Amistad, y el Día de la Familia, con la participación de los padres 

de familia.

Con la finalidad de presentar el resultado de sus aprendizajes en 

este Centro, se elaboró en la Muestra Artística y Expo venta del 

semestre febrero-julio 2012 de los talleres de pintura, modelado 

y textil, con una presentación escénica y la proyección del video 

sobre el trabajo de los alumnos sobre la leyenda de La Mulata de 

Córdoba, evento en el cual también se desarrolló la Entrega de 

Constancias, con una asistencia de 100 personas.

Asimismo, con el fin de promover eventos artísticos y culturales 

dirigidos a públicos con necesidades especiales, se realizó la 
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exposición tod@s los colores, tod@s los jóvenes, de los alumnos 

del CEDAI y el C. Alan Carmona téllez, en el Recinto Sede del IVEC.

Como parte de una renovada forma de operación del Centro, 

se impartieron talleres libres de artes plásticas y escénicas, en un 

horario de 13:30 a 15:30 horas con la finalidad de atender la gran 

demanda que atiende el CEDAI.

8. Otros programas 
relevantes

En el marco del Programa de turismo Social, se realizaron gestiones 

para la instrumentación y operación de convenios con operadores 

y prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, 

agencias de viajes y sindicatos en los municipios con vocación 

turística, con el objetivo de avanzar en la integración de la oferta de 

servicios de hotelería, restaurantes, museos y atractivos turísticos 

de mediano y bajo costo.

Con el objeto de fortalecer el Programa de turismo Social Adelante, 

se sostienen reuniones de trabajo para calendarizar, organizar y 

coordinar tres encuentros con los Consejos Consultivos Regionales 

de turismo.

9. Transparencia

El total de visitas al Portal de transparencia de la Secretaría, del 1 

de enero al 31 de julio del 2012, fue de 1,692, desglosado en las 

siguientes fracciones: Marco Normativo 1,093; Estructura Orgánica 

y Atribuciones 82; Directorio de Servidores Públicos 194; Sueldos, 

Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos 129; Servicios 

44; Licitaciones siete; Convenios de Coordinación y Colaboración 

117 y Actividades Especificas e Indicadores 26.

En cuanto a las visitas en el sitio en Internet de la Secretaría en el 

mismo período, fue de 9,654.

Conclusión del Sector

Con la participación de diversos agentes e instituciones en las 

actividades del Sector, la Secretaría encabeza en 2012 un proceso 

de planeación que apunta a consolidar la actividad turística, 

cultural y cinematográfica de Veracruz.

Destaca la firma del Convenio de Cooperación con el Consejo 

de Promoción turística de México, por un monto de más de 40 

millones de pesos para la promoción nacional e internacional de 

Veracruz, principalmente en Estados unidos de América y Canadá.

Es importante también dar cuenta del trabajo coordinado con la 

Secretaría de turismo Federal y el Fondo Nacional de Fomento 

al turismo, con quienes se han convenido recursos y acciones 

que inciden de manera muy importante en el desarrollo de la 

infraestructura turística y la planeación del Sector en la Entidad.

En la estrategia de impulsar una mayor afluencia de visitantes, 

con más estancia y mayor derrama económica, la Secretaría 

impulsa y apoya importantes eventos de festivales y festividades 

veracruzanos.

La conclusión de los trabajos de gabinete y campo para la operación 

de ocho nuevas rutas turísticas en la Entidad, permitirá también 

alentar una oferta turística renovada, diversa y sustentable.

Completa el escenario descrito, la recuperación en puerta de 

Papantla como Pueblo Mágico y la próxima denominación de 

Catemaco en los mismos términos.

En el campo de las actividades para contribuir, preservar, crear 

y difundir los bienes tangibles e intangibles que constituyen la 

riqueza cultural de los veracruzanos, el Instituto Veracruzano de 

la Cultura realiza una intensa actividad en los temas de turismo 

Cultural, Preservación y Divulgación del Patrimonio Cultural, 

Desarrollo Cultural Municipal y Regional y Culturas Populares e 

Indígenas, entre otros temas no menos importantes.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

comunicaciones

Obras estratégicas 
que unen los polos 
de desarrollo de la entidad
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Secretaría de Comunicaciones

La Secretaría de Comunicaciones ha ejecutado obras y acciones dentro de las líneas de 

acción, estrategias y objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, así como en el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016.

La estrategia Adelante, ha tenido un impacto positivo en la atención de la demanda 

social de contar con vías de comunicación modernas, seguras y eficientes para acceder a 

los mercados locales y regionales, en busca de mejores bienes y servicios para elevar su 

calidad de vida. Durante las jornadas Adelante, en el marco del Programa un día, una 

Obra Adelante, se realizaron 55 obras con una inversión de 949.7 millones de pesos en 

beneficio de 82 municipios.

Se ha atendido de manera especial aquellas regiones con municipios y localidades con 

altos grados de rezago social y de marginación, mediante la construcción, reconstrucción 

y rehabilitación de autopistas, carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes, así 

como de servicios de telecomunicaciones, que permiten impulsar el desarrollo económico 

y el acceso a mejores bienes y servicios para elevar sus condiciones de bienestar.

Para ello, la Secretaría de Comunicaciones realizó obras de infraestructura en caminos, 

puentes y telecomunicación para impulsar el desarrollo del Estado, en especial en las 

zonas vulnerables.
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1. Autopistas

Para lograr avances significativos en los proyectos de autopistas, 

la infraestructura carretera de altas especificaciones en el Estado 

de Veracruz, que contribuye a fortalecer la articulación logística 

de los ejes carreteros federales, se desarrolla de acuerdo con lo 

proyectado en el Programa Sectorial, con financiamiento de 

recursos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

trabajo Personal, que a la fecha registra avances en tres autopistas:

1.1. Autopista tuxpan-tampico y 
Libramiento de tuxpan

Esta autopista tipo A2 tiene una longitud de 180 km, comprende 

la construcción de cinco entronques a desnivel, 91 pasos a desnivel 

y 20 puentes mayores; esta vía permitirá unir la autopista México-

tuxpan con el norte del País.

Con una inversión de 28.9 millones de pesos, se inició la 

construcción de esta autopista en el tramo Libramiento de tuxpan, 

del km 0.0 en el entronque Los gil al km 7.5, en el cruce con 

el río tuxpan. Se realizaron trabajos de desmonte, despalme, 

construcción de terracerías y construcción de obras de drenaje.

De igual manera, en el tramo tuxpan-Ozuluama se iniciaron los 

trabajos de localización del eje para la liberación de derecho de vía 

y los estudios medioambientales.

1.2. Autopista álamo-tuxpan

Esta autopista tipo A2 de 18 km de longitud permitirá unir a 

los municipios de álamo temapache y tuxpan, además de 

complementar un tramo de la autopista México-tuxpan, que será 

la vía más cercana del Distrito Federal al golfo de México.

En esta obra, actualmente se realizan trabajos de topografía para la 

localización del eje. A la fecha se tiene liberado y cercado el derecho 

de vía en 9 km de los 18 km totales; asimismo, se realizan trabajos 

en campo para la liberación de los 9 km restantes. también, se 

cuenta con trabajos de desmonte, despalme, construcción de 

terracerías y construcción de obras de drenaje del km 6 al km 15.

1.3. Autopista Córdoba-Xalapa

Esta autopista tipo A2 de 71 km de longitud conectará las autopistas 

150 D (Córdoba-Veracruz) y 140 (Xalapa-Veracruz), así como La 

tinaja-Cosoleacaque-Coatzacoalcos con la carretera Federal 180 y 

el Eje Veracruz-Monterrey (en Proyecto), para convertirse en un 

tramo importante del eje longitudinal del Estado de Veracruz.

En esta obra, se realizaron trabajos de topografía para la localización 

del eje en campo del km 0 al km 71, y se realizan trabajos de 

integración de expedientes unitarios y avalúos maestros y 

específicos para liberación de derecho de vía.

2. Proyectos Estratégicos

La Secretaría de Comunicaciones promueve proyectos de 

infraestructura para impulsar la competitividad de los mercados 

regionales y fortalecer el crecimiento económico de Veracruz. 

Para ello, con recursos del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, realiza los siguientes 

proyectos:

2.1. Aeropuerto de Xalapa

Para la modernización del Aeropuerto El Lencero, en el municipio 

de Emiliano zapata, en enero de 2012 se firmó el Convenio Marco 

Específico con la Paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), para la asistencia técnica especializada en la construcción 

de una nueva pista, calles de rodaje, plataformas de operaciones, 

edificio terminal y equipamiento; además, se realizaron trabajos 

de topografía para localización del área envolvente de 205 has. 

En este tenor, se realizaron trabajos de integración de expedientes 

unitarios y avalúos maestros y específicos para la liberación de 

derecho de vía.

2.2. Libramiento de tlacotalpan

Con una inversión de 63.3 millones de pesos, se continúa la 

construcción del Libramiento de tlacotalpan en beneficio de 6,334 

habitantes; con esta obra se conserva el valor histórico de la Ciudad 

de tlacotalpan declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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por la uNESCO,y permite liberar el tránsito de transporte de carga 

de caña al evitar su cruce por la ciudad, garantizando el tránsito 

continuo, sobre todo en temporada de lluvias cuando se presenta 

el riesgo de inundación de esta zona. Esta obra registra un avance 

físico de 35 por ciento.

2.3. Libramiento de Cardel

Con una inversión de 150 millones de pesos, se continúa con 

la construcción del Libramiento de Cardel. Esta obra beneficia 

a 120,000 habitantes, al agilizar el tráfico vehicular proveniente 

del altiplano hacia el puerto de Veracruz y la zona sur del Estado; 

mejora los tiempos de recorrido y garantiza mayor seguridad en 

la circulación vehicular del tránsito local y de largo itinerario. El 

avance físico de esta obra es de 70 por ciento.

2.4. túnel Sumergido de Coatzacoalcos

Con una inversión ejercida de 2,792 millones de pesos, con 

recursos del Fideicomiso del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, continúa la construcción del 

túnel Sumergido de Coatzacoalcos, obra única en su tipo en toda 

América Latina, para cuya construcción se emplean 119,950 metros 

cúbicos de concreto, 18,400 toneladas de acero, excavaciones por 

107,987 metros cúbicos y 1 millón 428 mil metros cúbicos de 

Dique Seco. Esta obra beneficia a 350,000 habitantes, y a la fecha 

registra un avance físico de 75 por ciento.

3. Accesos turísticos en 
concreto

Con el objetivo de construir vías de comunicación de mayor 

durabilidad, que garanticen a los usuarios mejores condiciones 

de traslado y de seguridad, así como para el desarrollo de las 

actividades económicas y turísticas de los municipios, se realizaron 

las siguientes obras:

Con una inversión de 42.2 millones de pesos y en beneficio de 

110,000 habitantes, de los municipios con denominación de 

pueblos mágicos de Coatepec y Xico, así como los municipios 

conurbados de esta zona de Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán 

de los Reyes y teocelo, se concluyó el reencarpetamiento con 

concreto hidráulico de los tramos carreteros Coatepec-Xico, en 

una longitud de 9 km. Con esta obra se garantiza mayor seguridad 

y eficiencia en el traslado hacia la zona metropolitana de Xalapa y 

el mercado regional.

En el municipio de Xalapa, se concluyó la modernización de la 

carretera Xalapa-Coatepec (vía briones), con una longitud de 12 

km y una inversión de 25 millones de pesos, en beneficio de más 

de 30,000 usuarios.

En el municipio de jalcomulco, se concluyó el camino E.C. 

(Coatepec-totutla)-jalcomulco con una longitud de 6 km y una 

inversión de 10.5 millones de pesos, lo cual permite impulsar el 

desarrollo turístico de la región.

En el municipio de jesús Carranza, se realiza la pavimentación con 

concreto hidráulico del camino 24 de Febrero-Suchilapan, en una 

longitud de 2.5 km y una inversión de 8.2 millones de pesos, en 

beneficio de 25,424 habitantes.

En el municipio de San Andrés tlalnelhuayocan, se construyó en 

concreto hidráulico el acceso a la cabecera municipal, con una 

longitud de 2.5 km y una inversión de 12 millones de pesos.

En el municipio de Papantla, se modernizó el acceso a El tajín, en 

una longitud de 4 km que incluye el boulevard Papantla-tajín, con 

una inversión de 31.3 millones de pesos, en beneficio de 49,616 

habitantes; con esta obra se impulsa la afluencia turística con 

mejores condiciones de tránsito, eficiente y seguro.
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4. Carreteras y Puentes 
Adelante

Con el propósito de atender en las 10 regiones del Estado las 

necesidades de la población para acceder a mejores bienes 

y servicios que eleven su calidad de vida, en materia de 

infraestructura carretera, la Secretaría de Comunicaciones con 

recursos provenientes del capítulo 6000, Fonden y del Impuesto 

sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal, 

construye y reconstruye los siguientes caminos y puentes:

En la región de la Huasteca baja, en el municipio de tuxpan, se 

realizó la construcción del puente tampamachoco (terminación 

de la segunda etapa), con una inversión total de 45 millones de 

pesos, en beneficio de 20,000 habitantes.

En el municipio de zontecomatlán, se pavimenta el camino 

Xoxocapa-zontecomatlán con una inversión de 9.9 millones de 

pesos, en beneficio de 5,000 habitantes.

En la región totonaca, en el municipio de Espinal se construyó el 

puente Espinal con una inversión total de 12.5 millones de pesos, 

en beneficio de 25,000 habitantes.

En el municipio de Coatzintla, se restauró un puente ubicado en el 

km 5+700 del camino Palma Sola-San Fernando, con una inversión 

total de 2.5 millones de pesos, en beneficio de 15,000 habitantes.

En el municipio de Papantla, se reconstruye la carretera Papantla-

Rancho Playa, con una inversión total de 9.7 millones de pesos, y 

el camino joloapan-belisario Domínguez, con una inversión de 4.9 

millones de pesos, en beneficio de 5,800 habitantes.

En la región del Nautla, en el municipio del mismo nombre, se 

restauró un puente en el km 1+500 del camino Nautla-Ejidos 

Cuatro Caminos, de 50 metros de longitud y una inversión total 

de 13.7 millones de pesos, en beneficio de 3,136 habitantes.

En el municipio de Martínez de la torre, se reasfaltaron 14.5 km 

del camino El Diamante-Manantiales, con una inversión total de 

43.5 millones de pesos, en beneficio de 61,325 habitantes; y 6.7 

km del camino E.C. (Arroyo blanco-La Palma)-Huipiltepec, con una 

inversión total de 14.6 millones de pesos, en beneficio de 4,000 

habitantes.

En el municipio de San Rafael, se restauró un puente de 40 metros 

de longitud ubicado en el km 4+300 del camino Arroyo zarco-

Vega de San Marcos, con una inversión total de 13.4 millones de 

pesos, en beneficio de 1,695 habitantes.

En la región de La Capital, en el municipio de Coatepec, en la 

carretera antigua Xalapa-Coatepec, se reconstruyó el puente 

briones, sobre el río Sordo, ubicado en el km 6+840, con una 

inversión total de 6 millones de pesos, en beneficio de 30,000 

habitantes. también se reasfaltó el E.C. (Coatepec-Xalapa), La 

Laguna-Pacho Viejo, en 3.5 km con una inversión total de 4.5 

millones de pesos, en beneficio de 30,000 habitantes.

En el municipio de Altotonga, con una inversión de 5.9 millones 

de pesos, se construye la primera etapa del Camino Altotonga-

Champilico-Ahueyahualco, en beneficio de 3,500 habitantes; 

también se construye en el municipio de banderilla, el Camino 

Acceso a La Haciendita, con una meta de 1.9 km, en beneficio de 

1,200 habitantes.

En el municipio de Cosautlán de Carvajal, se reasfaltaron 4.7 

km del camino Cosautlán-Limones, con una inversión total de 8 

millones de pesos, en beneficio de 25,000 habitantes. Además, de 

la construcción del camino Vaquería-Limones con una inversión de 

2.5 millones de pesos.

En el municipio de Emiliano zapata, se realiza la construcción 

del puente La Virgen, con una inversión total de 2.9 millones de 

pesos, en beneficio de 6,000 habitantes. también se construye el 

camino Cementera-Acceso a Carrizal con una inversión total de 

4.9 millones de pesos.

En el municipio de jilotepec, se reasfaltaron 8.6 km del camino E.C. 

(jilotepec-El Esquilón)-Vista Hermosa-La Concepción-La Virgen-San 

Martín-El Espinal, con una inversión total de 14 millones de pesos, 

en beneficio de 15,000 habitantes; además de 4.7 km del camino 
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jilotepec-banderilla, con una inversión total de 10.5 millones de 

pesos, en beneficio de 25,000 habitantes.

En el municipio de Perote, se realiza la pavimentación de calles 

en la colonia 20 de Noviembre, con un monto de 3 millones de 

pesos; en la colonia Libertad, se invierten 500 mil pesos; y en la 

avenida Manuel Rincón, se invierten 11 millones de pesos, obras 

en beneficio de 3,700 habitantes.

En el municipio de Xico, se restauraron dos puentes de 20 metros 

cada uno, ubicado en el km 4+100 del camino Xico-Cocoxatla, y 

en el km 0+100 del camino El Haya-San Luis, con una inversión 

total de 9.4 millones de pesos, en beneficio de 1,720 habitantes.

En el municipio de Alto Lucero, se reconstruyó la carretera Alto 

Lucero-Xalapa, con una longitud de 23.5 km y una inversión de 

48.8 millones de pesos.

En el municipio de Miahuatlán, se reconstruyó el camino 

Miahuatlán-Naolinco, con una longitud de 6 km y una inversión 

de 21 millones de pesos.

En el municipio de Naolinco, se reconstruyó el camino Almolonga-

Cafetal, con una longitud de 5.7 km y una inversión de 8 millones 

de pesos.

En la región de Las Montañas, en el municipio de yanga, se 

reconstruyó el puente San Miguelito con una longitud de 30 

metros, ubicado en el km 0+500 en el camino San Miguelito, con 

una inversión total de 7.5 millones de pesos, en beneficio de 5,000 

habitantes.

En el municipio de Atlahuilco, se construye el camino Atlahuilco-

Vista Hermosa, con una inversión de 6 millones de pesos, en 

beneficio de 4,539 habitantes.

En el municipio de Camarón de tejeda, se reasfaltaron 2 km del 

camino E.C. (Camarón de tejeda-Soledad de Doblado-La Mestiza), 

con una inversión total de 5.8 millones de pesos, en beneficio de 

5,000 habitantes.

En el municipio de Camerino z. Mendoza, se pavimentó 0.6 km 

con concreto hidráulico de la calle Rafael tapia-E.C. Autopista 

(Córdoba-México) con una inversión de 10.8 millones de pesos, 

en beneficio de 34,000 habitantes.

En el municipio de Chocamán, se pavimenta el camino Chocamán-

tetla con una inversión de 10.8 millones de pesos, en beneficio de 

12,117 habitantes.

En el municipio de Córdoba, se construye el camino berlín-Rancho 

Herrera con una inversión de 11.8 millones de pesos, y el camino 

Seminario-Santa Elena, con una inversión de 8.9 millones de pesos.

En el municipio de Cuitláhuac, se reconstruyó un puente de 30 

metros en el km 3+300 del camino Paso del Macho-Puente El 

Chico, con una inversión de 3.7 millones de pesos, en beneficio 

de 1,800 habitantes. también, se reconstruyó un puente de 120 

metros de longitud, ubicado en el km 1+100 sobre el camino E.C. 

(Cuitláhuac-Carrillo Puerto)-Paso del Macho, con una inversión de 

30 millones de pesos, en beneficio de más de 12,000 habitantes.

En el municipio de Huatusco, se reasfaltaron 5.7 km del camino 

Huatusco-Coxolo, con una inversión total de 5 millones de pesos, 

en beneficio de 54,561 habitantes.

En el municipio de Ixhuatlancillo, se construyen 2 km del camino 

Puerta Chica-Ixhuatlancillo, con una inversión de 5.9 millones de 

pesos, en beneficio de 4,847 habitantes.

En el municipio de La Perla, se restauró un puente de 15 metros 

en el km 4+800 del camino La Ciénega-Metlac, con una inversión 

total de 3.3 millones de pesos. Además, se reconstruyó con 

concreto hidráulico 2 km del camino La Cumbre-San Martín, con 

una inversión total de 5.3 millones de pesos, en beneficio de 3,287 

habitantes.

En el municipio de Soledad Atzompa, se realiza la pavimentación 

del camino Monterrey-texmoltitla, con una inversión de 15.8 

millones de pesos; y la construcción del camino tepaxapa-Cruxtitla, 
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con una inversión total de 9.8 millones de pesos, en beneficio de 

3,300 habitantes.

En el municipio de zongolica, se construye el camino tilica-

Laguna Chica, con una inversión total de 5.8 millones de pesos; 

la modernización y ampliación del camino Coetzala-Axalpa-

San Sebastián, con una inversión total de 7.6 millones de pesos 

y la pavimentación del camino Xonamanca-Comalapa-Vicente 

guerrero, en tramos aislados, con una inversión total 16.1 millones 

de pesos, obras que benefician a 5,600 habitantes.

En la región del Sotavento, en el municipio de boca del Río, se 

rehabilitó con concreto hidráulico Whitetopping1, la Avenida 

Miguel Hidalgo en la colonia Río jamapa, en 0.5 km y una inversión 

de 4.2 millones de pesos, en beneficio de 150,000 habitantes. 

también, se asfaltó el acceso a boca del Río en el tramo Playa de 

Vacas, con una longitud de 2.5 km y una inversión de 6 millones 

de pesos.

En el municipio de Manlio Fabio Altamirano, se construyó el puente 

Prosperidad, con una longitud de 100 mt y una inversión de 25 

millones de pesos, que permite enlazar a los municipios de Manlio 

Fabio Altamirano con Cotaxtla, jamapa, Medellín y Soledad de 

Doblado.

En el municipio de Cotaxtla, se construyeron 6 km del Camino 

Mata tejón-Paso del Fierro; y se asfaltaron 2 km del camino acceso 

a Paso Doña juana, en el municipio de Úrsulo galván.

En el municipio de Puente Nacional, se reconstruyó un puente de 

132 metros de longitud en el km 0+120 del camino E.C. (Xalapa-

Veracruz)-Paso Mariano-Chichicaxtle, con una inversión total de 

30 millones de pesos. también, se reconstruyó un puente de 

100 metros en el km 0+100 del camino el Cedro-Cuahilote-San 

josé Chipila, con una inversión total de 25 millones de pesos, en 

beneficio de 5,000 habitantes. Asimismo, se reconstruyeron 15.1 

km en tramos aislados con carpeta asfáltica y concreto hidráulico, 

del camino Palmillas-Mata de jobo, con una inversión total de 
1. Whitetopping es un recubrimiento de concreto realizado con cemento Portland, construido 
sobre un pavimento asfáltico existente; se utiliza para rehabilitar aeropistas, carreteras y calles, 
permite asegurar una solidez y durabilidad mayor que el pavimento flexible, eliminando el 
mantenimiento continuo.

7.9 millones de pesos, en beneficio de 8,000 habitantes; y se 

construye el camino Chichicaxtle-Paso Mariano con una inversión 

de 8.4 millones de pesos.

En el municipio de Soledad de Doblado, se reconstruyó un puente 

de 50 metros en el camino Soledad de Doblado-tenenexpan-

Puente El Izote, en el km 9+600 del camino Mata Cazuela, con una 

inversión total de 12.9 millones de pesos, en beneficio de 1,200 

habitantes. también, se reconstruyó un puente de 60 metros 

ubicado en el km 8+900 en el E.C. (Camarón de tejeda-Soledad de 

Doblado)-Loma jobera-La Perlita, con una inversión total de 17.9 

millones de pesos, en beneficio de 27,000 habitantes.

En la región del Papaloapan, en el municipio de Carrillo Puerto, se 

reconstruyó un puente de 160 metros, ubicado en el km 7+700 

del camino Felipe Carrillo Puerto-Palo Amarillo, con una inversión 

total de 40 millones de pesos, en beneficio de 10,000 habitantes.

En el municipio de tlacotalpan, se construyó la segunda etapa 

del puente Chapulte de 130 metros, ubicado en el km 0+150 del 

camino Las garzas-Chapulte-El jobo, con una inversión total de 

25.2 millones de pesos, en beneficio de 10,000 habitantes.

En el municipio de Alvarado, se reconstruyó el camino La Piedra-El 

Hato-Antón Lizardo, con una longitud de 8 km y una inversión de 

16 millones de pesos.

En el municipio de tierra blanca, se construyeron 3 km (primera 

etapa) del Circuito Los Naranjos-tierra blanca. y se concluyó el 

boulevard tierra blanca-La Vidriera con una inversión de 1.2 

millones de pesos.

En el municipio de tuxtilla, se reconstruyeron los caminos Moyota-

La Playa y Moyota-Chacaltianguis-Arroyo del Soldado, con una 

longitud de 16 km y una inversión de 20 millones de pesos.

En el municipio de Acula, se reconstruyó el camino E.C. (Acula-El 

Corte)-Acula, con una longitud de 4.1 km y una inversión de 14 

millones de pesos.
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En la región de Los tuxtlas, en el municipio de Santiago tuxtla, se 

realizó la restauración de revestimientos en los caminos: Arroyo 

San Isidro, con una longitud de 3 km y una inversión de 1 millón 

de pesos; tres zapotes-Puente Espinal con una longitud de 11 km 

y una inversión total de 11 millones de pesos; entronque carretero 

(5 de Mayo-La Pitahaya)-Paso del Amate, con una longitud de 11.4 

km y una inversión de 2.9 millones de pesos; el tramo Santiago 

tuxtla-San juan, con una longitud de 9.3 km y una inversión de 

2.8 millones de pesos; la carretera Santiago tuxtla-Isla-La Pitahaya, 

de 9.3 km y una inversión de 1.9 millones de pesos; así como 

el tramo carretero Cuyuapan-Santiago tuxtla de 6 km, con una 

inversión de 1.8 millones de pesos.

En la región Olmeca, en el municipio de Acayucan, se construyeron 

3 km del camino Acayucan-Agua Pinole-zapote; y en el municipio 

de Soconusco, se construyeron 3 km del Camino Oluta-Soconusco.

En el municipio de Sotepan, se concluyó la tercera etapa de la 

construcción del camino brecha del Maíz (Soteapan-Catemaco) 

con una longitud de 3.5 km y una inversión de 11.6 millones de 

pesos.

En el municipio de Coatzacoalcos, se reasfalta el camino Las 

barrillas-jicacal, con una longitud de 10 km y una inversión total 

de 34.4 millones de pesos; y se construye el puente Rabón grande 

ubicado en el km 0+743 del camino Allende-Colorado-Santa Rosa, 

con una inversión de 8.2 millones de pesos.

En el municipio de Las Choapas, se construye el camino km 8-Río 

Playas, con una inversión de 14.9 millones de pesos.

4.1. Apoyo sin costo

La Secretaría de Comunicaciones proporciona apoyo a bajo 

costo o sin cobro, con maquinaria y equipo, a las dependencias 

gubernamentales, patronatos, asociaciones y ayuntamientos del 

Estado que demandan la realización de obras de infraestructura 

caminera y arreglos de calles.

De enero a septiembre se otorgaron 33 apoyos en beneficio de 

los siguientes ayuntamientos: Acula, Castillo de teayo, Catemaco, 

Chalma, Chicontepec, Chinampa de gorostiza, Chocamán, 

Coatepec, Coatzacoalcos, Cosautlán de Carvajal, Hidalgotitlán, 

Ixtaczoquitlán, jamapa, juan Rodríguez Clara, Los Reyes, Martínez 

de la torre, Misantla, Pánuco, Papantla, Pueblo Viejo, tatahuicapan, 

tecolutla, teocelo, tepetlán, tlacotalpan, tlaltetela, tomatlán, 

Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.

5. Caminos Adelante en 
zonas indígenas

Para que las zonas indígenas del Estado, cuenten con vías de 

comunicación modernas, que les permita tener mayor acceso a 

los mercados locales y regionales, se asignaron 116.3 millones de 

pesos, con los cuales en este año se realiza, en los municipios de 

Ixtaczoquitlán y tequila la modernización y ampliación del camino 

tuxpanguillo-Poxcautla, del km 0+000 al km 19+578.30, tramo 

del km 0+000 al km 6+000, con una inversión para este tramo de 

27 millones de pesos.

En el municipio de Coahuitlán, se inició la modernización y 

ampliación del camino Progreso de zaragoza-Coahuitlán-El 

Crucero del km 0+000 al 11+119.25, tramo del km 0+000 al km 

3+940 y del km 4+960 al km 7+000, con una inversión de 36 

millones de pesos; en el municipio de Castillo de teayo, con una 

inversión de 39 millones de pesos, se moderniza y amplía el camino 

Castillo de teayo-Américas Chica, del km 0+000 al km 8+723.24; y 

en el municipio de Platón Sánchez, se moderniza el camino Platón 

Sánchez-zacatianguis, tramo La Mora-Ahitic, del km 0+000 al km 

3+150, tramo del km 0+000 al km 3+150 con una inversión de 

14.1 millones de pesos.

En la zona sur, se concluyó la reconstrucción en concreto hidráulico 

del camino Acayucan-Soteapan, en una longitud de 10 km y una 

inversión de 25 millones de pesos.
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6. Programa de 
reconstrucción

A través de este Programa se realiza la reconstrucción y rehabilitación 

de importantes obras de infraestructura carretera para impulsar el 

desarrollo económico y social de las diferentes regiones del Estado 

que fueron afectadas por diferentes eventos climatológicos en la 

Entidad Veracruzana en años anteriores.

En la región de la Huasteca Alta, en el municipio de Pánuco, con 

una inversión de 12.5 millones de pesos se concluyó la elevación de 

terraplenes y rehabilitación del revestimiento del camino Pánuco-

Vega-La Cercada con una longitud de 8.8 km; asimismo, se trabaja 

en la elevación de terraplenes y rehabilitación del revestimiento 

del camino tamos-La Potosina en una longitud de 15.9 km, y una 

inversión autorizada de 5.1 millones de pesos.

En el municipio de Chiconamel, destaca la restauración de un 

puente en el camino Chiconamel-El Mirador, con una inversión de 

2.3 millones de pesos, y se reasfalta del km 0+000 al km 17+250 

en el camino E.C. Carretera Federal 105-Chiconamel, con una 

inversión total de 39 millones de pesos.

En el municipio de El Higo, se reconstruyó la carretera E.C. 

Carretera Federal 105-El Higo, con una longitud de 9 km y una 

inversión de 17.6 millones de pesos. En el municipio de Ozuluama, 

se rehabilitó la superficie de rodamiento de varios caminos rurales, 

con una longitud total de 103.7 kilómetros y una inversión total 

autorizada de 72.5 millones de pesos. Asimismo, se trabaja en la 

construcción de un puente de 60 metros en el camino Pozo Viejo-

El Limón.

En el municipio de tampico Alto, se reconstruyó el camino 

Localidad km 100-Localidad km 79, con una longitud de 9 km y 

una inversión de 30 millones de pesos.

En el municipio de Naranjos, se reencarpeta del km 0+000 al km 

2+200 del camino acceso a la comunidad de Amatlán, con una 

inversión de 5.6 millones de pesos; y en el municipio de Ozuluama, 

se reviste del km 0+000 al km 10+000 del camino Pozo Viejo a El 

Limón, con una inversión de 5.6 millones de pesos.

En el municipio de tantoyuca, se reconstruye el camino tantoyuca-

Acececa del km 0+000 al 17+250, con una inversión de 48.5 

millones de pesos, en beneficio de 8,651 habitantes. En el municipio 

de Pueblo Viejo, se reasfalta el camino Moralillos-Lagarteros, del 

km 3+000 al 10+000, con una inversión de 24.8 millones de 

pesos, en beneficio de 7,652 habitantes y se reconstruye del km 

2+960 al 10+500 en el camino E.C. (tampico-tuxpan)-Morillo, 

con una inversión de 23 millones de pesos, en beneficio de 7,550 

habitantes; además, se restaura el puente ubicado en el km 2+900 

del camino E.C. (tampico-tuxpan)-Morillo, con una inversión de 

52.2 millones de pesos, en beneficio de 18,560 habitantes.

también, se reconstruye un puente en el km 2+700 en el camino 

El Sabino-San Francisco, municipio de Platón Sánchez, con 

una inversión de 49 millones de pesos, en beneficio de 4,380 

habitantes.

En la región de la Huasteca baja, en el municipio de tuxpan, se 

construyen tres puentes con una inversión de 22.5 millones de 

pesos, que en conjunto suman 75 metros lineales, ubicados en los 

caminos: Cañada Rica-tumbadero, E.C. (tuxpan-tampico)-Nautla 

y E.C. (tuxpan-tihuatlán)-Peña Alta.

En el municipio de álamo temapache, se restaura un puente en el 

km 3+600 del camino E.C. Fortín-La Victoria-Loma Larga, con una 

inversión de 8.3 millones de pesos, y se reencarpeta del km 2+250 

al km 10+200 del camino E.C. álamo-Alazán-Puerta 7-Monte 

Chiquito, con una inversión de 22.7 millones de pesos.

En la región totonaca, en el municipio de Coatzintla, destaca la 

restauración del puente en el km 1+300 del camino Coatzintla-

Contreras, con una inversión de 10.3 millones de pesos. En el 

municipio de tihuatlán, se invierten 15 millones de pesos, en la 

reconstrucción de 9.7 kilómetros de carpeta asfáltica del camino 

tihuatlán-Castillo.

En la región Del Nautla, se reconstruye el camino Santiago 

Xihuitlán-juchique, del km 0+000 al 6+050 en el municipio de 
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juchique de Ferrer, con una inversión de 12 millones de pesos, y 

en beneficio de 3,800 habitantes.

En el municipio de Colipa, se reasfaltan 5.3 kilómetros del camino 

Colipa-El Mirador, con una inversión de 10.6 millones de pesos, en 

beneficio de 2,700 habitantes. Asimismo, destaca la construcción 

de tres puentes en el municipio de juchique de Ferrer, con una 

inversión de 26.3 millones de pesos y una longitud conjunta de 

100 metros.

En el municipio de Misantla, se construyeron cinco puentes 

ubicados en el camino Misantla-Villanueva km 8+020, 9+380, 

16+600, 17+420 y 17+840, con una inversión conjunta de 10.6 

millones de pesos y una longitud promedio de 10 metros cada 

uno.

En el municipio de tenochtitlán, se reconstruyen dos puentes vado 

en los km 3+660 y 3+740 sobre el camino trojillas-Hidalgotitlán, 

con una inversión de 3 millones de pesos.

En la región La Capital, se invirtieron 10.4 millones de pesos en 

la rehabilitación de 52.6 km de caminos rurales, en beneficio de 

los municipios de Alto Lucero, Chiconquiaco y Rafael Lucio, y 12 

millones de pesos en la construcción del puente de 50 metros sobre 

el camino Xoampulco-La Ventilla, en el municipio de Altotonga.

En el municipio de Coacoatzintla, se reasfalta del km 0+000-6+200 

en el camino Coacoatzintla-Las Coles, con una inversión de 10.6 

millones de pesos, en beneficio de 6,080 habitantes.

En la región Las Montañas, en el municipio de Atoyac, se construyen 

cuatro puentes ubicados en los caminos Potrero-El Albión en el 

km 1+300, con una longitud de 50 metros y una inversión de 

13.3 millones de pesos; entronque carretero (Potrero-Cuitláhuac)-

Arroyo Hondo en el km 0+060, con una longitud de 30 metros y 

una inversión autorizada de 7.6 millones de pesos; Camino E.C. 

(Potrero-La Pesca)-La Angostura-El Mirador en el km 0+560, con 

una longitud de 40 metros y una inversión autorizada de 10.1 

millones de pesos; y sobre el camino Potrero-Cuitláhuac en el km 

8+000, con un longitud de 12 metros y una inversión autorizada 

de 3.2 millones de pesos. Asimismo, se trabaja en la reconstrucción 

de 2 km de carpeta asfáltica en el camino Manzanillo-Las Charcas, 

con una inversión de 4 millones de pesos.

En el municipio de Carrillo Puerto, se trabaja en la construcción 

de un puente en el km 5+100 del camino Puente Autopista-Mata 

tigre, con una inversión de 20.6 millones de pesos y una longitud 

de 80 metros; y se reconstruyen 9.6 km de carpeta asfáltica del km 

0+000 al 9+600 del camino Colonia del Valle-El Mirador. Asimismo, 

se reconstruye del km 0+000 al 9+900 del camino Arroyo Azul-

Carrillo Puerto, con una inversión de 15.9 millones de pesos, en 

beneficio de 1,800 habitantes.

En el municipio de Coscomatepec, se trabaja en la reconstrucción 

de concreto hidráulico del km 0+000 al km 4+000 del camino 

Coscomatepec-Alpatláhuac, con una inversión de 6.5 millones de 

pesos.

En el municipio de Cuitláhuac, se construye un puente de 60 

metros ubicado en el km 0+700 del camino Cuitláhuac-Puente 

Chico, con una inversión de 15.7 millones de pesos y otro puente 

más ubicado en el km 0+800 del Camino Ejido Maguey-Cerro 

Micos, con una inversión de 5 millones de pesos y una longitud 

de 20 metros.

En el municipio de Mariano Escobedo, se rehabilita del 

km 0+000 al 8+500 en el camino texmola-Pilancón, 

con una inversión de 3.7 millones de pesos; y en 

el municipio de San Andrés tenejapan, se reconstruye la superficie 

de rodamiento de concreto hidráulico, así como obras de alivio 

y cunetas del km 0+000 al 2+200 en el camino E.C. (Orizaba-

zongolica)-Petlacala, con una inversión de 2.5 millones de pesos.

Con una inversión de 28.4 millones de pesos, se 

reconstruyen 26.7 kilómetros de carpeta asfáltica de los 

caminos E.C. (zongolica-San juan texhuacan)-Mixtla 

de Altamirano y E.C. (zongolica-San juan texhuacan)-La Quinta-

Apanga-zacaloma, en el municipio de Mixtla de Altamirano.
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En el municipio de Paso del Macho, se invierten 28.4 millones de 

pesos para el reencarpetado de los caminos E.C. (Paso del Macho-

Camarón de tejeda)-Paso gavilán y Paso del Macho-Camarón de 

tejeda.

En el municipio de tlacotepec de Mejía, se invierten 8.5 millones 

de pesos en el reasfaltado de 6.2 km del camino Los tubos-

tlacotepec de Mejía, y 5.8 millones de pesos, en la rehabilitación 

de 25 km de caminos rurales en los caminos tlacotepec-La Firmeza 

y tlacotepec de Mejía-Planta.

Asimismo, se invierten 12.1 millones de pesos en la reconstrucción 

de carpeta asfáltica en dos caminos y en la rehabilitación de un 

camino rural de los municipios de tlaltetela y zentla.

En la región del Sotavento, en el municipio de Soledad de Doblado, 

se reasfalta del km 0+000 al km 14+000 del camino Paso Lagartos-

San Cristóbal, con una inversión de 35 millones de pesos. también 

se construyen tres puentes con una inversión de 27.5 millones de 

pesos, ubicados en el km 1+000 del camino Paso de gatos, km 

1+500 del camino Vista Hermosa-Loma jovera y km 0+300 del 

camino E.C. Santa Cruz Paso Lagartos-Carranza.

En el municipio de Cotaxtla, se reconstruyó el camino Cotaxtla-

San Francisco, con una longitud de 15 km y una inversión de 30 

millones de pesos.

En el municipio de jamapa, se reencarpetan 6.8 kilómetros del 

camino El Copite-Piñonal-Matamba, con una inversión de 14 

millones de pesos.

En el municipio de Medellín, se trabaja en la reconstrucción de 9 

kilómetros de carpeta asfáltica del camino El tejar-Mozambique, 

con una inversión de 18 millones de pesos. En el municipio de Úrsulo 

galván, se invierten 37.5 millones de pesos en la construcción del 

puente en el km 0+000 del camino zapotito-Mata Verde.

En la región del Papaloapan, en el municipio de josé Azueta, se 

construyen los puentes Otate I y Otate III en los km 3+000 y 8+900 

del camino tierra y Libertad-guadalupe, de 20 metros de longitud 

cada uno, con una inversión conjunta de 10 millones de pesos. En 

el mismo municipio, se reasfalta el camino josé Azueta-autopista 

145 con una inversión de 30.3 millones de pesos.

En el municipio de Alvarado, con una inversión de 43.2 millones 

de pesos y en beneficio de 3,000 habitantes, se reasfalta del km 

0+000 al km 24+000 en el camino Salinas-El Diablo-El Corcovado-

El Rincón de la Palma-El Nanchal-Moral y Mosquitero-La Laguna-

Costa de la Palma-Paso de los Cántaros; y en el municipio de josé 

Azueta, se reencarpeta del km 8+000 al 11+000 y del km 18+000 al 

25+000 en el camino josé Azueta-Autopista 145, con una inversión 

de 30.3 millones de pesos.

En el municipio de La Antigua, se reencarpeta del km 0+000 al 

8+400 en el camino La Posta-Loma Iguana, con una inversión 

de 11.2 millones de pesos, en beneficio de 690 habitantes. En el 

municipio de Úrsulo galván se restaura un puente en el km 0+000 

en el camino Cempoala-Real del Oro, con una inversión de 26 

millones de pesos, en beneficio de 646 habitantes.

En el municipio de Otatitlán, se reasfaltan 19.4 kilómetros del 

camino El Cinco-Pueblo Nuevo, con una inversión de 38.8 millones 

de pesos.

En el municipio de tlacotalpan, se construye un puente en el km 

0+000 del camino E.C. Saltabarranca-boca del barco, con una 

longitud de 15 metros y una inversión de 4.1 millones de pesos.

Con una inversión de 3.8 millones de pesos, se construyen dos 

puentes en el municipio de tres Valles, en los km 1+400 y 4+000 

del camino Ciudad Alemán-Aeropuerto-tres Valles.

En la región de Los tuxtlas, en el municipio de Catemaco se 

reasfaltan 8 km del camino Desviación Coyame-tebanca, con una 

inversión de 13 millones de pesos. En el municipio de Hueyapan de 

Ocampo, se construyen los puentes en el km 10+800 del camino 

Soncoavital-La gloria Huiltepec, con una inversión de 20 millones 

de pesos y una longitud de 80 metros; puente en el km 9+600 

del camino Palmar-Hueyapan, con una longitud de 100 metros y 

una inversión de 25 millones de pesos; asimismo, el puente en el 
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km 0+400 del camino E.C. juan Díaz Covarrubias/Cuatotolapan-

Pueblo Nuevo, con una inversión de 2.5 millones de pesos y una 

longitud de 10 metros; también se reasfaltan 10.9 kilómetros del 

camino juan Díaz Covarrubias-Estación Cuatotolapan, con una 

inversión de 10.7 millones de pesos.

En el municipio de Hueyapan de Ocampo, se reasfalta el camino 

Norma-Sábalo del km 4+000 al km 9+000, con una inversión de 

12.5 millones de pesos, en beneficio de 7,261 habitantes.

En el municipio de Santiago tuxtla, se construye el puente en el 

km 0+200 del camino El Espinal-El zapotal, con una longitud de 

60 metros y una inversión de 15 millones de pesos.

En la región Olmeca, en el municipio de Hidalgotitlán, se construyen 

los siguientes puentes: en el km 4+760 del camino Chichonal-Ejido 

Nueva Abundancia, con una inversión de 10 millones de pesos; 

en el camino Macayal-Adalberto tejeda en el km 0+450, con una 

inversión de 3.7 millones de pesos; en el km 5+850 del camino 

Venustiano Carranza-desviación Cahuapan, con una inversión de 8 

millones de pesos; y por último en el km 2+300 del camino Vicente 

guerrero-La tropical.

En el municipio de Chinameca, destacan los reasfaltados del km 

0+000-2+000 del camino desviación Rancho La Virgen-Rancho 

Nuevo, con una inversión de 4 millones de pesos, y del km 0+000-

2+000 del camino Estación de Compresión-Ateponta, con una 

inversión de 5.2 millones de pesos.

En el municipio de jáltipan, se construyen los puentes en el km 

0+960 del camino E.C. Fed. 180 Coacotla, con una inversión de 

2.5 millones de pesos; en el km 5+500 del camino Ixpuchapan-

Ahuacatepec, con una inversión de 2.5 millones de pesos; en el km 

0+200 del camino jáltipan-Predio Malacate uno, con una inversión 

de 2.2 millones de pesos; y en el km 0+960 del camino jáltipan-

San Lorenzo, con una inversión de 3.6 millones de pesos.

Se reconstruyen también 3.8 kilómetros de carpeta asfáltica y 

obras complementarias del camino Antiguo jáltipan-Chinameca, 

con una inversión de 9.5 millones de pesos; y además se invierten 

9.8 millones de pesos en la rehabilitación y elevación de 12.3 

kilómetros de terraplenes de los caminos Ixpuchapan-San Antonio 

y Malota-E.C. (jáltipan-Hidalgotitlán).

En el municipio de jesús Carranza, se reasfalta del km 0+000 

al 13+000 en el camino Nuevo Morelos-jesús Carranza, con 

una inversión de 26 millones de pesos, en beneficio de 3,142 

habitantes; y el reencarpetado del km 0+000 al km 10+000 en 

el camino Suchilapan-Casa blanca, con una inversión de 25 

millones de pesos, en beneficio de 2,500 habitantes. Asimismo, 

se construyen 11 puentes con una inversión conjunta de 50.4 

millones de pesos, sobre los siguientes caminos:

 • En el camino buena Vista-La Florida Puente Arroyo El 

Naranjo, km 5+350;

 • Camino Chalchijapan-graciano Sánchez km 3+250;

 • Camino E.C. Suchilapan-Casa blanca-Chalchijapan-graciano 

Sánchez puente graciano Sánchez II en el km 5+340;

 • Camino E.C. transístmica-El Naranjo-Adalberto tejeda-

Nuevo Morelos Vasconcelos, en el km 2+120 y 2+200;

 • Camino jesús Carranza-Las Limas, en el km 0+050;

 • Camino josefa Ortiz de Domínguez-Carolino Anaya, en el 

km 1+300;

 • Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos puente La Laguna II, 

en el km 51+100;

 • Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos puente Los búfalos II, 

en el km 0+000;

 • Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos puente plaza Acotope 

km 12+400;

 • Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos puente San Marcos I, 

km 44+300;
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 • Camino Nuevo Morelos-Vasconcelos puente vía Súchil km 

8+000.

también, en el municipio de Las Choapas, se construyen ocho 

puentes con una inversión de 39 millones de pesos sobre los 

caminos: km 11+500 y 17+800 del camino E.C. (Las Choapas-

Cerro de Nanchital)-Río Playas, km 3+100 del camino E.C. (Isla-

Playa Vicente)-La Victoria, km 4+100 del camino El Chichón-

guadalupe Victoria, km 2+200 del camino El Remolino-El Castaño, 

km 16+880, 17+700 y 22+530 del camino Río Playas-El Remolino.

En el municipio de Minatitlán, se reconstruyen 2.5 kilómetros de 

carpeta asfáltica y obras complementarias del camino Capoacán-

La breña, con una inversión de 6.2 millones de pesos y un puente 

de 20 metros en el km 1+800 del camino López Arias-tenochtitlán.

En el municipio de Coatzacoalcos, se reconstruyó el camino 

Rabón-La Escondida, con una longitud de 7 km y una inversión de 

39 millones de pesos.

En el municipio de San juan Evangelista, se construyen dos puentes, 

uno en el km 1+700 del camino Reforma Agraria-Villa Alta, con 

una inversión de 10.1 millones de pesos, y el otro puente en el 

km 6+900 del camino E.C. (Villa juanita-Nueva Raya)-El Porvenir-El 

Apompal, con una inversión de 2.7 millones de pesos.

En el municipio de Soteapan, se construyen los puentes en el km 

0+400 del camino Puente Arroyo tilapa I, tramo E.C. (Saltillo-

Reforma agraria)-Florida, con una inversión de 9.7 millones de 

pesos y el puente en el km 0+350 del camino Puente, Arroyo 

Ozuluapan, tramo E.C. (Mirador-Las Palomas)-Cerro Colorado.

En el municipio de tatahuicapan de juárez, se reconstruye el puente 

ubicado en el km 38+690 del camino Mecayapan-tecuanapa-

Sochapa-Arrecifes-Perla del golfo-Iztajal, con una inversión de 1.6 

millones de pesos, así como la rehabilitación de un puente ubicado 

en el km 30+690 en el camino tatahuicapan-tecuanapa-Arrecifes, 

con una inversión de 2 millones de pesos.

En el municipio de texistepec, se rehabilitan los caminos Xochitlán-

Palmillas-desviación Montenegro-Pino Suarez con una inversión 

de 1.5 millones de pesos; camino El Azuzul-Lázaro Cárdenas, con 

una inversión de 1.6 millones de pesos; Casas Viejas-San Lorenzo 

tenochtitlán, con una inversión de 1.8 millones de pesos; y E.C. 

(tenochtitlán-Las Camelias)-Potrero Nuevo-boca del Río, con una 

inversión de 1.9 millones de pesos.

En el municipio de uxpanapa, se construye el puente en el km 

7+800 del camino Plan de Arroyos-Francisco Villa, con una 

inversión de 7.5 millones de pesos; asimismo, se reconstruyen 

2.5 kilómetros de carpeta asfáltica y obras complementarias del 

camino Poblado Dos-Poblado tres.

6.1 Afectaciones en la red estatal de 
carreteras y caminos por la tormenta 
tropical Ernesto.

En agosto, diferentes regiones del Estado se vieron afectadas 

por el paso de la tormenta tropical Ernesto. Esta Secretaría, con 

recursos provenientes del FONDEN, correspondiente al Apoyo 

Parcial Inmediato (API) atendió a los municipios afectados al 

realizar acciones de limpieza, habilitación de pasos provisionales, 

terraplenes y reparaciones por derrumbes, hundimientos o 

deslaves. Los mayores daños se registraron en los municipios de 

álamo temapache, Castillo de teayo, Colipa, Chontla, tihuatlán, 

tlapacoyan y Vega de Alatorre.

En la región Huasteca baja, en el municipio de álamo temapache, 

se brindó atención en las colonias gabino gonzález, Educación, 

Derechos Humanos, unidad de trabajo (sector Pericos, benito 

juárez y López Arias), Progreso y en el boulevard El ídolo.

En la región Nautla, en el municipio de Atzalan, en localidades de 

Pilares-Chachalacas se produjo un derrumbe en el camino del km 

1+800 al km 9+000, por lo que se realizaron trabajos para dar paso 

provisional, también se trabajó en el tramo hacia Aguilera; en el 

municipio Vega de Alatorre se reparó el tramo a Colipa.
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En la región La Capital, en el municipio de Altotonga, se limpió 

la vialidad en el tramo Champolco-La Ventanilla-Mecacalco, 

además de los accesos a las comunidades Limontita y Paxtepec. 

En el municipio de jalacingo, en las localidades de Loma Hidalgo 

a Morelos, ocurrió un deslave por reblandecimiento de taludes y 

el colapso dejó incomunicado parcialmente el camino a la altura 

del km 0+000, para su rehabilitación se construyó un muro de 

contención y obras de drenaje. En el municipio de Xalapa, fue 

atendida la colonia 6 de Enero, en el tramo hacia Alto Lucero.

también, se realizaron labores de apoyo inmediato en la región 

De Las Montañas, en los municipios de Alpatláhuac, Camerino 

z. Mendoza, Coscomatepec, Mariano Escobedo, Mixtla de 

Altamirano, Nogales, San Andrés tenejapan, tequila, Xoxocotla y 

zongolica, entre otros.

En los municipios de Atlahuilco, Astacinga, tehuipango, tequila 

y tlaquilpa, en el camino tequila-Atlahuilco-tlaquilpa-Astacinga-

tehuipango del km 0+00 al km 42+000, se retiraron escombros 

y se restauraron obras de alivio para sostenimiento de taludes en 

cortes.

En el municipio de Camerino z. Mendoza, el camino La Cuesta-

Necoxtla, del km 3+000 al km 9+500 se colapsó el muro de 

contención, hundimiento de la carpeta y deslave del camino en 

el km 2+300, por lo que se construyó un muro de contención 

para dar paso provisional; en el municipio de Coscomatepec, en 

las localidades de boquerón a Xaltenango, se colapsó el puente en 

el km 0+800, y se tuvo que hacer un relleno del cauce para dar 

paso provisional; en la localidad de tecoa a tetelcingo, se colapsó 

el puente en el km 7+900, también se rellenó el cauce para dar 

paso provisional.

En el municipio de Mariano Escobedo, se rehabilitó el camino 

Mariano Escobedo-Loma grande, también se colapsó el puente El 

Arenal ubicado en el km 0+800 del camino La Perla-Loma grande; 

en el municipio de Mixtla de Altamirano, el camino La Quinta-

Matlatecoya-zacaloma del km 0+000 al km 23+000, y el camino 

Mixtla de Altamirano-tehuipango del km 0+000 al km 15+100.

En el municipio de Los Reyes, se rehabilitó el camino Los Reyes-

Iczotitla del km 0+000 al km 5+000; en el municipio de Soledad 

Atzompa, también se rehabilitó el camino tecamalucan-Atzompa-

Soledad Atzompa del km 5+000 al km 16+000;

En el municipio de Xoxocotla, ocurrió un deslave con colapso 

de obra de drenaje y corte en el km 6+400, con acciones de 

restauración de carpeta asfáltica, obras de drenaje y muro de 

contención; también se registró deslave con daño en carpeta 

asfáltica y riego de corte del camino en el km 15+800 y en el 

camino Xoxocotla-Canoas y Xoxocotla-Mexcala del km 0+000 al 

km 10+000, por lo que se realizaron obras de drenaje y muro de 

contención.

En el municipio de zongolica, en las localidades de La granja, 

Nepopoalco, entronque Xonamanca, se colapsó el muro de 

contención en el km 0+800, asentamiento de hombros en el km 

1+300 y derrumbes en el km 0+100, 0+200, 0+900 y 2+900, 

en donde se extrajeron derrumbes y se hicieron obras de alivio. 

también, se atendieron el camino Xonamanca-tezizapa del km 

0+000 al km 22+400 y el camino Xonamanca-Piedras blancas-

Comalapa del km 0+000 al km 17+500.

En la región de Los tuxtlas, se habilitó el paso provisional en el 

Puente Ceibilla, en el tramo Santiago tuxtla-Isla, y en el municipio 

de Hueyapan de Ocampo se efectuaron reparaciones en el Puente 

Sabaneta.

7. Telecomunicaciones

Como seguimiento al programa de obras y acciones a cargo de la 

Dirección general de telecomunicaciones, se puso en operación 

la instalación de la Red Estatal de telecomunicaciones en zonas 

Rurales, en 11 localidades de alto y muy alto grado de marginación 

en los municipios de Acajete, Ayahualulco, banderilla, Coatepec y 

Xico, con una inversión de 6 millones de pesos, en beneficio de 

4,543 habitantes.
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Con un presupuesto de 3 millones de pesos y en beneficio de 

55 localidades de 16 municipios,2 se iniciaron los trabajos en los 

centros veracruzanos de servicios digitales, a través de los cuales la 

población tiene acceso a contenidos de aprendizaje y capacitación 

mediante el uso de computadoras; con esto se favorece la 

integración digital de 52,548 habitantes.

Por la importancia que tiene la comunicación en zonas marginadas 

de difícil acceso y más apartadas en la Entidad, es necesaria la 

instalación y equipamiento de la Red Satelital Rural del Estado. 

Como primera etapa, en este año, se considera la adquisición e 

instalación de 80 antenas remotas satelitales para 80 localidades 

de 40 municipios,3 con una inversión de 3 millones de pesos, en 

beneficio de 68,200 habitantes.

también, se impulsan los trabajos de la estrategia Adelante, 

mediante la instalación en una primera etapa de infraestructura de 

enlaces de microondas, para llevar conectividad a los municipios de 

Atlahuilco, Ixhuatlán del Café, Mixtla de Altamirano, tehuipango, 

tequila, texhuacan, tlaquilpa y Xoxocotla con mayor grado de 

marginación en el Estado, con una inversión de 28 millones de 

pesos, en beneficio de 13,318 habitantes.

8. Coordinación con la 
SCT

Con estrecha coordinación entre el gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes (SCt), se realizan las siguientes 

obras de infraestructura carretera que permitirán impulsar mayor 

crecimiento, desarrollo, generación y atracción de inversiones, 

además de brindar vías de comunicación modernas, eficientes y 

seguras para todos los veracruzanos:

2. Acajete, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Cotaxtla, Los 
Reyes, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, tequila, tlaquilpa y Xico.
3. Acajete, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, banderilla, benito juárez, Chalma, Chicontepec, 
Chontla, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Coxquihui, 
Espinal, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Miahuatlán, Mixtla de Atamirano, Nogales, Ozuluama, 
Pánuco, Papantla, Platón Sánchez, San Rafael, Soledad Atzompa, Soteapan, tamiahua, tantoyuca, 
tehuipango, álamo temapache, tempoal, tequila, texcatepec, Xico, zacualpan, zontecomatlán 
y zozocolco.

8.1. Perote-banderilla y Libramiento de 
Xalapa

Se constrtuye a cuatro carriles la autopista Perote - banderilla y 

Libramiento de Xalapa, con una longitud de 60 km, para lo cual 

gobierno del Estado colaboró para el proyecto ejecutivo y los 

estudios; además de la liberación de derecho de vía.

8.2. Puente Coatzacoalcos I

Con una inversión de 130.6 millones de pesos, se concluyó la 

primera etapa de reparación de este puente. La rehabilitación, 

comprende trabajos de recimentación de la pila 29, renivelación 

del eje 29, reparación de los tramos metálicos de los ejes 9 al 

12, sustitución del sistema de piso de los ejes 9 al 12, reparación 

de los tramos de concreto 28-30, cambio de apoyos de los ejes 

desnivelados y reparación del cilindro del eje 2, así como el 

tendido de la carpeta asfáltica de los claros 9,10 y 11, con lo cual 

se garantiza el tránsito seguro de los vehículos.

9. Transparencia

En apego a la normatividad en la materia, la Secretaría de 

Comunicaciones, a través de la unidad de Acceso a la Información, 

en este año recibió 17 solicitudes de información, las cuales se 

atendieron en tiempo y forma; de éstas, cinco fueron desechadas 

por tratarse de información confidencial, reservada o inexistente.

Conclusión del Sector

En este segundo año, la realización de obras y acciones que 

desarrolla el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones, tienen como prioridad dar continuidad y 

concluir los trabajos de reconstrucción de las afectaciones causadas 

por diversos fenómenos meteorológicos, a fin de garantizar el 

restablecimiento de las vías de comunicación para beneficio de las 

actividades cotidianas de trabajo y de comercio con los mercados 

locales y regionales de municipios afectados.

La Secretaría de Comunicaciones, cumple con el compromiso 

establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, así 
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como el cumplimiento de los objetivos del Programa Veracruzano 

de Comunicaciones 2011-2016, para realizar los proyectos de 

infraestructura carretera y de telecomunicaciones que impulsen 

la integración de todos los municipios de la Entidad, a través de 

vías de comunicación modernas, en donde el tránsito local y de 

largo itinerario realice sus recorridos de manera segura y eficiente, 

para promover mejores condiciones de bienestar, equidad y 

de prosperidad para todos los habitantes de las 10 regiones de 

Veracruz.
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trabajo

Trabajo: fuerza y dinamismo 
que aporta una nueva visión 
al desarrollo
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Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad

La Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad tiene como objetivo conducir, 

coordinar y vigilar la política laboral en el Estado, para facilitar a los trabajadores y 

empleadores un servicio público integral que contribuya a la estabilidad de los mercados 

de trabajo, y a una relación adecuada de concertación y vinculación de acciones con 

los factores de la producción. Entre ellos, el común denominador debe ser la equidad, a 

efecto de propiciar el equilibrio entre el capital y el trabajo.

Esta Secretaría, en cumplimiento con los objetivos, estrategias y líneas de acción 

establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, ha resuelto los conflictos 

laborales a través de la promoción del diálogo y la conciliación, en este sentido se brinda 

orientación a las partes en conflicto, para encauzarlas a la toma de acuerdos, a partir 

de una conciliación armonizada. Se han realizado estratégias legales que conducen a 

procedimientos más ágiles y transparentes, para cumplir con el mandato constitucional 

de impartición de justicia pronta y expedita.

uno de los grandes ejes de la política pública de esta Administración es apoyar a la 

población vulnerable, desempleada y subempleda de las zonas marginadas, suburbanas 

y urbanas a través de acciones de capacitación para el trabajo, la vinculación con los 

empleadores para generar vacantes de trabajo, así como defensoría gratuita a trabajadores 

que enfrentan problemas laborales.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

1. Programa de 
Impartición y Vigilancia 
de la Justicia Laboral

La Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad, a través 

de la Procuraduría de la Defensa del trabajo, se encarga de realizar 

las acciones necesarias para la representación y defensa de los 

derechos de los trabajadores, sindicatos y los beneficiarios que lo 

requieran, en forma gratuita. Para tal caso, se aplican los recursos 

necesarios y permitidos por la Ley Federal del trabajo.

En este aspecto, se representó a los trabajadores en 3,224 

acciones conciliatorias, para dar solución a los reclamos hechos 

por la población laboralmente activa. Se brindó 6,862 asesorías 

en materia laboral, del mismo modo, se elaboraron y presentaron 

791 demandas individuales y colectivas, en beneficio de 2,104 

personas, para garantizar sus derechos laborales, con un monto 

pagado de 27.6 millones de pesos.

Además, se participó en 3,249 audiencias en sus diversas fases 

procesales, señaladas por la H. junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, y se participó en la celebración de 1,592 convenios 

administrativos.

1.1. trabajo

La Dirección general jurídica y de trabajo, y la H. junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, tienen como prioridad resolver los 

conflictos obrero-patronales suscitados y mantener la estabilidad 

laboral en el Estado.

A la fecha, se han girado 14,650 citas individuales de carácter 

administrativo, a petición de la clase trabajadora, de las cuales se 

desahogaron 7,493. Se emitieron 6,836 ratificaciones de renuncia, 

lo que demuestra la certidumbre de los ciudadanos hacia los 

órganos de Impartición de justicia Laboral.

Cabe destacar la actitud que han tenido los trabajadores y 

patrones para lograr acuerdos en los que ambas partes resultan 

beneficiadas, lo que derivó en la celebración de 14,034 convenios 

administrativos, lo cual pone de manifiesto que gran parte de 

la sociedad veracruzana, prefiere resolver sus controversias por 

medio de la conciliación y el diálogo, en lugar de recurrir a un 

procedimiento jurisdiccional largo y desgastante.

Se atendieron 6,818 demandas laborales de carácter individual, 

de las cuales se han señalado 11,745 audiencias. Además, se 

concluyeron 5,979 expedientes, integrados por 1,154 sentencias 

emitidas, 615 expedientes por desistimiento de los actores en 

juicio, por convenir así a sus intereses; también, se concluyeron 

1,008 expedientes en los que las partes llegaron a un acuerdo 

mediante convenio para darle fin al juicio, 1,513 expedientes de 

autos de ejecución dictados, 1,103 expedientes por prescripción 

y 586 por caducidad debido a que, la parte actora no los impulsó 

en tiempo y forma.

Con estas acciones, se benefició a 13,310 trabajadores con el pago 

de 286 millones de pesos, de los cuales 49 millones se derivan de 

la firma de convenios administrativos, 40 millones por ratificación 

de renuncias, 103 millones por juicios terminados por convenios y 

87 millones por ejecución de laudos.

La Secretaría mantiene un registro de la mano de obra organizada, 

regulada y calificada, para impulsar el crecimiento de la sociedad. 

Estas organizaciones de trabajadores deben cumplir con los 

requisitos que marca la Ley para contar con su reconocimiento, 

y así poder defender ante las diversas autoridades sus derechos y 

ejercitar las acciones correspondientes.

Para tal efecto, se otorgaron 31 registros sindicales y 241 cambios 

de directiva, a las organizaciones que efectuaron sus trámites 

en tiempo y forma, con apego a los requisitos que señala la Ley 

Federal del trabajo.

La Secretaría de trabajo se encarga del Registro de los Contratos 

Colectivos de trabajo, de los cuales se recibieron 2,438 y se 

registraron 550, en los cuales se plasmó la voluntad de las partes. 

Asimismo, se registraron 38 convenios colectivos y 167 reglamentos 

interiores de trabajo, en los que se establece la relación obrero-

patronal, a que están sujetos los empleadores y sus trabajadores.
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Secretaría de Trabajo Previsión Social y Productividad
impartición y Vigilancia de la justicia laboral

acción 2008 2009 2010 2011 2012p/

Procuraduría local de la defensa del trabajo

Asesorías brindadas 5,664 5,770 5,714 5,190 6,862

Demandas realizadas 1,269 1,402 1,294 954 791

Conciliaciones asistidas 3,095 3,430 3,220 2,801 3,224

Audiencias celebradas 4,011 4,054 4,035 2,808 3,249

Convenios administrativos celebrados 947 1,023 1,020 1,142 1,592

Cantidad pagada a los trabajadores por despidos injustificados, 
falta de pago de salario, vacaciones y aguinaldos, entre otros 
(millones de pesos) 30 25 32 29.3 27.6

dirección general de trabajo
junta local de conciliación y arbitraje

asuntos individuales

Certificación de ratificaciones de renuncias 4,485 5,747 7,033 6,643 6,836

Citas individuales administrativas expedidas 16,371 16,860 14,623 13,904 14,650

Convenios derivados de citas individuales administrativas 9,924 10,756 10,376 10,483 14,034

Demandas laborales de carácter Individual 6,608 7,080 6,066 5,465 6,818

Audiencias señaladas 23,477 23,988 22,468 12,260 11,745

total de expedientes concluidos 5,203 6,004 5,429 6,072 5,979

Expedientes concluidos por desistimiento de juicios 779 714 1,031 903 615

Acuerdos por convenio para dar fin al juicio 2,302 1,808 2,238 1,411 1,008

Por dictámen de autos de ejecución 579 386 698 480 1,523

Cantidad total pagada a los trabajadores 
(millones de pesos) 307.9 378.0 443.4 371.4 286

asuntos colectivos

Citas colectivas administrativas expedidas 459 472 228 237 139

Demandas por emplazamiento a huelga 1,018 807 681 501 359

Audiencias de avenimiento 1,405 1,366 1,326 1,060 885

Expedientes concluidos 1,036 798 505 564 427

Huelgas estalladas 1 0 0 0 0

Contratos colectivos de trabajo registrados 579 412 479 309 550

Convenios colectivos de trabajo registrados 90 62 65 28 38

Reglamentos interiores de trabajo registrados 190 135 140 87 167

Sindicatos registrados 77 160 46 26 31

Cambios en directivas de sindicatos 309 290 393 260 241

inspección del trabajo

Inspecciones realizadas 1,881 1,907 1,749 1,442 1,780

Permisos otorgados a menores empacadores 1,868 1,388 1,529 1,378 1,552

Verificación del Pago de Reparto de utilidades 225 48 212 114 117

p/ Cifras al 30 de septiembre de 2012
Fuente: Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad.
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En lo que corresponde a conflictos colectivos, se han girado 139 

citas colectivas de carácter administrativo, se dió curso a 359 

demandas por emplazamientos a huelga, de las que se señalaron 

885 audiencias de avenimiento, y se concluyeron 427 expedientes 

en trámite del presente año y anteriores.

En Veracruz, como resultado de una política de resolver de los 

problemas laborales mediante la conciliación, el diálogo y el 

acercamiento con las organizaciones sindicales, no ha estallado 

ninguna huelga en este año.

Dentro de los sindicatos con emplazamientos a huelga que 

solucionaron sus conflictos mediante el diálogo y la conciliación, 

destaca el Sindicato Estatal de trabajadores al Servicio de la 

universidad Veracruzana (SEtSuV), en contra de la universidad 

Veracruzana, en febrero. Asimismo, el Sindicato de Empleados 

y trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Xalapa, en contra de la Comisión Municipal 

de Agua y Saneamiento, en marzo. En ambos casos se logró un 

arreglo satisfactorio para las partes, lo que permite mantener la 

armonía y paz laboral.

2. Previsión Social y 
Productividad

En el marco de la Nueva Cultura Laboral, se busca beneficiar a los 

trabajadores y a sus familias, en cuanto al fortalecimiento de su 

entorno social y laboral; de igual manera se procura la inducción, 

participación, asesoría y capacitación, entre los sectores de la 

producción y población en general, para promover un cambio de 

actitud y conductas, que eleven la productividad y rentabilidad de 

las empresas, sindicatos y trabajadores.

En materia de productividad, se desarrolló el Programa Veracruz 

Capacita Adelante, con el cual se busca atender las necesidades 

de formación tanto a quienes aun no cuentan con una actividad 

laboral, como a quienes ya la tienen, de igual manera, se busca 

vincular al sector estudiantil con el mercado laboral, por lo que se 

brindaron diversas asesorías, talleres y cursos de capacitación en 

el Estado. En el marco de la productividad se iniciaron 117 cursos, 

con diferentes temáticas: Puntos Clave para Ser Productivos y 

Competitivos, Los Clientes Primero, Vendedores Extraordinarios, 

trabajo en Equipo, Factores Críticos de éxito en los Negocios, 

El Vendedor no Sólo Nace, Equipos de trabajo Autodirigidos, La 

Estrategia es la Productividad, Marketing para Inexpertos, usuarios 

Primero, Comunicación y trabajo en Equipo, Administración por 

Objetivos, Administración del tiempo, Cómo Conseguir Empleo 

Rápidamente, 23 Maneras de Aumentar tus Ventas, yo Productivo, 

Servicios Extraordinarios,10 Pasos para Mejorar la Atención del 

Cliente, AbC de las Ventas, Secretarias Extraordinarias, Seis Factores 

Críticos de los Negocios y La Estrategia es la Productividad. Estos 

cursos fueron impartidos en boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Poza Rica, tuxpan, Veracruz y Xalapa, con la participación de 5,980 

personas capacitadas.

Como resultado de las acciones de previsión social y productividad, 

se logró la participación de 20,430 personas.

Asimismo, se han desarrollado actividades como la promoción de 

nueve eventos culturales y deportivos, que sirven de esparcimiento 

y recreación para fomentar los valores y la salud de los veracruzanos. 

En febrero y abril, se puso en marcha en todo el Estado, la 

convocatoria denominada Orígenes, Alcances y Aplicaciones 

de la Previsión Social, con el fin de difundir y concientizar a la 

población estudiantil sobre la importancia de la Previsión Social, 

con el registro y participación de 150 estudiantes. De enero a julio, 

se expuso la muestra fotográfica Orígenes del Sindicalismo Obrero 

en Veracruz, en Ciudad Mendoza, Córdoba, Orizaba, Río blanco 

y en las instalaciones de esta Secretaría, en las que se contó con 

la asistencia de más de 2,800 personas; además, durante mayo y 

agosto, se hicieron cuatro presentaciones de la muestra fotográfica 

Veracruz, Revolución y Sindicalismo 1900-1950 en el Auditorio del 

Museo Interactivo, la explanada del Palacio de gobierno, en el 

Palacio Legislativo de Xalapa y en Plaza Américas de boca del Río, 

con una concurrencia de más de 11,500 personas.

Con la finalidad de fomentar el deporte y una vida sana en los 

trabajadores, se organizaron tres circuitos atléticos Veracruz 

Adelante, el primero en diciembre, en Córdoba, con una 
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participación de 2,500 personas; el segundo, en Río blanco, en 

marzo, con una concurrencia de 900 personas; y el tercero en julio, 

en Xalapa, con una asistencia de 950 personas.

3. Inspección del Trabajo

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, como instrumento 

rector de la Política Pública Estatal, establece los objetivos y 

alcances de la StPSP, mediante acciones tendientes a salvaguardar 

y promover los derechos de los trabajadores, respecto a sus 

condiciones generales de trabajo, primordialmente las relativas a 

la seguridad e higiene, y estimular el buen clima laboral en las 

empresas de competencia estatal.

La Dirección general de Inspección del trabajo, a través de 

las verificaciones realizadas en todo el territorio veracruzano, 

garantiza el cumplimiento de las leyes y normas laborales, brinda 

asesoramiento a empleados y empleadores, a efecto de contribuir 

en la paz laboral de la Entidad.

Esta Dirección cuenta con presencia efectiva en 53 municipios del 

Estado. Mediante la puesta en marcha de los objetivos contenidos 

en el Plan Sectorial, se han practicado 1,780 inspecciones a 

empresas y establecimientos del ámbito estatal, lo cual ha 

permitido verificar las Condiciones generales de trabajo (Cgt), 

de 16,048 trabajadores, de los cuales 8,898 son hombres y 

7,150 mujeres, quienes vieron garantizados y salvaguardados sus 

derechos laborales.

Se desarrolló, el Programa Verificación de la Participación de los 

trabajadores en el Reparto de las utilidades (Ptu), a través de117 

inspecciones, en el cual se logró el pago por parte de las empresas 

de 4.4 millones de pesos, en favor de 1,161 trabajadores.

Esta Dirección promueve el fortalecimiento de todas aquellas 

medidas contra el trabajo infantil; asimismo, se vigila de manera 

específica a los centros de trabajo donde laboran menores en edad 

permisible, en términos de la Ley Federal del trabajo; a la fecha se 

han otorgado 1,552 permisos a menores.

En cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el Estado y de la Ley para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres para el Estado, se incluye 

un apartado especial en las actas de inspección, a efecto de 

verificar los derechos laborales de las mujeres, con impulso en el 

desarrollo armónico de mujeres y hombres, bajo pautas de respeto 

y equidad laboral; lo que permite estimular su participación 

efectiva, bajo condiciones que garanticen la igualdad salarial y el 

pleno reconocimiento de sus derechos. Se anexó un apartado de 

observaciones especiales para que en cumplimiento a lo señalado 

en el Artículo 13 fracción IV inciso D, de la Ley Número 875 para 

Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la trata de 

Personas para el Estado de Veracruz, se de vista a la autoridad 

competente cuando el caso así lo requiera.

En el contexto del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se 

instrumentó el otorgamiento de un distintivo para reconocer a 

las empresas que cumplen adecuadamente con la normatividad 

laboral vigente, dicho reconocimiento ha sido denominado 

Distintivo L, y se han otorgado a la fecha a un total de 12 negocios, 

en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz 

y Xalapa. Con esta distinción se busca reconocer las buenas 

prácticas en materia laboral a las empresas galardonadas.

4. Servicio Nacional 
de Empleo Veracruz 
(SNEVER)

Es una institución pública a nivel nacional que promueve, de 

manera gratuita y personalizada, oportunidades de capacitación 

y empleo para jóvenes, adultos mayores, jornaleros agrícolas, 

estudiantes recién egresados, repatriados y en general para toda 

la población vulnerable de la Entidad Veracruzana. El SNEVER 

opera a través del Programa de Apoyo al Empleo, y el Programa de 

trabajadores Agrícolas temporales México-Canadá.
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4.1. Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Este Programa opera a través de cuatro subprogramas: becas de 

Capacitación para el trabajo (bécate), Fomento al Autoempleo 

(FA), Movilidad Laboral Interna, Sectores Agrícola, Industrial y 

de Servicios y Repatriados trabajando, con la finalidad de reducir 

las dificultades que enfrentan los demandantes de empleo para 

incorporarse al mercado laboral.

Este año, a través de los gobiernos Estatal y Federal se autorizó la 

inversión de 74 millones de pesos para impulsar este Programa.

4.1.1. Subprograma becas de 
Capacitación para el trabajo (bécate)

tiene como objetivo apoyar a la población desempleada y 

subempleada que requiere de capacitación para facilitar su 

colocación en un empleo formal o para el desarrollo de una 

actividad productiva por cuenta propia.

El subprograma opera a través de cuatro modalidades de 

capacitación: Capacitación Mixta (CM), Capacitación en la Práctica 

Laboral (CPL), Capacitación para el Autoempleo (CA) y Vales de 

Capacitación (VC).

Para este año se cuenta con una inversión de 46.3 millones de 

pesos, de los cuales, 37.1 son de aportación federal y 9.2 de 

aportación Estatal.

Dentro de los compromisos de esta Administración y en el marco 

de la estrategia Adelante, se ha impulsado al subprograma 

bécate con la finalidad de apoyar a más veracruzanos en 

situación de vulnerabilidad económica, para que tengan acceso 

a la capacitación que brinda esta Secretaría, a través del Servicio 

Nacional de Empleo.

A la fecha se han otorgado 12,399 becas en 534 acciones de 

capacitación, con una inversión de 44.9 millones de pesos 

ofrecidos en 118 municipios del Estado de Veracruz.

En este periodo, a través de la modalidad de Capacitación para el 

Autoempleo, se han ofertado 5,902 becas en 243 cursos impartidos 

en 80 municipios, con una inversión de 16.6 millones de pesos.

En la modalidad de Capacitación Mixta, se han beneficiado 505 

becarios en 27 cursos de capacitación impartidos en los municipios: 

boca del Río, Coatepec, Pánuco, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, con 

una inversión de 1.9 millones de pesos.

En Capacitación en la Práctica Laboral, se han otorgado 5,968 

becas preferentemente a jóvenes recién egresados de los niveles 

técnico o profesional, en 262 cursos ofrecidos en 75 municipios, 

con una inversión de 26.3 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, y en apoyo fundamental a la formulación de Políticas 

Públicas de Empleo, con las modalidades de capacitación Mixta 

y Práctica Laboral se impulsó la conformación de Observatorios 

Regionales de Empleo, como una estrategia para el conocimiento 

del comportamiento de los Mercados de trabajo Regionales, para 

lo cual se realizó una detección de necesidades de capacitación 

con el sector empresarial, con lo que se efectuaron 289 cursos en 

beneficio de 6,473 personas.

A través de la modalidad de Vales de Capacitación se otorgaron 

24 becas para trabajadores en Coatzacoalcos, con una inversión 

de 124 mil pesos.

4.1.2. Subprograma Fomento al 
Autoempleo (FA)

Está dirigido a personas que no tienen acceso a créditos de la 

banca privada o apoyos oficiales y su objetivo es incentivar la 

generación o consolidación de empleos, mediante la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y herramientas que permitan la 

creación o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por Cuenta 

Propia (IOCP). Por medio de este subprograma, se han apoyado 

85 iniciativas en beneficio de 241 personas, en 66 municipios, con 

una inversión de 4.4 millones de pesos.
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4.1.3. Subprograma de Movilidad 
Laboral Interna

Está orientado a vincular oferentes y demandantes de empleo que 

se encuentran en localidades o regiones distintas del País, incluso 

a mercados de trabajo internacionales que requieren el apoyo 

para moverse hacia donde existen oportunidades de empleo; o 

bien para cubrir las vacantes disponibles en los sectores agrícola, 

industrial y de servicios. Para este subprograma se contó con 

una inversión de 19.9 millones de pesos, en beneficio de 19,103 

personas procedentes de 83 municipios.

4.1.4. Sector Agrícola

En este Sector se apoyó a 18,395 jornaleros agrícolas, mujeres y 

hombres que migraron de forma temporal a trabajar a otra entidad 

o localidad en la que se demandó fuerza de trabajo agrícola, con 

una inversión de 19.2 millones de pesos, se atendieron a 213 

localidades de 74 municipios.

A través de la estrategia Adelante se realizaron las siguientes 

acciones:

En la región Huasteca Alta, se ejerció una inversión de 1.3 millones 

de pesos en apoyo de 1,487 jornaleros de 31 localidades de los 

municipios de Chalma, El Higo, Ozuluama, Pánuco, tantoyuca y 

tempoal.

En la región Huasteca baja, se apoyó a 296 jornaleros de los 

municipios de Ixcatepec y zontecomatlán, con una inversión de 

399 mil pesos.

Asimismo, en la región totonaca, se otorgó apoyo a 541 jornaleros 

de los municipios de Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Papantla y 

zozocolco de Hidalgo, con una inversión de 287 mil pesos.

En la región Nautla, se atendió a 217 jornaleros de los municipios 

de juchique de Ferrer, tlapacoyan y yecuatla con una inversión de 

267 mil pesos.

En la región de La Capital, se apoyó a 1,284 jornaleros, con una 

inversión de 1.1 millones de pesos procedentes de 17 localidades 

de los municipios de Actopan, Alto Lucero, Altotonga, Emiliano 

zapata, jalacingo, Naolinco, tepetlán y Xalapa.

Asimismo, en la región De las Montañas, se apoyó a 8,427 

jornaleros de 53 localidades de los municipios de Amatlán de 

los Reyes, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, 

Camerino z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, Comapa, 

Córdoba, Coscomatepec, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán 

del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Mariano 

Escobedo, Naranjal, Omealca, Rafael Delgado, tehuipango, 

tequila, tezonapa, tlaltetela, tomatlán, totutla, yanga, zentla y 

zongolica, con una inversión de 7.6 millones de pesos.

En la región Sotavento, se atendió a 2,306 jornaleros de los 

municipios de La Antigua, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado y 

Úrsulo galván, con una inversión de 1.8 millones de pesos.

En la región Papaloapan, se apoyó a 313 jornaleros de los 

municipios de tlacojalpan y Playa Vicente, con una inversión de 

307 mil pesos.

En la región de los tuxtlas, se atendió a 561 jornaleros, con una 

inversión de 452 mil pesos de los municipios de San Andrés tuxtla 

y Hueyapan de Ocampo.

En la región Olmeca, se apoyó a 1,902 jornaleros del municipio de 

Mecayapan, Moloacan, Pajapan y tatahuicapan de juárez, con una 

inversión de 3.8 millones de pesos.

4.1.5. Sectores Industrial y de Servicios

Se logró la inserción laboral de 708 personas cuya actividad 

principal está relacionada con las distintas ramas de la actividad 

económica de los sectores industrial y de servicios, procedentes 

de 19 municipios que enfrentaron dificultades para trabajar en su 

actividad y requirieron trasladarse a otra entidad del País o incluso 

a mercados de trabajo internacionales, donde existe coordinación 

entre el gobierno Federal y otros países, para el flujo ordenado de 

trabajadores, con una inversión de 643 mil pesos.
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En estos sectores, a través de la estrategia Adelante, se realizaron 

las siguientes acciones:

En la región Huasteca Alta, se atendió a 82 personas procedentes 

del municipio de Pánuco.

En la región De las Montañas, se brindó el apoyo a 257 personas, 

de los municipios de Amatlán de los Reyes, Chocamán, Córdoba, 

Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Mariano 

Escobedo, Orizaba, Paso del Macho y tezonapa, con una inversión 

de 225 mil pesos.

En la región totonaca, se atendió a 119 personas de los municipios 

de Papantla, Poza Rica y tuxpan, con una inversión de 128 mil 

pesos.

Asimismo, en la región de La Capital, se brindó el apoyo a 162 

personas del municipio de Xalapa, con una inversión de 147 mil 

pesos.

En la región Sotavento, se atendió a 65 personas de los municipios 

de boca del Río y Veracruz, con una inversión de 60,200 pesos.

En la región Olmeca se apoyó a 23 personas del municipio de 

Coatzacoalcos.

4.2. Subprograma Repatriados 
trabajando

Se otorgó el apoyo a 258 personas que fueron repatriados por 

los estados de la franja fronteriza del País vecino, a través de 

aeropuertos definidos por las autoridades migratorias como puntos 

de repatriación, con el fin de vincularlos con las oportunidades 

de empleo disponibles. Para este subprograma se ejerció una 

inversión de 258 mil pesos.

4.3. Programa de trabajadores Agrícolas 
temporales México-Canadá (PtAt)

Este Programa tiene como base la firma del Memorándum de 

Entendimiento de 1974, cuyo propósito fue el de instrumentar 

un programa de trabajadores agrícolas temporales, que permite 

a los jornaleros mexicanos viajar a Canadá con su documentación 

en regla, al cumplir con todos los requisitos exigidos por las 

autoridades de ese País. En este sentido, las empresas canadienses 

establecieron contacto con 1,094 trabajadores solicitados en los 

ciclos agrícolas, para realizar tareas como la cosecha de frutas, 

hortalizas, tabaco, empresas empacadoras y de apicultura, que se 

han trasladado a las provincias canadienses de Alberta, Columbia 

británica, Manitoba, Nueva Escocia, Ontario, Príncipe Eduardo, 

Quebec y Saskatchewan.

5. Programa de 
Vinculación Laboral

Se realizan acciones de vinculación mediante la operación de 

diferentes estrategias como son: bolsa de trabajo; ferias y jornadas 

de empleo; talleres para buscadores de empleo; abriendo espacios; 

empleo por teléfono; centros de intermediación laboral (CIL); 

Portal del Empleo y el periódico Ofertas de Empleo. La finalidad 

es ofrecer a la población desempleada y subempleada esquemas 

accesibles, eficientes y ágiles que permitan en un menor tiempo 

encontrar un empleo.

Dentro de las acciones de vinculación se atendió a 45,075 

solicitantes de empleo, se promovieron 31,026 vacantes y se 

colocaron a 13,742 personas, en las principales ciudades del 

Estado de Veracruz.

Durante este periodo, mediante la bolsa de trabajo se brindó 

apoyo a 29,139 solicitantes de empleo, vinculando a 19,986 

vacantes con 2,796 empresas, como resultado de la prestación de 

este servicio.

Las ferias de empleo se organizan con el propósito de que las 

personas que buscan un trabajo (desempleado o subempleado), 

se pongan en contacto directo, al mismo tiempo y en un mismo 
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espacio, con empresas que realizan procesos de reclutamiento y 

selección de personal de una manera ágil y oportuna.

Asimismo, en este periodo se realizaron 27 ferias y jornadas de 

empleo en los municipios de Acayucan, boca del Río, Ciudad 

Mendoza, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, 

Ixtaczoquitlán, La Antigua, Minatitlán, Pánuco, Papantla, Perote, 

Poza Rica, San Andrés tuxtla, tantoyuca, tuxpan y Xalapa, en las 

que se atendió a 10,357 solicitantes de empleo y se ofrecieron 

9,805 vacantes.

A través del servicio telefónico del SNEVER, se atendieron 4,113 

llamadas de buscadores de empleo a una vacante acorde a su 

perfil, en la ciudad o zona donde se solicitó el servicio. también, 

se distribuyeron 163.5 miles de ejemplares del periódico ofertas 

de empleo y se promocionaron 7,705 vacantes en las unidades 

regionales del Servicio de Empleo en Coatzacoalcos, Córdoba, 

Pánuco, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.

un logro importante este año fue la puesta en marcha del Programa 

Estatal de Certificación Internacional de Competencias Adelante 

(CICA), cuyo propósito es brindar la certificación en habilidades 

laborales básicas, orientado a las personas que cuentan con 

estudios de bachillerato en adelante, así como aquellas personas 

que requieren acreditar o revalidar sus conocimientos y habilidades 

en algún sector productivo o laboral.

Dicho Programa consiste en una evaluación en línea, que permite 

conocer de manera cuantificable, precisa e inmediata los niveles 

de habilidades de una persona o solicitante de empleo, en tres 

áreas fundamentales: aplicación de las matemáticas (razonamiento 

lógico-matemático), lectura para información (comprensión 

lectora), y localización de información (interpretación de 

información). Como resultado de esta acción se han aplicado 752 

exámenes en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Poza 

Rica, Veracruz y Xalapa.

En suma, la Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad, 

a través del Servicio Nacional de Empleo, atendió en este periodo 

a un total de 78,170 personas, con una inversión total de 69.5 

millones de pesos en todos los programas y subprogramas de 

apoyo al empleo y vinculación laboral.

6. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo de Veracruz 
(ICATVER)

El Instituto de Capacitación para el trabajo de Veracruz, es un 

organismo público descentralizado que en cumplimiento de sus 

objetivos, suministra mano de obra calificada al sector productivo de 

la Entidad, ya que su función es impulsar programas de capacitación 

para y en el trabajo, así como contribuir significativamente en el 

desarrollo tanto de la población capacitada como de sus familias 

y las empresas donde prestan sus servicios. Este año se abrió un 

nuevo espacio en Coatzacoalcos, sumando con ello 18 unidades 

de capacitación, con las cuales se amplió la cobertura a todos los 

municipios veracruzanos. Con estrategias de vinculación formal y 

convenios de colaboración, se realizaron acciones formativas para 

el trabajo en la mayoría de éstos, para acercar de una manera eficaz 

los servicios educativos que se ofrecen a la población objetivo.

En este año, el Instituto ha realizado la operación de sus programas 

a través de la concertación con instituciones públicas y privadas 

entre las que destacan: la Constructora Norberto Odebrecht, 

el tecnológico Superior de Alvarado y los ayuntamientos de: 

Amatlán, Carlos A. Carrillo, Fortín, Ixhuacán, Pajapan, Rafael Lucio, 

Saltabarranca y tilapan.

A través del ICAtVER se benefició a 35,896 personas, en su 

mayoría mujeres y jóvenes. Se otorgó también capacitación a 

adultos mayores de 65 años o más, personas con capacidades 

diferentes, población de etnias de la Entidad e internos en Centros 

de Readaptación Social, con 1,469 cursos de capacitación.

En el Instituto, la capacitación se imparte en cinco modalidades: 

Cursos Regulares en Plantel, Acciones Extramuros, Capacitación 
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Acelerada Específica (CAE), Cursos de Extensión y los basados en 

Normas técnicas de Competencia Laboral.

Los Cursos Regulares en Plantel son los cursos impartidos en las 18 

unidades de capacitación registrados en el Catálogo de Cursos de 

la Secretaría de Educación Pública. En el periodo que se informa, 

se han impartido 341 cursos con una participación de 8,810 

personas.

Las Acciones Extramuros son los cursos que se brindan en lugares 

distintos de las unidades de capacitación, como son colonias o 

localidades marginadas, con el objetivo de facilitar el acceso a la 

población, de tal manera que los servicios, instructores y equipo 

puedan coordinarse de forma más cercana. Se han impartido 889 

cursos con una asistencia de 21,904 personas.

La Capacitación Acelerada Específica (CAE), comprende los 

cursos diseñados de acuerdo con las necesidades de las empresas 

e instituciones públicas o privadas. Se impartieron 89 cursos en 

beneficio de 2,176 personas.

Los Cursos de Extensión son los programados para adquirir 

conocimientos dentro de una función productiva determinada, de 

corto tiempo y abiertos a la población en general. En este período, 

se han impartido 150 cursos en beneficio de 3,006 personas.

Las normas técnicas de competencia laboral son la base para 

evaluar a una persona y determinar si es competente en el 

desempeño de una función productiva. también, son el referente 

para elaborar programas y materiales de capacitación, como una 

estrategia para facilitar el desarrollo de la competencia laboral. 

En este periodo, de las 35,896 personas capacitadas, 16,057 han 

tomado cursos bajo normas técnicas de competencia laboral en 

las diferentes modalidades de cursos. A través de esta técnica se 

brindaron 803 cursos.

El Instituto de Capacitación para el trabajo en el Estado de Veracruz 

cuenta con la certificación de sus procesos bajo un Sistema de 

gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2000.

En 2012 se han desarrollado las tareas de mantenimiento que se 

encuentran establecidas en el Manual de Calidad de este Instituto, 

como son la capacitación y reforzamiento del Sistema de gestión 

de Calidad, y principalmente, auditorías internas, que han hecho 

posible mantener la certificación.

7. Unidad de Acceso a la 
Información

La Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad, 

como sujeto obligado por la Ley de transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, ha mantenido el libre acceso a la información pública, con la 

finalidad de que la población esté enterada de la transparencia con 

la que se manejan los asuntos de su interés. Por consiguiente, en 

el periodo que se informa, se han recibido 21 solicitudes de acceso 

a la Información Pública, las cuales fueron resueltas en tiempo y 

forma, conforme a lo previsto en la Ley de la materia.

8. Agenda Sectorial de 
Cambio Climático de 
Trabajo, Previsión Social 
y Productividad.

Esta Dependencia, con relación a las acciones que forman parte 

de la Agenda Sectorial de Cambio Climático, ha llevado a efecto 

el cuidado de la energía eléctrica que se utiliza en los inmuebles 

de la Secretaría, por ello ha desarrollado acciones para promover 

el ahorro de energía como apagar y desconectar computadoras 

en el horario de comida y al término de las labores, el apagado y 

desconectado de cafeteras al momento de desocuparse, apagado 

de la luz en los baños mientras no se utilizan, el aire acondicionado 

sólo se utiliza en horas pico de calor, así como la instalación de 

lámparas y focos ahorradores de energía. En la primera evaluación 

realizada del 1 de junio al 31 de agosto, se observa que en ésta 

Secretaría, se logró una disminución del 18.2 por ciento en el 
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consumo de energía eléctrica y 15.2 por ciento en el consumo 

de agua potable. Las evaluaciones se realizan en forma semestral.

Asi mismo, para sensibilizar a los participantes en los cursos de 

capacitación y asesoría que imparten las areas sustantivas de la 

dependencia, se destinaron 10 minutos de cada evento para 

proporcionar información sobre como combatir los efectos del 

cambio climático.

9. Acciones en Materia 
de Igualdad de Género

En esta Dependencia, la unidad de género es el área encargada 

de institucionalizar la perspectiva de género, para lo cual realiza 

diversas acciones al interior y al exterior de la Secretaría, con 

el objetivo de promover y difundir los derechos humanos y los 

derechos de las mujeres; así como poner en marcha mecanismos 

que permitan lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres e incidir en las brechas de desigualdad.

Para tal efecto, se han realizado 11 talleres de capacitación al 

personal de la dependencia, para sensibilizar y concientizar la 

discriminación de género en temas como Liderazgo, Lenguaje 

Incluyente, Por la Igualdad Sustantiva, No Discriminación de las 

Mujeres, Los Derechos Laborales de las Mujeres y La violencia de 

género en el trabajo; con una concurrencia de 345 personas. Se 

han realizado ocho proyecciones de cine debate, en temas de Acoso 

Sexual y Laboral de las Mujeres, Feminicidios, Discriminación por 

Roles y Estereotipos de género, y trata de Personas, entre otros. 

Estos eventos se realizaron en Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz 

y Xalapa.

Sin dejar de mencionar las campañas, que al interior y al exterior 

de esta Secretaría, se han realizado mediante trípticos y ejemplares 

de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado 

de Veracruz y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.

En abril, en coordinación y con apoyo del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, se instaló en el área de recepción de esta Secretaría, 

un buzón de quejas y sugerencias, para conocer las propuestas de 

los funcionarios y del público en general. Con esto se busca realizar 

un análisis del diagnóstico con las propuestas recabadas, y diseñar 

y desarrollar acciones al interior de la Dependencia que permitan 

alcanzar una mayor equidad de género.

Conclusión del Sector

La Secretaría, conduce y coordina la política laboral en el Estado, 

y promueve la utilización del diálogo y la conciliación, como 

mecanismos permanentes para la solución de los conflictos 

laborales.

A través de la identificación de las necesidades de mano de 

obra del sector empresarial, se han desarrollado acciones de 

capacitación para el trabajo y, a partir de ello, se generaron 

oportunos mecanismos de vinculación laboral, ejemplo de ello es 

el fortalecimiento de los Observatorios Regionales de Empleo en 

apoyo a los mercados de trabajo regionales para la detección de 

las necesidades de capacitación laboral.

Hoy podemos afirmar, de acuerdo con la estadística oficial 

publicada por el INEgI, que en el Estado se han dado las condiciones 

para generar 169,945 empleos formales. Situación que coloca a 

Veracruz como líder nacional en materia de empleabilidad, entre 

las cinco entidades más pobladas del País.

El resultado de las acciones sustantivas de este Sector contribuye al 

cumplimiento de una gestión pública moderna, ordenada y capaz 

de contribuir con el progreso del Estado.
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Un Veracruz sustentable
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medio ambiente

Preservación y desarrollo 
del patrimonio natural, sustento 
del desarrollo económico y social
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Secretaría de Medio Ambiente

gracias a su posición geográfica, a su marcado gradiente altitudinal y a su colindancia 

con el golfo de México, el Estado de Veracruz es depositario de todos los ecosistemas 

existentes a nivel mundial, desde la tundra alpina, bosques de coníferas, bosque mesófilo 

de montaña, selva alta, mediana y baja, bosque de matorral xerófilo, bosque ripario, 

manglares, sistemas de dunas, humedales y ecosistemas marinos. Esta situación le permite 

poseer una gran riqueza en biodiversidad representada por su flora y fauna.

Hoy en día las oportunidades de progreso y desarrollo social y económico de la Entidad 

se encuentran condicionadas al aprovechamiento racional y sustentable de sus recursos 

naturales. Por ello, el gobierno del Estado promueve una política ambiental integral, que 

brinde resultados tangibles a los ciudadanos.

Desde la creación de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), en diciembre de 

2010, se asumió el compromiso de trabajar con orden y transparencia, sustentado en 

el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano de Medio 

Ambiente 2011-2016, instrumentos que marcan el rumbo de las acciones de la SEDEMA 

para coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones entre el ser humano y la naturaleza.

La Secretaría ha trabajado en la búsqueda y conformación de un Veracruz sustentable, en 

fortalecer y acercar a los ciudadanos las herramientas y técnicas ambientales que permitan 

a la sociedad, al gobierno y a las instituciones privadas alcanzar una mejor calidad de vida 

mediante el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.

Preservación y desarrollo 
del patrimonio natural, sustento 
del desarrollo económico y social
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1. Biodiversidad

Se entiende el concepto de biodiversidad como la variedad de 

especies, los ecosistemas donde éstas habitan e interactúan y la 

variabilidad genética que poseen. Este concepto es tan amplio que 

comprende también las plantas y animales domesticadas por el ser 

humano, así como la diversidad cultural.

México se ubica entre los cinco primeros países de los 17 llamados 

megadiversos, que albergan alrededor de 70 por ciento de la 

diversidad biológica del planeta. En el País se encuentran 12 de 

cada 100 especies conocidas en el mundo, es decir, contiene entre 

10 y 12 por ciento de las especies. Además, una alta proporción de 

éstas sólo existen en México (especies endémicas), lo que da una 

mayor valía a su diversidad biológica.

A esta riqueza, Veracruz contribuye como tercer Estado con mayor 

diversidad biológica, de ahí la importancia que representa para esta 

Administración, el establecer políticas ambientales que aseguren la 

permanencia de este patrimonio natural.

1.1. Manejo, Operación y Conservación 
de las áreas Naturales Protegidas

A nivel internacional y nacional se reconoce que la protección del 

hábitat es la manera más efectiva de conservar la biodiversidad 

biológica, por lo que Veracruz asumió el compromiso de rescatar 

y conservar áreas de alto valor biológico para la humanidad, a 

través del establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP), 

que permitan aprovechar de manera sustentable estos espacios 

naturales, enmarcados en las leyes de protección al ambiente. 

Actualmente, el Estado cuenta con 35 áreas naturales protegidas, 

de las cuales 20 ANP son de competencia estatal con 32,103 

hectáreas, ubicadas en 24 municipios y 15 de competencia federal 

con 848.7 miles de hectáreas ubicadas en 29 municipios. En total 

se protegen bajo este esquema 12.4 por ciento de la superficie del 

Estado.

Se cuenta también con 85 áreas privadas de conservación de 

competencia estatal, que suman 12,988.7 hectáreas, lo que 

representa 0.18 por ciento del total de la Entidad.

Con la finalidad de salvaguardar en términos de protección civil la 

función de ser vaso regulador de avenidas y evitar inundaciones 

en la zona conurbada Veracruz, boca del Río, Medellín. Este 

año, se decretó como ANP con categoría de reserva ecológica, 

tembladeras-Laguna Olmeca, en el municipio de Veracruz, con 

346.1 hectáreas de humedales con vegetación predominante de 

popal y tular, de igual manera San Pedro en el Monte, ubicado 

en los municipios de Acajete, Coatepec, Las Vigas y Perote, con 

443 hectáreas de bosque de coníferas que sirven como fuente de 

captación de agua que beneficia a la zona de Xalapa y toda la 

región.

En cuanto a la protección de nuevos espacios naturales que 

favorezcan la inclusión de ecosistemas no representados y, de 

acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, se trabaja en el diagnóstico de un área de aproximadamente 

10 mil hectáreas en la localidad de totalco, municipio de Perote, 

cubierta por matorral xerófilo.

Con el respaldo de la universidad Veracruzana (uV), la universidad 

Nacional Autónoma de México (uNAM), el Instituto de Ecología 

A.C. (INECOL), PRONAtuRA A.C., Fondo Mexicano para la 

Conservación y el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-

Núcleo Veracruz, se sustentó la opinión técnica negativa del 

gobierno del Estado de Veracruz a la Manifestación de Impacto 

Ambiental del Proyecto Caballo blanco, para el establecimiento de 

una mina de explotación de oro a cielo abierto en los municipios 

de Actopan y Alto Lucero, dadas las características naturales 

únicas en esa zona y los servicios ecosistémicos que brindan a las 

poblaciones aledañas.

Para reforzar esta postura, en el marco del Consejo Forestal Estatal, 

se emitió opinión no favorable al estudio técnico justificativo para 

el cambio de uso de suelo forestal.

Con el propósito de salvaguardar el patrimonio natural de la 

población veracruzana, a solicitud del Ejecutivo Estatal se iniciaron 

los procedimientos de declaratoria de una nueva área Natural 

Protegida de carácter federal, por lo que se instaló un comité 
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técnico conformado por la Comisión Nacional de áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), PRONAtuRA A.C., el INECOL, la u.V., la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAt), 

y la Secretaría de Medio Ambiente.

Esta nueva área considera integrar los terrenos del proyecto minero, 

los bosques mesófilos de montaña de la Sierra de Chiconquiaco, la 

Sierra de Manuel Díaz y el sistema de dunas costeras, que incluye 

Chachalacas y San Isidro; a la fecha se tiene el estudio previo que 

justifica una nueva Reserva de la biósfera que cubre una superficie 

de 223.1 miles de hectáreas.

Con la finalidad de fomentar el conocimiento de los valores 

biológicos y ecosistémicos de las áreas naturales, se realizó la 

rehabilitación de la infraestructura de las ANP del Loro Huasteco, 

en el municipio de Pánuco y tejar garnica-Parque Natura, en el 

Áreas Naturales Protegidas de Competencia Estatal

no. Categoría nombre municipios extensión tipo de Vegetación

1 Reserva Ecológica Río de Pancho Poza Altotonga 56-99-10 bosque de pino-encino

2 área Natural Protegida Río Filobobos y su entorno Atzalan y tlapacoyan 10,528-31-58 bosque tropical

3 Reserva Ecológica Arroyo Moreno boca del Río 249-68-14.48 Manglar

4 Reserva Ecológica Sierra de Otontepec

Chontla, Citlaltépetl, 
tantima, tancoco, 
tepetzintla, Cerro 
Azul, Chicontepec 
e Ixcatepec

15,152-00-00
bosque mesófilo de montaña, 
selva baja y mediana perenifolia

5 Reserva Ecológica Cerro de las Culebras Coatepec 39-28-48
Cafetal abandonado con 
árboles de sombra

6 Reserva Ecológica Pacho Nuevo Emiliano zapata 2-98-66.80 bosque mesófilo de montaña

7
área Verde Reservada para la 
Recreación y Educación Ecológica

San juan del Monte Las Vigas 609-62-52 bosque de pino

8
zona Sujeta a Conservación 
Ecológica y de Valor Escénico

Santuario del Loro 
Huasteco

Pánuco 68-67-12 Selva baja caducifolia

9 Reserva Ecológica tatocapan Santiago tuxtla 0-83-95 bosque mesófilo de montaña

10
zona Sujeta a Conservación 
Ecológica

Ciénaga del Fuerte tecolutla 4,269-50-00
Selva mediana caducifolia, selva 
baja caducifolia, manglar

11 Parque Ecológico Médano del Perro Veracruz 1-91-75
Plantas y árboles de ornato y 
pastizales

12 Reserva Ecológica
tembladeras - Laguna 
Olmeca

Veracruz 346-08-20 Popal y tular

13 Parque Francisco javier Clavijero Xalapa 61-77-10.51 bosque mesófilo de montaña

14 Parque Ecológico Macuiltépetl Xalapa 31-09-06 bosque mesófilo de montaña

15
área Verde Reservada para la 
Recreación y Educación Ecológica

Predio barragán Xalapa 1-02-87.10
Cafetal abandonado con 
árboles de sombra

16 zona de Protección Ecológica tejar garnica Xalapa 133-08-84 bosque mesófilo de montaña

17 zona de Protección Ecológica Molino de San Roque Xalapa 15-42-85 bosque mesófilo de montaña

18 área de Conservación Ecológica Cerro de la galaxia Xalapa 40-11-85 bosque mesófilo de montaña

19 Reserva Ecológica La Martinica Xalapa 52-36-20 bosque mesófilo de montaña

20 Reserva Ecológica San Pedro en el Monte
Acajete, Coatepec, 
Las Vigas y Perote

443-00-00 bosque de coníferas

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.
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municipio de Xalapa. Para la ejecución de estas acciones se contó 

con recursos económicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y del 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con una inversión de 4 

millones de pesos.

En coordinación con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible, A.C. y la CONANP, se elaboró el Manual de Identidad 

de las áreas Naturales Protegidas Estatales. Con este sustento 

se fortalecieron las ANP de: La Martinica en banderilla; Arroyo 

Moreno en boca del Río; San juan del Monte en Las Vigas y tejar-

garnica en Xalapa, a través de un Programa de señalización con 

una inversión estatal de 1.4 millones de pesos.

Como reconocimiento a la labor de investigación desarrollada por 

el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), así como para garantizar 

que los objetivos de conservación que motivaron el decreto de 

creación del Parque Francisco javier Clavijero se cumplan, las 

fracciones que ocupa y están bajo administración de este Instituto 

en total 37 hectáreas, fueron enajenadas a título gratuito en favor 

de éste, mediante la actualización del decreto como área natural 

protegida estatal.

Estas acciones, en favor de la conservación, permitirán dar 

certidumbre a la inversión de más de 350 millones de pesos que 

el INECOL aplicará para la construcción del Campus lll, en las 

instalaciones del mismo Parque. Esto fortalecerá las investigaciones 

de vanguardia a nivel estatal, nacional e internacional.

En materia de manejo y conservación de las ANP, se continúa 

con el Programa Adopta y Reforesta una Hectárea en el Parque 

Natura, cuyos objetivos son reforestar especies nativas propias del 

bosque mesófilo de montaña, para sustituir las especies exóticas, y 

establecer sitios donde se mitiguen los efectos del cambio climático, 

mediante la creación de espacios de refugio de flora y fauna, y de 

captación de carbono. Este Programa cuenta con la participación 

de instancias gubernamentales, empresas y asociaciones civiles. A 

la fecha trabajan 18 hectáreas bajo este esquema.

La participación y corresponsabilidad social es fundamental para 

lograr el cumplimiento de las metas planteadas, en materia de 

conservación de la biodiversidad, por lo cual el gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente promueve la 

participación ciudadana en forma voluntaria mediante el esquema 

de certificación de áreas Privadas de Conservación (APC), en el 

cual el propietario queda directamente a cargo de las acciones de 

manejo, conservación y desarrollo sustentable compatible con el 

uso del suelo.

En este contexto, se certificaron ocho nuevas APC, las cuales 

integran 347.4 hectáreas bajo esta modalidad, ubicadas en los 

municipios de Acajete, tlacotalpan y zongolica, que sumadas a las 

existentes hacen un total de 85 APC. Asimismo, se da seguimiento 

a 12 propuestas más para ser incluidas dentro de este esquema, 

localizadas en el municipio de zongolica.

Áreas Privadas de Conservación Certificadas 
en 2012

no. nombre de la apC municipio extensión propietario

1 Cañada rica zongolica 50-00-00
C. Enedina 
Lara gálvez

2 Duraznoctla I zongolica 08-40-00

C. Moisés 
tepole 

Amador

3 Duraznoctla II zongolica 10-44-45

4 Duraznoctla III zongolica 10-44-44

5 Ocotepec zongolica 34-06-50

6
zacatlamanca y 
Hueyacahuala

zongolica 140-00-00

7
El Capulín Monte de 
Pino I

Acajete 07-05-00
C. Cutberto 

Martínez 
Sánchez

8 Puente Fierro tlacotalpan 87-00-00
Lic. Mario 

Alberto belda 
Vergara

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

Dentro del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES), se apoyaron proyectos productivos, de conservación 

y restauración de ecosistemas, con estufas ahorradoras de leña, 

establecimiento de viveros y huertos comunitarios, proyectos 

ecoturísticos, reforestaciones, monitoreos de diferentes especies, 

protección y vigilancia de tortugas marinas, establecimiento de 
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unidades de manejo ambiental; todo esto en beneficio de 54 

comunidades, con una inversión de 9 millones de pesos.

De igual forma, con el Programa de Empleo temporal, se ejercieron 

6.5 millones de pesos en pago de actividades de restauración de 

los ecosistemas de montaña en los Parques Nacionales Pico de 

Orizaba y Cofre de Perote.

1.2. Consejo Estatal de Espacios 
Naturales Protegidos

Como parte de los trabajos del Consejo Estatal de Espacios 

Naturales Protegidos (CEENPRO), se presentó el listado de 

conservación de las 10 especies de mayor prioridad para el Estado. 

Asimismo, se estableció una estrategia para proteger especies 

de alta prioridad de conservación, especies bandera, claves y en 

peligro de extinción.

En coordinación con la CONANP, SEMARNAt, Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), la u.V. y el CEENPRO, 

se realizaron recorridos en donde se analizó la propuesta de 

declaratoria del corredor biológico de bosque Mesófilo de Montaña, 

ubicado entre los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, en la 

cual, a petición de los silvicultores de la región de Huayacocotla, se 

excluyeron las áreas que actualmente están bajo aprovechamiento 

forestal legal. Dichas zonas están bajo un manejo ordenado, el cual 

permite la conservación de la biodiversidad de la región, e incluso 

se ha aumentado la cobertura forestal, con beneficios económicos 

en favor de los dueños de estos bosques, y la continuidad de un 

modelo de desarrollo forestal comunitario ejemplo de un manejo 

adecuado de los bosques a nivel nacional.

Asimismo, se analizó y dio respuesta oficial al estudio previo 

justificativo presentado por la SEMARNAt, para la modificación de 

la poligonal del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, 

mediante el cual se plantea la desincorporación de 1,600 hectáreas 

deterioradas y una ampliación del ANP con 9,457 hectáreas.

Al respecto, la opinión del gobierno del Estado a través de la 

SEDEMA, se dio en función de la necesidad de analizar todas las 

opciones y estrategias que eliminen las fuentes que originaron 

la degradación del sistema, así como aquellas que permitan su 

restauración y asegurar su manejo sustentable en el largo plazo.

1.3. Campamentos tortugueros

En materia de protección de la tortuga marina que anida en 

Veracruz, se realizaron diariamente recorridos de vigilancia para 

ubicar hembras y nidos de estas especies en 17 kilómetros de 

playa bajo el cuidado del Centro Veracruzano para la Investigación 

y Conservación de la tortuga Marina Marcelino yépez, ubicado en 

el municipio de Nautla.

A la fecha, se cuenta con 76 nidos de tortuga lora y 6,239 de 

tortuga verde, con aproximadamente 106,545 huevos de ambas 

especies, protegidos en cámara de incubación y se han liberado 

149,420 crías.

Además, con la finalidad de fortalecer las acciones del Programa 

Veracruzano de la tortuga Marina, se destinaron 2.5 millones de 

pesos para la rehabilitación y mantenimiento de dicho Centro, el 

cual tiene como objetivo ser un polo de desarrollo científico para 

la investigación de los ecosistemas costeros en coordinación con la 

universidad Veracruzana.

1.4. Programa Estatal de Información 
sobre biodiversidad

Como parte de las acciones enmarcadas en el Programa Veracruzano 

de Medio Ambiente 2011-2016, se proyecta establecer un Sistema 

de Información Estatal sobre biodiversidad, al que tengan acceso 

todos los ciudadanos para la consulta y el análisis público.

En este sentido, la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 

de la biodiversidad (CONAbIO), entregó al gobierno del Estado el 

libro La biodiversidad en Veracruz, Estudio de Estado; el documento 

se elaboró con la colaboración de la Agencia Española para la 
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Cooperación y el Desarrollo (AECID). Este valioso documento 

contó con la participación de 220 autores pertenecientes a más de 

25 instituciones académicas, entre las que destacan la universidad 

Veracruzana y el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).

Con base en el estudio antes citado, se concluyó la Estrategia 

Estatal para la Conservación y uso Sustentable de la biodiversidad 

del Estado de Veracruz, la cual se realizó bajo un convenio 

de coordinación entre el gobierno del Estado, la CONAbIO y 

PLADEyRA S.C. (Planeación, Desarrollo y Recuperación Ambiental, 

S.C.), en congruencia con la Estrategia Nacional de biodiversidad y 

el Convenio de Diversidad biológica. La Estrategia es el instrumento 

de planificación estatal en materia de biodiversidad, con objetivos, 

metas, iniciativas y acciones que involucran a los tres órdenes de 

gobierno, los sectores productivos, las instituciones educativas, y 

de investigación y a la sociedad.

La Estrategia se sometió a consulta ciudadana a través de 

cuatro talleres realizados en Catemaco, tuxpan y Xalapa, con 

el fin de enriquecer su contenido con la experiencia del sector 

académico, de investigación, organizaciones civiles, empresarial y 

de autoridades estatales, federales y municipales. A estos talleres 

asistieron 160 personas, las cuales expusieron los problemas por 

región y la propuesta de seis ejes rectores que establecen las líneas 

de acción de la Estrategia para la Conservación, Aprovechamiento 

y uso Sustentable de la biodiversidad.

Con la finalidad de promover el uso sustentable de la biodiversidad, 

en agosto se realizó el 4° Encuentro Regional de uMA´s (unidades 

de manejo ambiental) Sur-Sureste con sede en Xalapa, cuya 

coordinación estuvo a cargo de la SEDEMA, la Asociación 

ASuMAVER, la uV, la PROFEPA, la SEMARNAt, la CONAFOR, la 

SEDARPA y el Ayuntamiento de Xalapa.

El evento reunió en un foro de divulgación e intercambio de 

experiencias a manejadores de vida silvestre de los estados de 

Chiapas, guerrero, Oaxaca, tabasco, Quintana Roo y yucatán. De 

esta manera, el gobierno del Estado encausa sus estrategias de 

conservación hacia un Veracruz sustentable. En el evento se contó 

con la asistencia de más de 5, 000 participantes, entre expertos, 

estudiantes y productores dueños de uMA’s.

2. Manejo Integral de las 
Cuencas Hidrológicas de 
Veracruz
Los recursos hidrológicos de Veracruz están conformados por 

una red de cientos de ríos perennes, intermitentes y arroyos, 

agrupados administrativamente en dos regiones hidrológicas 

(región IX golfo Norte y región X golfo Centro), que fluyen a una 

amplia planicie costera correspondiente a 73 por ciento (53,155 

km2), del total del territorio veracruzano, donde se ubican al 

menos 16 lagunas costeras, así como cuatro ríos o estuarios que 

descargan directamente a la zona marina adyacente, constituida 

por la plataforma continental, el talud y la llanura abisal.

La amplia red hidrográfica que existe en el Estado, determina que 

el recurso sea accesible e importante para satisfacer las necesidades 

para consumo humano, producción de alimento y generación 

de energía eléctrica. Se ha estimado que por la Entidad fluye 

aproximadamente 30 por ciento (121 mil hm3), del escurrimiento 

total nacional. Asimismo, cuenta con 18 acuíferos con una recarga 

media anual de 3,085 hm3. Esto establece un balance positivo 

con una oferta potencial de agua de casi 53,273 hm3/año (aguas 

superficiales 50,188 hm3/año más la recarga de acuíferos 3,085 

hm3/año), y una disponibilidad per cápita de 7,058 hm3/hab/año, 

la cual es una oferta abundante de recursos hidrológicos, dado 

fundamentalmente por los 745 kilometros que colindan con el 

golfo de México.

Esta característica le da a las cuencas de Veracruz una dinámica 

en términos de la recuperación de su funcionalidad ecosistémica; 

por ello, el banco Mundial en coordinación con el gobierno del 

Estado, la CONANP, la CONAFOR y el Fondo Mexicano para 

la Conservación de la Naturaleza A.C., realiza el proyecto de 

Conservación de Cuencas Costeras en Ambientes Cambiantes. 

Este proyecto es considerado por expertos en la materia, como el 

más ambicioso de este organismo, para hacer frente a los impactos 

del cambio climático.

Mediante la instrumentación del Programa de Apoyo a la 

Restauración Forestal, en 2012, se ejercieron en los parques 

nacionales Cofre de Perote y Pico de Orizaba más de 3.7 millones 

de pesos en obras de restauración ambiental de material vegetal 

muerto, brechas cortafuego, podas de protección de incendios y 

reforestación.
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3. Ordenamiento 
Ecológico

En materia de ordenamiento ecológico territorial a nivel estatal y 

enmarcado en las estrategias y acciones del PVD y el Programa 

Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016, la Secretaría 

de Medio Ambiente realizó la actualización del Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río tuxpan, publicado 

a través de un decreto en la gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 242, el 20 de julio de 2012, con una inversión de 

950 mil pesos.

Este Programa, catalogado como único en el País, cuenta con 

criterios ecológicos para la actividad portuaria, al que además se 

incorporó la figura de compensación ambiental en beneficio de 

toda la cuenca hidrológica. Su actualización permitirá orientar de 

manera ordenada la vocación natural del suelo de esta región; y 

lograr así, asegurar inversiones prioritarias de más de 3 mil millones 

de pesos.

Asimismo, se gestionó la actualización del Programa de 

Ordenamiento Ecológico territorial del Estado de Veracruz, con 

el objetivo de contar con el documento rector de uso de suelo 

que oriente la política ambiental. Para ello, se destinaron recursos 

estatales por 1.4 millones de pesos, y se cuenta con un avance del 

30 por ciento del proyecto.

Dentro de los tres programas de Ordenamiento Regional decretados 

para Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente, en este ejercicio, 

realizó 67 dictámenes de congruencia técnicos, en donde se ha 

orientado el uso de suelo dentro de la cuenca del río tuxpan, la 

cuenca del río bobos y la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Estos 

dictámenes fueron solicitados por las autoridades ambientales 

federales, estatales y municipales, así como personas físicas.

4. Forestal

La importancia que tiene el desarrollo forestal en la Entidad, la 

corresponsabilidad gubernamental y social que este constituye, 

y el compromiso de cumplir con los criterios nacionales e 

internacionales de carácter ambiental, han resultado en la 

expedición en la gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

164, el 18 de mayo de 2012, el Decreto número 554, que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.

Mediante este decreto, se trasladan las funciones y atribuciones en 

materia forestal, así como todos los recursos humanos, financieros 

y materiales a la Secretaría de Medio Ambiente, lo que permitirá, 

impulsar la gestión ambiental de manera integral y en un ámbito 

de eficiencia administrativa.

4.1. Fomento y Desarrollo Forestal

La riqueza y diversidad productiva de la Entidad, y el 

aprovechamiento de sus bosques y selvas, hacen que Veracruz se 

coloque en el noveno lugar nacional en la generación de productos 

maderables y como el quinto estado del País, en proveer productos 

no maderables.

En el marco del Consejo Estatal Forestal y el Comité técnico 

del Programa Pro-árbol, las acciones en materia forestal en 

Veracruz, están a la vanguardia en el País, tanto en producción de 

planta como en la propia reforestación y plantaciones forestales 

comerciales.

bajo este enfoque de complementariedad se fortalece la actividad 

forestal en beneficio de los productores, de sus organizaciones y 

principalmente del recurso forestal, una riqueza que Veracruz posee 

en biodiversidad de especies y de ecosistemas y que demanda 

atención para su conservación, protección y aprovechamiento 

sustentable.

El Consejo Estatal Forestal con una visión integradora, reorienta la 

actividad forestal en un sector de vanguardia y de ordenamiento 

de los recursos naturales. La dinámica de este Consejo y de los 

Consejos Forestales de zona se vio fortalecida en la sinergia de 

las instituciones y la sociedad comprometida con los recursos 

forestales y el medio ambiente.
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Como resultado de la coordinación con la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA), se realizaron actividades 

de capacitación para inspección y vigilancia, lo que permitió 

conjuntar el recurso forestal y el medio ambiente, y se logró 

la complementariedad entre la producción sustentable y la 

protección de los recursos.

Se ejecutó el proyecto de guardas forestales para fomento 

y desarrollo forestal integral, para lo cual a partir de agosto 

se invirtieron recursos estatales por 2.1 millones de pesos; se 

conformaron brigadas que efectuaron 250 recorridos, las que se 

fortalecieron con la integración de ocho inspectores forestales 

contratados por el gobierno del Estado y habilitados en 

coordinación con la PROFEPA. Con estas acciones se beneficiaron 

1,400 productores; se generaron 6,500 jornales y se crearon 18 

empleos temporales, en seis regiones forestales de los municipios 

de Huayacocotla, Orizaba, Perote, tepetzintla, uxpanapa y 

zongolica.

Mediante el Convenio establecido en materia forestal con el 

gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), en este periodo se realizaron acciones para el 

fomento, protección y aprovechamiento de los recursos forestales 

y conservación, uso y ordenamiento de los bosques, en beneficio 

de los dueños y poseedores.

En este contexto, para el ejercicio 2012, se destinaron 417.3 

millones de pesos, de los cuales bajo las reglas de operación del 

Programa Pro-árbol se ejercieron recursos federales por 140.9 

millones de pesos y de recursos estatales se comprometieron 

64.4 millones de pesos. De recursos federales bajo lineamientos, 

se ejercieron 59 millones de pesos y de proyectos especiales, 153 

millones de pesos.

De estos recursos, destacan 58.7 millones de pesos para la 

producción de 32.2 millones de plantas; 46.7 millones de pesos 

para la reforestación de 25,800 hectáreas de áreas forestales y 31.1 

millones de pesos, para el mantenimiento y la protección de 18 mil 

hectáreas reforestadas en años anteriores.

Los apoyos al desarrollo forestal para este año, fueron del orden 

de los 8.7 millones de pesos de recursos federales destinados al 

manejo de 5,915 hectáreas de aprovechamiento maderable, 

no maderable y de vida silvestre; en la incorporación al manejo 

forestal sustentable de 2,836 hectáreas; la rehabilitación de 36.9 

kilómetros de caminos forestales y la certificación forestal de 5,106 

hectáreas. Con estos apoyos se benefició a 63 núcleos agrarios y 

pequeñas propiedades de 19 municipios del Estado.

La prioridad por los servicios ambientales se deja manifiesta 

con la asignación de 32.6 millones de pesos para el pago de 

servicios ambientales a una superficie de apoyo de mil hectáreas 

para hidrológicos y 10,606 hectáreas para la conservación de 

la biodiversidad; con ello se protegen 11,720 hectáreas de 

ecosistemas forestales de las regiones del Cofre de Perote, Pico de 

Orizaba, uxpanapa y Catemaco.

Veracruz se posiciona como líder nacional en establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales. Durante 2012 se destinaron 

47 millones de pesos para el establecimiento de 6,453 hectáreas 

de plantaciones forestales comerciales con especies maderables y 

no maderables.

En 2012, se operó el proyecto especial de cuencas hidrográficas 

prioritarias, para la cuenca Pico de Orizaba se atendieron 3,288 

hectáreas con un monto de 76 millones de pesos y para la cuenca 

Cofre de Perote se atendieron 2,853 hectáreas con un monto 

de 77 millones de pesos, de recursos federales que son parte del 

Proyecto bosque y Cambio Climático.

Mediante el Programa Estatal de Producción de Planta Forestal se 

tienen siete viveros destinados a la producción de planta forestal, 

con una capacidad instalada de más de 25 millones de plantas. 

Adicionalmente, se tiene la posibilidad de establecer convenios 

con productores, ejidatarios y organizaciones que cuentan con 

infraestructura con una capacidad para producir más de 15 

millones de plantas.

Se destaca la rehabilitación con recursos estatales y federales por 

2.9 millones de pesos del vivero forestal ubicado en la localidad 
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de tolome, municipio de Paso de Ovejas, el cual cuenta con una 

capacidad de producción de más de 10 millones de plantas; los 

trabajos consistieron en la rehabilitación del módulo tecnificado 

con una capacidad de 210 mil plantas al año, la instalación de un 

pozo para fortalecer el sistema de abasto y distribución de agua en 

el vivero, así como la instalación de cerco perimetral.

En el vivero ubicado en Xalapa, este año se obtuvo una producción 

de 150 mil plantas de la especie bosque mesófilo de montaña. En los 

cinco viveros ubicados en los municipios de San juan Evangelista, 

Catemaco, Paso de Ovejas, tuxpan y tepetzintla, se logró obtener 

1.7 millones de plantas de especies forestales tropicales. Para ello, 

el gobierno del Estado invirtió 3 millones de pesos al producir 

2.5 millones de plantas forestales, lo que generó 9,260 jornales 

y la reforestación de 2,900 hectáreas de ejidos, comunidades y 

pequeñas propiedades, tanto del medio rural como urbano.

De los recursos correspondientes al Estado, se destinaron 3 

millones de pesos para la producción de planta; 3 millones de 

pesos en plantaciones forestales comerciales y 6 millones de pesos 

en acciones de conservación y restauración.

también, para fomentar la conservación del patrimonio natural 

de Veracruz, a través de los viveros Francisco javier Clavijero y 

tarimoya, ubicados en Xalapa y Veracruz, se producen plantas 

regionales con la finalidad de promover la reforestación de las 

principales cuencas y microcuencas del Estado, con el objetivo 

de incrementar la cobertura arbórea, que favorezca la captación 

de agua en los mantos acuíferos y contribuya a la mitigación y 

adaptación de los efectos climáticos.

En este periodo, la producción de planta de ambientes templados 

húmedos y tropicales, fue de 110 mil plantas de ornato y 

árboles de 67 especies diferentes. Con ello, se han fortalecido las 

actividades de reforestación y embellecimiento de áreas verdes de 

151 municipios, en especial de escuelas de educación preescolar, 

primaria y secundaria.

1. Acatlán, Acula, Alto Lucero, Alvarado, boca del Río, Coatepec, Coatzintla, Fortín, Ixhuatlán del 
Sureste, juchique de Ferrer, Miahuatlán, tlacotalpan, tres Valles, Veracruz y yecuatla.

Durante este periodo se donaron 46,364 plantas, para actividades 

de reforestación local, y para restauración y recuperación de áreas 

verdes.

En apoyo a los consejos regionales forestales, se continuó la 

promoción de los proyectos de cuencas industriales forestales, 

como los de la cuenca golfo y de las Huastecas, además de 

fortalecer la creación de los consejos regionales forestales, como 

órganos de opinión y rectores de la actividad forestal regional y 

principales impulsores de estos proyectos. En estas actividades 

destaca la participación de los gobiernos de los estados de Chiapas, 

Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, tabasco, tamaulipas y Veracruz.

Para acreditar la legal procedencia de productos maderables, en 

terrenos diversos a lo forestal, como una acción normativa para 

el aprovechamiento forestal en atención a los municipios, se 

recibieron 299 solicitudes de aprovechamiento y se autorizaron 

1,027 remisiones forestales de 77 municipios.

A la fecha se registraron 124 incendios presentados en las trece 

unidades de manejo forestal de la Entidad, que afectaron una 

superficie total de 889.2 hectáreas: 260.5 hectáreas con pastizales; 

600.5 hectáreas de arbustos y matorrales; 13.2 hectáreas de 

renuevos; y 15 hectáreas, de arbolado adulto. Veracruz ocupó en 

este año el 15º lugar nacional en número e incendios, y el 19º 

lugar en superficie afectada por incendios.

Derivado de las afectaciones en el sector forestal ocasionados por 

las lluvias severas del 8 al 10 de agosto de 2012 en la Entidad, se 

tuvieron daños en 152 municipios, por lo que se destinaron recursos 

del Fondo de Desastres Naturales por 87.5 millones de pesos para 

remediar en los ecosistemas las afectaciones ocasionadas por dicho 

evento.

4.2. Financiamiento

Como resultado de la recaudación del uno por ciento a través 

del recibo de agua, se destinaron 11.5 millones de pesos en la 

2. Acultzingo, Alpatláhuac , Alto Lucero , benito juárez, Calcahualco, Castillo de teayo, 
Cosoleacaque, gutiérrez zamora, Huayacocotla, jáltipan, Omealca, Pajapan, Papantla, Soconusco 
y Vega de Alatorre.
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ejecución de 50 acciones para la protección de áreas riparias de los 

principales ríos abastecedores de agua de los órganos operadores 

de Acayucan, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica y tuxpan, en beneficio 

de manera directa de 2,000 productores y de forma indirecta de 

500,000 veracruzanos.

Estas acciones se verán fortalecidas a través del Fideicomiso Público 

del Fondo Ambiental Veracruzano, creado mediante decreto 

publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 274, el 15 

de agosto de 2012, el cual amplia y complementa el quehacer 

ambiental y forestal del Estado.

4.3. Asistencia técnica y tecnológica

Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que otorga el 

personal que opera las ventanillas únicas de atención municipal 

para los aprovechamientos forestales en predios diversos a lo 

forestal, se impartieron 23 cursos de capacitación a empleados de 

igual número de ayuntamientos.

5. Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno innegable que trae aparejados 

riesgos diferenciados para cada una de las entidades federativas 

que conforman el territorio nacional. Veracruz, en particular, es 

uno de los estados con mayor grado de vulnerabilidad, asociado 

principalmente, a las sequías en una parte de su territorio, o bien, 

a las lluvias abundantes y las inundaciones producto de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos y el incremento en el nivel del mar, 

entre otros.

Estos fenómenos tienen repercusión directa sobre la salud, 

los sectores productivos y la biodiversidad, lo que provoca un 

gran impacto en las actividades económicas del Estado y en su 

población.

Derivado de lo anterior y, con el objetivo de hacer frente a este 

fenómeno, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente, ha logrado importantes avances que sientan las 

bases para disminuir la vulnerabilidad de Veracruz ante el cambio 

climático.

uno de los logros más importantes de la sociedad y su gobierno 

en Veracruz, ha sido la construcción de capacidades en materia 

de cambio climático al interior del sector social, el cual constituye 

hoy en día masas críticas3 para hacer frente a los impactos del 

cambio climático y para evitar o reducir, la emisión de 1.4 millones 

de toneladas de gases de efecto invernadero, meta que se ha 

planteado por el gobierno del Estado para cumplirla al 2016, y 

fomentar al mismo tiempo, el desarrollo sustentable, mediante el 

impulso de nuevos esquemas económicos y sociales con beneficios 

para el progreso de Veracruz.

Durante el año pasado, los esfuerzos estuvieron concentrados 

en fortalecer las capacidades y conocimientos de los actores 

involucrados en la temática de cambio climático, a efecto de 

disminuir el riesgo y la vulnerabilidad en la esfera social, económica 

y ambiental del Estado ante los efectos del cambio climático.

Este año se dio continuidad a esos esfuerzos, a través de estrategias 

de planeación mediante las cuales se estableció de manera 

transversal el tema de cambio climático en todas las dependencias 

de la Administración Pública Estatal; sólo de esta manera, se logró 

establecer compromisos de alto impacto en esta materia para 

reducir la vulnerabilidad del Estado ante este fenómeno. En este 

sentido, y como un ejercicio único a nivel nacional, se elaboraron 

19 agendas sectoriales de cambio climático y se trabajó en la 

realización de programas municipales de acción climática en 6 

municipios.

3. Originalmente se le llamaba masas críticas a las manifestaciones o eventos en donde se 
utilizaban medios de transporte sin motor (bicicletas, patines, motopatines, etc.). Hoy el 
término se ha extendido y se aplica a cualquier manifestación o movimiento gubernamental o 
no gubernamental, vinculado con la protección y conservación del medio ambiente y con la 
promoción de esquemas de desarrollo sustentable.
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5.1. Consejo Estatal para la Mitigación y 
Adaptación ante los Efectos del Cambio 
Climático

Con la finalidad de transparentar las acciones del gobierno 

del Estado en materia ambiental, así como para cumplir con la 

disposición de la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los 

Efectos del Cambio Climático, en lo que se refiere a evaluar los 

resultados de las acciones emprendidas mediante la constitución 

de Consejos de gobierno, el 9 de enero, se instaló el Consejo 

Veracruzano para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 

Cambio Climático. Su función principal es establecer y evaluar la 

Política para hacer frente al Cambio Climático del Estado. Con 

este Consejo, Veracruz se encuentra a la vanguardia en política de 

cambio climático al integrar actores del ámbito público, y privado, 

para lograr equidad en la toma de decisiones y en la evaluación de 

las acciones de gobierno.

Este año el Consejo, sesionó en dos ocasiones, durante las cuales 

se tomaron acuerdos importantes, entre los que destacan: la 

realización de las Agendas Sectoriales de Cambio Climático y la 

reforma y adecuación de la Ley Estatal de Cambio Climático. Para 

la operación de dicho Organismo, se elaboró la propuesta de 

Reglamento Interior del Consejo Veracruzano para la Mitigación 

y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, la cual se 

presentó durante la Segunda Sesión del Consejo y se encuentra en 

revisión por los miembros de este órgano.

5.2. Política Estatal para la Mitigación de 
los Efectos del Cambio Climático

El gobierno del Estado ha diseñado e instrumentado una política 

climática de mitigación con base en una estrategia transversal, para 

que, de manera conjunta gobierno, academia, organizaciones no 

gubernamentales y sectores productivos, hagan frente a los retos 

que impone el cambio climático.

Como una acción pionera a nivel nacional y ejemplo a nivel 

internacional, el gobierno del Estado de Veracruz elaboró 19 

agendas sectoriales de cambio climático por cada una de las 

dependencias de la Administración Pública Estatal, las cuales fueron 

presentadas durante la segunda sesión del Consejo Veracruzano 

para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio 

Climático. Dicho Documento sirve como herramienta transversal 

de la política climática al interior de la Administración Pública y en 

él se establecen las acciones y esfuerzos a desarrollar, para lograr 

una disminución de 1.4 millones de toneladas de gases de efecto 

invernadero y para coordinar acciones de adaptación a los efectos 

del cambio climático.

Las Agendas Sectoriales de Cambio Climático 2012-2016 se 

basaron en los criterios para su elaboración publicados mediante 

acuerdo SEDEMA 001/2012, en la gaceta Oficial del Estado 

Número 171, el 25 de mayo de 2012.

Para lograr incidir en las acciones en materia de cambio climático en 

el ámbito municipal, el gobierno del Estado impulsa la elaboración 

de programas de acción climática municipal (PACMuN) de La 

Antigua, Poza Rica, tecolutla, teocelo, tlilapan y Xalapa, los cuales 

son promovidos por el Instituto Nacional de Ecología, coordinados 

por ICLEI (gobiernos Locales por la Sustentabilidad), y con 

recursos de la Embajada británica y cuyo propósito es generar 

herramientas para la toma de decisiones en materia climática, y 

para el desarrollo económico y social de los municipios, a través 

de la reducción de los gases de efecto invernadero y de la puesta 

en marcha de acciones para la adaptación al cambio climático. 

Es importante resaltar que estos programas de acción climática 

municipal se realizan en zonas representativas del Estado de 

Veracruz, dos de ellos en zonas costeras (La Antigua y tecolutla), 

dos en zonas urbanas (Xalapa y Poza Rica), uno en una zona de 

alta vulnerabilidad social (tlilapan) y uno en municipio conurbado 

(teocelo), las acciones derivadas de estos programas servirán de 

guía para la elaboración de los programas de todos los municipios 

de la Entidad.

Durante este año se trabaja en la elaboración del Inventario 

Estatal de Emisiones de Contaminantes Criterio y gases de Efecto 

Invernadero 2010. Para su elaboración se toma como base el 

2010, dado que es en el que se cuenta con información suficiente 

para su desarrollo.
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5.3. Política Estatal para la Adaptación al 
Cambio Climático

uno de los retos de este gobierno es disminuir la vulnerabilidad 

de los ecosistemas frente al cambio climático y con ello reducir 

los riesgos por fenómenos meteorológicos a los que se enfrentan 

diversos municipios del Estado.

En este sentido y como una acción pionera en el ámbito 

internacional para proteger ante los efectos del cambio climático a 

uno de los ecosistemas más importantes en el Estado de Veracruz, 

como lo es el complejo lagunar de Alvarado, considerado como 

el tercero en extensión a nivel nacional, y como uno de los más 

importantes por las siete especies amenazadas que allí habitan, se 

realiza el Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del golfo 

de México ante los Impactos del Cambio Climático, promovido 

de manera coordinada por el gobierno del Estado con el Instituto 

Nacional de Ecología (INE)y el Instituto Mexicano de tecnología 

del Agua, con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(gEF), a través del banco Mundial. Este proyecto tiene la finalidad 

de diseñar e instrumentar medidas piloto de adaptación al cambio 

climático en el complejo lagunar de Alvarado.

gracias a las gestiones del gobierno del Estado, el municipio de 

Alvarado será receptor de recursos del orden de 9.7 millones de 

pesos, para que en los próximos años, las asociaciones civiles e 

instituciones educativas locales en conjunto con la población de 

este municipio, realicen acciones de adaptación al cambio climático 

en el sistema lagunar, el cual es ejemplo a nivel internacional, dado 

que es el primero que se realiza en su tipo. Además, Alvarado es 

el primer municipio del Estado de Veracruz en contar con recursos 

internacionales para realizar acciones aplicadas en materia de 

cambio climático.

Sobre este tema, los días 19 de enero y, 28 y 29 de febrero, se 

organizaron tres reuniones de trabajo, las cuales fueron presididas 

por la Presidenta Municipal de Alvarado, en las que se contó con 

la asistencia de 34 personas que participan en este proceso. El día 

14 de septiembre de 2012 se firmó el Acuerdo de Coordinación 

entre el municipio de Alvarado, el Instituto Nacional de Ecología y 

el Instituto Mexicano de tecnología del Agua, con el apoyo de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, para realizar 

el Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del golfo de 

México ante los Impactos del Cambio Climático.

5.4. Cooperación con Organismos 
Nacionales e Internacionales y gestión 
de Recursos para Financiar Acciones 
de Reducción de gases de Efecto 
Invernadero y de Adaptación a los 
Efectos del Cambio Climático

La cooperación con organismos nacionales e internacionales es 

distintivo del gobierno del Estado de Veracruz; en este sentido, 

se ha trabajado en el impulso de proyectos en los temas de 

cambio climático y protección al ambiente, a través de la gestión 

de recursos y el fortalecimiento de capacidades para efectuar las 

acciones planteadas en la agenda ambiental.

Muestra de esa cooperación son las relaciones en materia de 

cambio climático y ambiental, entre el Estado de Veracruz y el 

gobierno británico. Durante 2012 se continuó con la cooperación 

técnica y financiera del Reino unido a través de su Embajada, 

para fomentar el impulso de la mitigación al cambio climático. 

La Embajada británica destinó recursos del orden de 2 millones 

de pesos aproximadamente para realizar estudios en esta materia.

En el marco de esta colaboración y para estrechar los lazos entre 

Veracruz y el Reino unido, el 8 de febrero se celebró en el Puerto 

de Veracruz, el Foro sobre Eficiencia Energética y Desarrollo 

Sustentable en el Sector Privado Mexicano, el cual fue presidido 

por la Embajadora británica en México judith Macgregor y el 

gobernador del Estado, al que asistieron aproximadamente 300 

actores del sector industrial.

En dicho Foro se presentó el Estudio de Energía Solar en Nuevas 

Construcciones para el Estado de Veracruz, documento que se 

constituye como la base para la inclusión de ecotecnias4 al interior 

de todos los nuevos desarrollos habitacionales de la Entidad. 

Asimismo, se organizaron reuniones diplomáticas entre el Ejecutivo 

del Estado y la Embajada británica, con el objetivo de establecer 

nuevas líneas y estrategias de cooperación futura.

Como resultado de la relación entre el gobierno británico y el 

Veracruzano y, derivado de los esfuerzos realizados por éste último 

en materia de cambio climático, la SEDEMA gestionó recursos 

4. Ecotecnia: Aquellas innovaciones tecnológicas diseñadas con el fin de preservar y restablecer 
el equilibrio de la naturaleza y satisfacer las necesidades humanas con una mínima disrupción del 
mismo, mediante el manejo sensato de las fuerzas naturales.
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económicos ante la Embajada británica, la cual aprobó en mayo 

un monto de 500 mil pesos para realizar el proyecto Compras 

Sustentables para la Administración Pública. A la fecha, dicho 

estudio se encuentra con un avance de 70 por ciento y se prevé su 

conclusión en enero de 2013, por parte de la consultora encargada 

de desarrollarlo.

Derivado de la convocatoria de los Fondos para la Prosperidad 

2012-2013 de la Embajada británica, para propuestas de proyectos 

en el sector energía: seguridad y eficiencia, se presentó el proyecto 

Estudio para el Desarrollo de Energías Renovables para el Estado de 

Veracruz, por un monto de 1 millón de pesos, el cual fue aprobado 

e iniciará en octubre de 2012.

El gobierno del Estado trabaja también con el gobierno Federal 

para la aplicación de recursos del Ramo 16 Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el Estado de Veracruz. En 2012, por primera 

vez, el Estado de Veracruz gestionó estos recursos, y obtuvo 35.5 

millones de pesos para aplicarlos en los proyectos que se detallan 

a continuación.

Proyectos para contribuir a la disminución de 
los gases de efecto invernadero

nombre del proyecto municipio

Saneamiento del Sitio de Disposición Final 
(tercera etapa) y adquisición de un vehículo 
de recolección de residuos sólidos urbanos

Minatitlán

Eficiencia Energética en el Alumbrado Público San Rafael

Instalación y Operación de dos Estaciones 
de Monitoreo Atmosférico en Ciudades

Xalapa, 
Minatitlán

Proyecto de Mitigación al Cambio Climático. 
Segunda etapa

Xalapa

Capacitación ambiental y bioclimática como estrategia 
para la mitigación del Cambio Climático

Varios

unidad de Manejo Ambiental uMA para la cría, 
engorda y reproducción del Cocodrilo

gutiérrez 
zamora

unidad de Manejo Ambiental uMA para la cría 
del tepezcuintle

Moloacán

Equipamiento urbano para el Manejo 
de Residuos Sólidos

Paso del 
Macho

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

Con los proyectos de alumbrado público en San Rafael y Xalapa, 

se contribuirá a la reducción de 387 toneladas de bióxido de 

carbono equivalente por año, emisiones que repercuten al 

calentamiento global que es precursor del cambio climático, 

mediante la instalación de 1,062 luminarias de tecnología LED5 y 

930 luminarias eficientes, respectivamente.

Los proyectos en el tema de residuos, a desarrollarse en los 

municipios de Minatitlán y Paso del Macho, contribuirán a generar 

esquemas para un manejo integral de éstos.

Los proyectos relacionados con la vida silvestre, como son las 

unidades de Manejo Ambiental (uMA), a realizarse en gutiérrez 

zamora y Moloacán, contribuirán a proteger y conservar las 

especies de tepezcuintle y cocodrilo, para estimular al mismo 

tiempo el desarrollo económico de la región.

Con el proyecto de estaciones de monitoreo atmosférico, se puede 

conocer con más detalle los contaminantes criterio6 de Minatitlán 

y Xalapa, con el fin de desarrollar políticas públicas para mejorar 

la calidad del aire.

también, se cuenta con un proyecto para fortalecimiento 

institucional de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 

Ambiente denominado Capacitación Ambiental y bioclimática, 

como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático.

En seguimiento a los recursos obtenidos a través del Anexo 31 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, referente a la 

puesta en marcha del proyecto Mitigación del Cambio Climático 

en Xalapa, se informa que dicho proceso ha concluido y se han 

aplicado los recursos de acuerdo a lo pactado en los convenios 

signados entre la SEDEMA y el municipio mencionado.

Con este Proyecto se logró la disminución de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a la atmósfera, por un total de 865 

5. LED: Por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz).
6. Los contaminantes del aire se han clasificado como contaminantes criterio y contaminantes 
no criterio. Los contaminantes criterios se han identificado como perjudiciales para la salud y el 
bienestar de los seres humanos. Estos contaminantes comprenden a los: bióxido de azufre (SO2), 
bióxido de nitrógeno (NO2), material particulado (PM), plomo (Pb), monóxido de carbono (CO) 
y ozono (O3).
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toneladas de bióxido de carbono equivalente por año, a través de 

esquemas de eficiencia en el consumo de la energía eléctrica.

En materia de cooperación con organismos nacionales, la Secretaría 

de Medio Ambiente forma parte de la Asociación Nacional de 

Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la cual impulsa y 

apoya la gestión de recursos del Ramo 16 Medio Ambiente ante la 

Cámara de Diputados. En este año, la SEDEMA ha participado en 

dos sesiones ordinarias realizadas el 19 y 20 de abril, el 19 de julio 

en la Ciudad de México.

De igual forma, la Secretaría participa en la Comisión de Medio 

Ambiente de la Conferencia Nacional de gobernadores (CONAgO). 

En el marco de esta asociación se elabora actualmente el Estudio 

de Vulnerabilidad al Cambio Climático, documento que consistirá 

en el diseño de un mapa interactivo que refleje la vulnerabilidad, e 

incluya medidas de adaptación a los efectos del cambio climático 

en las 32 entidades federativas. Veracruz forma parte del grupo de 

trabajo para dar seguimiento al estudio.

En cuanto a la cooperación con organismos internacionales, 

Veracruz participa activamente como miembro de ICLEI 

(gobiernos Locales por la Sustentabilidad) México, y además el 

gobernador del Estado funge como Presidente Nacional de esta 

asociación en el periodo 2012-2013. Este Organismo se encarga, 

de la elaboración de políticas de cambio climático y de desarrollo 

sustentable al interior de los municipios y gobiernos estatales 

en México. Con esta acción el gobierno del Estado, pone de 

manifiesto a los gobiernos locales su compromiso y el liderazgo de 

Veracruz en acciones para hacer frente al cambio climático.

Además, ICLEI tiene representación en la Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones unidas para el Cambio 

Climático, en donde se discuten las políticas internacionales en 

esta materia, para cumplir con los compromisos establecidos en 

el Protocolo de kioto.

5.5. Capacitaciones en Energías 
Renovables y Cambio Climático

uno de los elementos más importantes para hacer frente a los 

efectos del cambio climático, mitigar las emisiones de gases de 

efecto invernadero y cambiar los patrones de consumo energético, 

es la educación y capacitación para el cambio climático.

Veracruz ha trabajado intensamente para fortalecer las capacidades 

en materia de cambio climático en el sector público y privado, 

apoyado siempre por instituciones académicas y de investigación. 

El Estado se ha distinguido por contar con una base importante en 

investigaciones en esta materia.

En el marco de este fortalecimiento de capacidades locales se 

participó en diversos eventos en los que se capacitaron alrededor 

de 3,000 personas. El primero de ellos en la unidad de Servicios 

bibliotecarios y de Informática (uSbI), de boca del Río, al interior 

del Foro de Cambio Climático realizado el 18 de enero.

La segunda participación de la SEDEMA en cuanto a este apartado, 

se organizó a través del taller de Capacitación para la Realización 

de Programas de Acción Climática Municipal, realizado el 27 y 28 

de enero.

En febrero, se participó en el Seminario de Políticas Públicas, 

realizado el 3 y en el foro sobre Eficiencia Energética, organizado 

junto con la Embajada británica el 8 en el Puerto de Veracruz.

Como actividad prioritaria, el gobierno del Estado capacita 

permanentemente a funcionarios estales y municipales de la 

Administración Pública. Este año inició en marzo, con el taller de 

Capacitación para la Elaboración de las Agendas Sectoriales de 

Cambio Climático, en el que se contó con la participación de más 

de 30 directivos de las distintas dependencias de la Administración 

Pública, los cuales fueron nombrados como enlaces para la 

elaboración de las agendas y capacitados en materia de política 

climática internacional, nacional y estatal.

En ese mismo mes, se participó como capacitadores en la 

Conferencia Nacional de Municipios, en la Conferencia de Cambio 

Climático en jornadas de Protección Civil, en el taller para la 
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Realización de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, efectuado en Villahermosa, tabasco.

El 18 y 19 de mayo se participó en el Diplomado en Responsabilidad 

Ambiental Empresarial en Condiciones de Cambio Climático, que 

se efectuó en el Instituto tecnológico de San Andrés tuxtla, en 

donde se capacitó a alrededor de 35 personas en el módulo de 

cambio climático.

El 12 de julio se participó en el II Congreso de Evaluación de Políticas 

Públicas y Primer Foro de Evaluación Ambiental en América Latina, 

organizado por El Colegio de Veracruz, en este evento se impartió 

la conferencia La Política Para Hacer Frente al Cambio Climático en 

Veracruz: Retos para su Evaluación; a un público de más de 150 

personas.

Además, el 1° de agosto del presente año se asistió al Congreso 

Nacional de ICLEI 2012, en Cozumel, Quintana Roo, en el que 

participaron más de 200 representantes de gobiernos locales. Del 

15 al 17 de agosto se tuvo participación en el taller de Resiliencia 

de las Comunidades Costeras frente al Cambio Climático, 

celebrado en Villahermosa, tabasco, en el que se presentó la 

Política de Cambio Climático en el Estado de Veracruz, a más de 

100 personas.

Finalmente, el 27 y 28 de agosto se participó en el Seminario 

de Cambio Climático, Vulnerabilidad y Agua, en la universidad 

Veracruzana Intercultural, con sede en Selvas de Huazuntlán, 

municipio de Mecayapan, con la impartición de una conferencia a 

más de 70 personas.

5.6. Fortalecimiento del Marco Legal 
para el Cambio Climático

Como parte de los esfuerzos de la SEDEMA en materia normativa, 

se ha propuesto una reforma legal a la Ley Estatal de Mitigación y 

Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, con el objetivo 

de actualizar dicho ordenamiento para hacerlo congruente con los 

cambios de la estructura institucional de esta Administración.

Asimismo, está en proceso de integración el Reglamento de 

la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 

Cambio Climático, con el objetivo de contar con una herramienta 

jurídica para la ejecución y aplicación de lo estipulado en la Ley 

antes mencionada. Con esta acción Veracruz pone el ejemplo de 

liderazgo en regulación en esta materia.

5.7. Campaña La Energía de la gente

Los proyectos en donde el actor principal es la sociedad, son 

fundamentales para involucrarlos en las acciones para hacer frente 

al cambio climático, muestra de ello es la Campaña La Energía de 

la gente, en la que como resultado, cada mes se recolectan más de 

2,000 litros de aceite comestible usado que representa un acopio 

de 44 mil litros por año.

Esta Campaña tiene como objetivo promover la recolección de 

aceite comestible usado, para convertirlo en biodiesel. En este 

sentido, la SEDEMA firmó un convenio de colaboración con la 

Empresa biofuels de México S.A. de C.V. para realizar esta tarea; 

con ello se evita que este residuo llegue a las fuentes hídricas del 

Estado.

A esta campaña se han sumado 11 municipios7, y se han entregado 

200 contenedores de 50 litros y 200 contenedores de 20 litros, 

para continuar con la recolección de aceite.

Para difundir esta acción, se distribuyó material de promoción 

consistente en aproximadamente 500 carteles en diversos 

municipios.

6. Calidad del Aire

La Secretaría de Medio Ambiente se ha dedicado a la formulación 

de estrategias de regulación industrial en materia de emisiones 

a la atmósfera, las cuales se aplican al momento de otorgar 

licencias ambientales de funcionamiento a establecimientos 

7. Alvarado, boca del Río, Coatepec, juan Rodríguez Clara, La Antigua, Papantla, Poza Rica, San 
Andrés tuxtla, teocelo, Veracruz y Xalapa.
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industriales de competencia estatal; durante 2011 se realizaron 

monitoreos de la calidad del aire en coordinación con el Centro 

Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, en los 

municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Xalapa, para determinar 

la concentración de contaminantes criterio como: Ozono (O3), 

óxidos de Nitrógeno (NOX), bióxido de Azufre (SO2), Monóxidos 

de Carbono (CO), y material particulado. Los resultados se dieron 

a conocer el 27 de marzo de 2012 mediante un foro, con la 

participación de instituciones y empresas involucradas en el tema.

Con estos resultados, quedó de manifiesto la necesidad de contar 

con infraestructura de monitoreo permanente, así como el lugar y 

la forma en que se debe ubicar. Para ello, la Secretaría de Medio 

Ambiente gestionó recursos para colocar este año, las primeras dos 

estaciones fijas para monitorear los compuestos antes señalados en 

Minatitlán y Xalapa, con lo que se da cumplimiento a lo establecido 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Con los datos generados se podrá determinar la calidad del aire 

en estas ciudades, de acuerdo con los límites establecidos en la 

normatividad expedida por la Secretaría de Salud para tal efecto, 

lo cual constituye las bases para la generación de la política en 

materia de prevención y control de la contaminación atmosférica 

en el Estado de Veracruz.

6.1. Programa de Normalización y 
Regularización Industrial

El sector secundario en el Estado ocupa la quinta posición del 

País. un dato importante es que 80 por ciento de los activos fijos 

industriales del sureste de México se ubican en Veracruz, y a nivel 

nacional cuenta con 9.8 por ciento del total de los activos fijos 

de la industria manufacturera, esto se refleja en los porcentajes 

de participación en la producción nacional en ciertos sectores, en 

algunos de los cuales destaca por su liderazgo.

La mayor parte de la producción nacional azucarera, petroquímica, 

agroquímica, aluminio, y tubos de acero proviene de Veracruz8, lo 

8. México en cifras. Véase Veracruz de Ignacio de la Llave, Instituto Nacional de Estadística y 
geografía. http://www.inegi.org.mx/sistemas/méxicocifras/.

cual también implica que diariamente se generen emisiones a la 

atmósfera, representadas principalmente por óxidos de azufre y 

óxidos de nitrógeno9.

El reto para la Administración Estatal es impulsar las potencialidades 

que Veracruz tiene en estos sectores para modernizar la economía, 

sin que generen el deterioro ambiental y pongan en riesgo la salud 

de la población; prueba de ello es el programa para incentivar el 

cumplimiento ambiental a los 19 ingenios azucareros que operan 

en el Estado.

Esta iniciativa sin precedentes que conjunta dependencias 

federales y estatales, a la fecha ha logrado la reestructuración de 

los procesos en la mayoría de las instalaciones del sector azucarero, 

con la propuesta de tecnologías más limpias, que representan 

una inversión privada por parte de los dueños de los ingenios 

de 409.6 millones de pesos para la reducción de sus emisiones 

contaminantes a través del reemplazo de equipos obsoletos, 

instalación de sistemas para control de emisiones y adecuaciones 

para poder incrementar el uso de biocombustibles, lo cual es ahora 

una práctica generalizada en todos los ingenios del Estado.

En el resto de la industria de competencia estatal se ha 

reforzado el cumplimiento de la legislación ambiental, a través 

de los mecanismos de supervisión y regulación de emisiones 

contaminantes.

La Licencia Ambiental de Funcionamiento es el principal 

instrumento de regulación en materia de emisiones a la atmósfera; 

en este periodo se evaluaron 91 solicitudes de industrias de todos 

los giros, prácticamente tres veces más que en años anteriores.

La Cédula Estatal de Operación Anual, otra herramienta de reporte 

y control para todas las empresas que generan alguna emisión 

contaminante, se entrega en la Secretaría a más tardar el 30 de 

abril de cada año, y en ella se reportan las emisiones contaminantes 

del año anterior de operación. Durante 2012, se recibieron 146 

cédulas, que fueron validadas en su totalidad.

9. SEDERE, 2005. Inventario de Emisiones. Programa de Fomento al Cumplimiento de la 
Normatividad Ambiental en las Industrias de Competencia Estatal. Página 51.
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también se evaluaron otros trámites relacionados con el manejo de 

residuos como son: 178 solicitudes de registro de generación, 52 

para transporte y 8 de prestación de servicios de manejo integral.

Asimismo, las empresas autorizadas ingresaron 99 reportes de 

manejo integral de residuos de manejo especial.

6.2. Revisión y Evaluación de 
Manifestaciones de Impacto y Estudios 
de Riesgo Ambiental

En la legislación ambiental nacional y estatal se establece, entre 

otros principios de política, que quien realice obras o actividades 

que afecten o puedan afectar al ambiente está obligado a prevenir, 

minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los 

costos que dicha afectación implique.

Al respecto, el gobierno del Estado ha reconocido este principio 

como un eje rector del desarrollo y crecimiento de la Entidad. 

Además, se constituye como principio básico de la responsabilidad 

ambiental que tienen los actores económicos. Por ello, promovió 

la aplicación de la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental, 

que impulsa la ejecución de obras y acciones de manera amigable 

con el medio ambiente.

En la evaluación de los estudios y documentos, se aplican 

metodologías científicas y técnicas, con el objetivo de garantizar 

la identificación de las actividades del proyecto que conllevan un 

impacto en el entorno ecológico. En este sentido, se recibieron 

155 manifestaciones de impacto y estudios de riesgo ambiental, 

de las cuales 80 se resolvieron favorablemente, ocho se negaron 

y el resto, está en espera de información complementaria o en 

evaluación.

En materia de obra pública estatal y municipal, se evaluaron y 

dictaminaron 179 memorias técnicas descriptivas.

Acorde a la nueva política ambiental del gobierno del Estado, 

se han solicitado 18 fianzas de cumplimiento en los proyectos, 

para asegurar la ejecución de los requisitos establecidos en los 

resolutivos referentes a prevenir, minimizar o reparar los daños que 

causen dichos proyectos.

En cuanto a la participación en el procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental federal, el gobierno del Estado emitió 40 

opiniones de proyectos de este tipo, con énfasis en aquéllos de 

alto impacto como el de la mina Caballo blanco, sobre los cuales 

han prevalecido el cumplimiento a las disposiciones legales, los 

valores de protección al ambiente y la voluntad del pueblo de 

Veracruz de proteger ecosistemas únicos y flora y fauna de alto 

valor ambiental, pero sobre todo, el evitar riesgos derivados del 

uso de metales pesados en el proceso de extracción del oro.

6.3. Verificación Vehicular

En cumplimiento del Artículo 139, Fracción II de la Ley Estatal de 

Protección Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente opera el 

Programa de Verificación Vehicular Obligatorio (PVVO), el cual 

tiene como objetivo establecer el calendario y los lineamientos 

conforme a los cuales todos los vehículos automotores de 

combustión interna, matriculados en el Estado, deberán ser 

verificados en sus emisiones contaminantes, con excepción de las 

motocicletas.

La verificación vehicular es el medio para validar la calidad de 

emisiones de los vehículos automotores. En Veracruz se realizan 

pruebas estáticas para gasolina y a través de opacímetro para 

diesel.

La operación del Programa Estatal de Verificación Vehicular 

Obligatorio (PVVO), se sustenta en la gaceta Oficial Número 

Extraordinario 327 de fecha 21 de octubre de 2009; funciona 

mediante la aplicación de una plataforma tecnológica denominada 

SIVVER (Sistema Integral de Verificación Vehicular del Estado de 

Veracruz), con el cual, por primera vez se tiene casi 50 por ciento 

de los centros de verificación que transmiten datos y/o video en 

tiempo real, lo que permite un control tanto de la operación como 

de la información generada por cada una de las pruebas.
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Actualmente, existen en el Estado 214 centros de verificación 

activos, distribuidos en 72 municipios, que tienen la capacidad de 

prestar servicio a un total de 1.3 millones de vehículos matriculados 

en la Entidad. Durante 2012 la Secretaría ha distribuido 1.3 millones 

de certificados con holograma clasificados en: 1.2 gasolina actual, 

33,289 de diesel y 24,357 de extemporáneos tanto en gasolina 

como en diesel, con lo que se generaron ingresos por 97.9 millones 

de pesos.

Derivado de las obligaciones de los CVV para asegurar la calidad 

en el servicio de verificación tienen que presentar, en original, el 

reporte de la auditoría de calibración (verificación de la calidad de 

la medición), de los equipos analizadores de gases y opacímetros, 

para determinar que el servicio se realiza conforme lo establece 

la normatividad ambiental. Durante el periodo, se recibieron 480 

reportes por parte de laboratorios acreditados ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA).

7. Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo 
Especial

Diariamente en el Estado se desechan 6,935 toneladas de residuos 

sólidos urbanos, lo que ubica a la Entidad en el tercer lugar nacional 

en esta delicada materia.

En este sentido, con recursos federales y estatales del orden de 3.5 

millones de pesos, actualmente se elabora el Programa Estatal de 

Prevención y gestión de Residuos Sólidos urbanos y de Manejo 

Especial, el cual se constituirá como el instrumento rector de 

política en la materia y definirá las estrategias y metas que nos 

llevarán hacia una gestión integral de los residuos en el Estado.

Asimismo, se encuentran en proceso de elaboración los programas 

regionales para Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, además 

de Córdoba y los municipios aledaños.

Dada la importancia de los proyectos regionales para la gestión 

integral de los residuos y las tendencias nacionales en la materia, 

Veracruz integró junto con Hidalgo, Puebla y tlaxcala, la Red 

Regional de gestión Integral de Residuos, consolidada a través 

del convenio firmado por los titulares de medio ambiente de 

los estados, en coordinación con la SEMARNAt y la Agencia 

Alemana de Cooperación. Dicha Red tiene como objetivos formar 

los perfiles de los servidores públicos a través de la socialización 

de las experiencias en el manejo de los residuos y solucionar los 

problemas comunes de las cuatro entidades; en esta primera 

etapa de la Red en Veracruz se capacitó a 20 promotores de 17 

municipios que ya trabajan en el diseño e instrumentación de 

proyectos de planeación e infraestructura en sus localidades.

En colaboración con la unidad de Capacitación para el Desarrollo 

Rural (uNCADER), en el municipio de Coatepec, se impartieron 

10 talleres para el manejo integral de residuos orgánicos, en 

los que participaron más de 450 personas de organismos no 

gubernamentales de los municipios de Minatitlán y zongolica.

7.1. Infraestructura para el Manejo 
Adecuado y la Disposición Final de 
Residuos

Actualmente se cuenta con infraestructura suficiente para confinar 

más de 41 por ciento de los residuos sólidos generados en la 

Entidad, por lo que se trabaja en la consecución de una ambiciosa 

meta sexenal para que 80 por ciento de los residuos sean 

manejados de forma sustentable.

Para cubrir las necesidades de disposición final de estos residuos, 

actualmente existe infraestructura de tipo relleno sanitario en 28 

municipios de la Entidad10; de los cuales ocho son operados por 

empresas particulares y 20 por los propios municipios.

Además, conforme a la demanda de los ayuntamientos, se 

otorga asesoría técnica para que los municipios cuenten con las 

capacidades suficientes para la operación adecuada de estos sitios 
10. Acayucan, álamo temapache, Cerro Azul, Cosamaloapan, Coyutla, Emiliano zapata, 
Huayacocotla, Ixhuatlán del Sureste, Lerdo de tejada, Martínez de la torre, Mecayapan, Medellín, 
Naranjos Amatlán, Nogales, Ozuluama, Pánuco, Poza Rica, San Andrés tuxtla, San Rafael, tampico 
Alto, tecolutla, tempoal, tierra blanca, tihuatlán, tuxpan, Veracruz, Villa Aldama y Xalapa.
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y la gestión de recursos para mejorar su infraestructura. Al respecto, 

se impartió un curso de capacitación a operadores de maquinaria 

pesada de 10 rellenos sanitarios.

Derivado de la solicitud hecha por los ayuntamientos de juchique 

de Ferrer, Misantla, tantoyuca y yecuatla, se realizaron visitas a 

15 predios para verificar el cumplimiento de la normatividad 

técnica-ambiental. En estos, se detectaron dos sitios aptos para 

la disposición final de residuos en los municipios de tantoyuca y 

yecuatla.

A través de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Social, se encuentra programada la construcción de 

sitios de disposición final que beneficiarán a los municipios de 

Papantla, tampico Alto y Vega de Alatorre, como resultado de 

la gestión de recursos y la evaluación técnica realizada por la 

SEDEMA, lo cual permitirá que se dispongan adecuadamente casi 

200 toneladas por día.

Asimismo, se ha atendido en forma prioritaria el saneamiento de 

los terrenos donde se ubica el tiradero a cielo abierto que presta 

servicio a los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y 

Minatitlán, conocido como Las Matas perteneciente a este último.

En una primera y segunda etapa se invirtieron 11.8 millones de 

pesos y se inició la tercera con una inversión de 7.9 millones de 

pesos, que incluye la compra de un camión recolector de basura, 

lo que hace un total de 19.7 millones de pesos de recursos 

federales y estatales para este proyecto, la mayor inversión para 

el saneamiento de un sitio impactado con residuos sólidos en el 

Estado.

Con ello, se han logrado sanear más de 750 mil toneladas de 

residuos dispuestos desde hace 12 años y se evitaron los incendios 

que hasta hace poco se presentaban periódicamente en el sitio.

también se gestionaron recursos por 14.6 millones de pesos 

a través del FONDEN para el saneamiento de tiraderos a cielo 

abierto afectados por diferentes eventos meteorológicos ocurridos 

en este año, en los municipios de Agua Dulce, Altotonga, Misantla 

y Vega de Alatorre.

7.2. Proyectos de Separación, Acopio y 
Reciclaje de Residuos Valorizables

El 9 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en 

coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la empresa 

Recicla Electrónicos México S.A. (REMSA), se puso en marcha una 

iniciativa de acopio y reciclaje de más de 50 toneladas de residuos 

de manejo especial de tipo tecnológico (basura electrónica), 

provenientes de 20 dependencias de la Administración Pública 

Estatal, del Ayuntamiento de Xalapa y de la sociedad.

Como parte de esta iniciativa, además, se recolectaron 70 litros 

de aceite comestible usado, el cual a través del convenio con la 

Empresa biofuels de México S.A. de C.V., se convertirá en biodiesel.

En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF Estatal), y la Secretaría de Educación de Veracruz, se 

inició la segunda etapa de la campaña Reciclar es Nuestra Forma 

de Ayudar, donde los 37 municipios participantes han acopiado 

y reciclado más de seis toneladas de envases multicapa que 

reparte esta institución. Mediante el reciclaje de éstos, la empresa 

bio-Pappel, ubicada en el municipio de tres Valles, recuperará 

la celulosa con que están hechos los envases para obtener fibra 

virgen.

Dentro del Programa Recicla tu Navidad, se recibieron y reciclaron 

en 74 centros de acopio, 49,810 árboles de navidad, con la 

participación de los municipios de boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Medellín, Minatitlán, Papantla, Poza Rica, Veracruz y 

Xalapa.

En el marco de la campaña nacional Limpiemos Nuestro México, 

poco más de 114,380 voluntarios atendieron 749 espacios de 

importancia turística y/o ecológica en 95 municipios; se logró la 

recolección y disposición adecuada de más de 1,900 toneladas de 

residuos.
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No. Municipio

31 Coyutla

32 Cuichapa

33 Cuitláhuac

34 Espinal

35 Filomeno Mata

36 Fortín de las Flores

37 Gutiérrez Zamora

38 El Higo

39 Huatusco

40
Hueyapan de 
Ocampo

41 Ixcatepec

42
Ixhuatlán de 
Madero

43
Ixhuatlán del 
Sureste

44 Ixmatlahuacan

45 Jalacingo

46 Jalcomulco

47 Jáltipan

48 Jesús Carranza

49 José Azueta

50
Juan Rodríguez 
Clara

51 Maltrata

52 Martínez de la Torre

53 Mecatlán

54 Minatitlán

55 Misantla

56 Nanchital

57 Naranjos

58 Nogales

59 Omealca

60 Orizaba

61 Ozulama

No. Municipio

62 Pánuco

63 Papantla

64 Paso de Ovejas

65 Paso del Macho

66 Perote

67 Playa Vicente

68 Poza Rica

69 Pueblo Viejo

70 San Andrés Tuxtla

71 San Rafael

72 Sayula de Alemán

73 Soledad de Doblado

74 Soteapan

75 Tamalín

76 Tamiahua

77 Tampico Alto

78 Tantoyuca

79 Tempoal

80 Tierra Blanca

81 Tihuatlán

82 Tlacojalpan

83 Tlapacoyan

84 Tlilapan

85 Tres Valles

86 Tuxpan

87 Tuxtilla

88 Úrsulo Galván

89 Vega de Alatorre

90 Veracruz

91 Xalapa

92 Yanga 

93 Zaragoza

94 Zongolica 

95
Zozocolco de 
Hidalgo

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

No. Municipio

1 Acayucan

2 Acula

3 Agua Dulce

4 Álamo Temapache

5 Alvarado 

6 Amatitlán

7
Amatlán de los 
Reyes

No. Municipio

8 Banderilla

9 Boca del Río

10 Carlos A. Carrillo

11 Castillo de Teayo

12 Catemaco

13 Cazones

14 Chacaltianguis

15 Chicontepec

16 Chinameca

17
Chinampa de 
Gorostiza

18 Las Choapas

19 Chontla

20 Chumatlán

21 Citlaltepetl

22 Coahuitlán

23 Coatepec

24 Coatzacoalcos

25 Coatzintla

26 Córdoba

27 Cosamaloapan

28
Cosautlán de 
Carvajal

29 Cosoleacaque

30 Coxquihui
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8. Adelante con la 
Educación Ambiental y 
Participación Social

La gestión ambiental requiere de la educación ambiental para 

lograr instaurar una cultura que responda a los desafíos que 

presenta la construcción de sociedades sustentables. Si bien existe 

una Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, es necesario 

fortalecerla con acciones en todos los sectores de la sociedad.

En las labores de participación social y sensibilización a la población, 

con el objetivo de promover la educación ambiental de manera 

transversal en el Estado y para fomentar la construcción de una 

sociedad sustentable se elaboraron 10 programas municipales de 

educación ambiental11, los cuales integran una serie de proyectos, 

tanto en el ámbito formal como no formal, para aplicarlos entre 

autoridades locales, instituciones educativas, asociaciones civiles, 

y dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal. 

Asimismo, se capacitó a 400 personas de 10 municipios para la 

operación de sus programas municipales de educación ambiental.

En este contexto y con la finalidad de desarrollar capacidades, 

así como sensibilizar e involucrar a los servidores públicos en los 

temas ambientales para el mejor desempeño de sus funciones, 

se impartieron tres talleres de capacitación en los municipios 

de Córdoba, Coatzacoalcos y tuxpan, con la asistencia de 300 

personas de 100 ayuntamientos. Estos talleres se realizaron en 

coordinación con la SEMARNAt, a través del Centro de Educación 

y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESu), y la 

universidad Veracruzana.

Con el apoyo del sector privado, se logró la impresión de 1,000 

ejemplares de manuales ecológicos, para que la población cuente 

con un documento guía de acciones, que puede aplicar en su vida 

cotidiana en favor del medio ambiente.

Para fomentar la sensibilización ambiental entre las dependencias 

de gobierno e instituciones educativas y la sociedad, se impartieron 

500 talleres y conferencias sobre biodiversidad, manejo de 

desechos sólidos, áreas naturales protegidas, lombricompostaje y 

sobre la importancia ecológica, económica y social de las aves y 

humedales de Veracruz. Participaron 25,000 asistentes, dentro del 

marco de los eventos del Día de Los Humedales, Cumbre tajín, 

11. Alto Lucero, banderilla, boca del Río, Coacoatzintla, Naolinco, Perote, teocelo, 
tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.

en el Festival de Aves, Día de la Familia, en el curso Veranatura, en 

escuelas y a diversos grupos civiles.

En coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa y la Comisión de 

Agua del Estado de Veracruz, se impartieron 50 pláticas en escuelas 

de educación básica, media y media superior, para el fomento del 

cuidado del agua y la separación de residuos, con la asistencia de 

2,000 menores de edad.

El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación 

de Veracruz, en el marco de la realización de la 32° Sesión del 

Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial de Clubes, Centros y 

Asociaciones uNESCO (WFuCA), realizó el Congreso Internacional 

Educación para la Paz, donde la SEDEMA organizó la mesa de 

trabajo ¿Por qué una Ecología para la Paz?, en la cual se llegó 

a importantes conclusiones como la generación de actitudes 

favorables al aprendizaje a partir del aprecio de la naturaleza, entre 

otros.

Del 20 al 23 de octubre, Veracruz fue sede del tercer Foro Nacional 

de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, efectuado con la 

participación de las secretarías de Medio Ambiente y Educación, 

la universidad Veracruzana, la Academia Nacional de Educación 

Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y el Instituto de Ecología, donde se congregaron más de mil 

especialistas de México, Colombia, Perú, República Dominicana 

y Venezuela, donde se discutieron mediante 150 ponencias, 17 

talleres y 60 presentaciones en carteles los logros en materia de 

educación ambiental para la sustentabilidad en México y se acordó 

la agenda de prioridades para los próximos años.

9. Fomento y Gestión 
Ambiental

Las actividades de fomento y gestión ambiental son factores 

determinantes en la aplicación de la política ambiental que realiza 

la Secretaría, y que tienen como objetivo promover la protección 

de los recursos naturales con los que cuenta el Estado.
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Durante este periodo, se continuó con las acciones de promoción 

y participación social en 47 municipios, mediante el acercamiento 

de los procesos públicos para una adecuada toma de decisiones 

en el ámbito municipal, en materia de medio ambiente. Como 

parte de esta labor, se da seguimiento a un padrón de necesidades 

ecológicas por cada municipio, con el fin de establecer prioridades 

para el apoyo a proyectos de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico en sus diversas variantes.

Este año, se creó un sistema estatal de compensaciones ambientales 

en las ciudades de Minatitlán y Xalapa, que funcionan como 

instrumento regulador y mitigador de los impactos negativos al 

ambiente.

Desde la creación de la SEDEMA, se estableció como eje rector de 

la política ambiental, la coordinación y vinculación efectiva con 

los municipios veracruzanos, para garantizar la acción y el efecto 

de las actividades ambientales. Al respecto, este año se logró la 

instalación de 60 Consejos Municipales de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sustentable, quienes promueven y fortalecen los 

programas dirigidos a la protección de la biodiversidad y al uso 

sustentable de los recursos naturales.

Este año, se diseñaron 12 estrategias en colaboración con otras 

dependencias gubernamentales para impulsar acciones destinadas 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la 

mitigación y adaptación al cambio climático y la protección al 

medio ambiente; enmarcadas en esquemas que permitan el uso 

transparente de los recursos financieros.

La Secretaría, en coordinación con los municipios de juchique 

de Ferrer, Misantla, tantoyuca y yecuatla, promovió la función, 

asesoría e intervención técnica del Fondo Ambiental Veracruzano, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales 

respecto de la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Para ello, se publicó la convocatoria en donde 40 grupos sociales 

mostraron interés por vincular e instrumentar acciones ambientales 

con el sector público y privado.

10. Fondo Ambiental 
Veracruzano

Veracruz posee un gran potencial para la atracción de inversiones 

en materia ambiental, por lo que como un instrumento único a 

nivel nacional para el financiamiento de proyectos sostenibles, se 

ha creado el Fondo Ambiental Veracruzano, que con 60 millones 

de pesos, impulsará proyectos sostenibles, al contar con el respaldo 

del banco Mundial y del Fondo Mexicano para la Conservación de 

la Naturaleza.

El Fondo Ambiental Veracruzano se creó como un instrumento 

a nivel nacional e internacional que permita a la sociedad y al 

gobierno invertir en la preservación, conservación, protección y 

restauración de los ecosistemas para lograr un desarrollo sustentable 

en el Estado de Veracruz. El Fondo Ambiental Veracruzano quedó 

formalmente establecido mediante Decreto publicado en la gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz, el 15 de agosto de 2012.

Dicho Fondo busca dar impulso al desarrollo económico y social 

de Veracruz en armonía con la conservación de los ecosistemas, 

como fuente de sustento y prosperidad y para la preservación, 

conservación, protección y restauración de los ecosistemas 

Veracruzanos; así como para el desarrollo de estrategias para hacer 

frente al cambio climático.

La conformación del Fondo Ambiental Veracruzano es el 

instrumento económico para el cumplimiento de las metas y 

acciones del Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-

2016, mediante el cual se podrá formular y ejecutar un esquema 

de compensación ambiental que garantice que quien afecte, 

contamine e impacte el medio ambiente en Veracruz, compense 

y remedie el daño en la misma Entidad, considerado el primer 

esquema a nivel nacional.

El fideicomiso se constituye como un fondo mixto, integrado 

con recursos públicos de los tres órdenes de gobierno, y con 

la flexibilidad para interactuar con organismos privados en la 

aprobación conjunta de proyectos.

A este Fideicomiso se le integrará el 60 por ciento de los recursos 

captados por la verificación vehicular; los cuales deberán 

destinarse a la ejecución de obras y acciones en materia de calidad 

del aire, áreas naturales protegidas, manejo integral de residuos y 

ordenamiento ecológico.

El Fondo se constituye como un instrumento único para lograr 

con recursos públicos y privados el financiamiento de proyectos. 

Derivado de esto y para fortalecer las acciones del Fondo, se 

conformó una alianza estratégica con el Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza.
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11. Día Mundial del 
Medio Ambiente y Premio 
al Mérito Ambiental

En correspondencia con el Programa de Naciones unidas para el 

Medio Ambiente (PNuMA) de la ONu, por el cual desde 1972, se 

conmemora el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, 

este año y bajo el lema Economía Verde: ¿te Incluye a tí?, en la 

Entidad se celebró en el área Natural San Pedro en el Monte, 

ubicada en el municipio de Las Vigas; donde se destacó el trabajo 

realizado en favor del patrimonio natural de Veracruz, a través de 

la entrega de reconocimientos al Merito Ambiental.

Asimismo, dentro de este marco conmemorativo, en el ANP tejar 

garnica-Parque Natura, el 9 de junio se realizó un evento de acopio 

y reciclaje de residuos de manejo especial como aceites comestibles 

de desecho y de residuos tecnológicos (basura electrónica), 

provenientes de las dependencias del gobierno del Estado; además 

del desarrollo de diversos talleres de educación ambiental, con la 

participación de instituciones estales, municipales, asociaciones 

civiles y del sector privado.

De igual manera, con el propósito de reconocer y estimular a 

quienes realizaron acciones relevantes en materia de restauración, 

protección y conservación de recursos naturales y uso sustentable 

de los recursos forestales del Estado, por primera ocasión, el 25 

de julio la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la 

CONAFOR y la CONANP, en el marco de la conmemoración del Día 

del árbol y el 32 Aniversario del Levantamiento de la Veda Forestal 

en Veracruz en el ejido la Selva del municipio de Huayacocotla, 

se hizo la entrega de 13 premios al Mérito Ambiental y Forestal 

2012, en las categorías: individual, organizaciones civiles, 

académica, medios de comunicación, empresarial, autoridades 

locales, reforestación, protección forestal, restauración forestal, 

silvicultura, microempresas, organizaciones civiles forestales y 

mujeres forestales.

12. Unidad de Equidad 
de Género

Durante este primer año de quehacer al interior de la unidad de 

Equidad de género, se impartieron capacitaciones internas en 

la SEDEMA con el objetivo de instruir a todo el personal en esta 

temática.

Con la ayuda del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), se 

organizaron dos capacitaciones a las que asistieron 38 trabajadores 

de la Secretaría, bajo las temáticas Equidad de género: Conceptos 

básicos y Legislación, y género y Lenguaje Incluyente.

En cuanto al tema Medio Ambiente y Equidad de género, se 

ha participado de forma constante en la Mesa Interinstitucional 

sobre Agua, Riesgo y Equidad de género, plataforma a través de 

la cual se buscan alternativas y se generan proyectos piloto, con 

el objetivo de disminuir el riesgo en futuros escenarios de estrés 

hídrico para Veracruz.

A través del esfuerzo realizado por la unidad de Equidad de género, 

en conjunto con la unidad de Cambio Climático y el Instituto 

Nacional de Ecología, se encuentra en proceso de diseño un 

proyecto de restauración ecológica y de desarrollo local alternativo 

en la Laguna de Alvarado, al interior del cual se encuentra incluida 

la participación del grupo de Mujeres Pescadoras Experimentando. 

Con este proyecto, se busca generar nuevas alternativas de 

producción más sustentable, con el objetivo de disminuir la 

vulnerabilidad económica, social y ambiental de la zona frente a 

los efectos del cambio climático.

Como parte del proceso de integración de la política climática al 

interior de las dependencias de la Administración Pública Estatal, 

se incluyó, como uno de los ejes fundamentales de este proceso, 

una Agenda Sectorial de Cambio Climático a cargo del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, a través de la cual se comienzan a 

trazar y diseñar los caminos para una futura cooperación y relación 

entre estas dos materias transversales, el Cambio Climático y la 

Equidad de género.

Finalmente, los días 4 y 5 de septiembre se participó en el taller 

Formación de Capacidades para la Reducción Integral de Riesgos 

de Desastres ante el Cambio Climático con Perspectiva de género, 

organizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Secretaría 

de Protección Civil, en el cual esta unidad impartió una plática en 



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

materia de gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático, a más 

de 50 funcionarios de los ayuntamientos de banderilla, Coatepec, 

Emiliano zapata, jilotepec y Xalapa.

13. Unidad de Acceso a 
la Información Pública

La unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 

Medio Ambiente, fue creada mediante acuerdo publicado en la 

gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número 115 el 19 de abril 

de 2011, emitido por el titular de dicha Dependencia.

Entre los objetivos de esta unidad se encuentran, garantizar a los 

ciudadanos el acceso y transparencia a la información pública 

en posesión de la Secretaría; además, proveer a la sociedad la 

publicidad de los actos de la Dependencia, la rendición de cuentas 

y la transparencia en la gestión pública.

En este periodo, se recibieron 38 solicitudes de información por 

parte de los ciudadanos, las cuales fueron respondidas en su 

totalidad, con un tiempo de respuesta como máximo de diez 

días para cada solicitud; los temas más solicitados fueron los 

relacionados a la nómina del personal adscrito a esta Secretaría; así 

como lo relativo a impacto ambiental y residuos.

14. Contraloría Social

Con el firme propósito de fortalecer la transparencia, eficiencia y 

correcta aplicación de los recursos públicos, la actual Administración 

Estatal ha impulsado de manera decida la conformación de los 

Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, instrumento de 

participación social para el control y evaluación de los servicios, 

obras y acciones gubernamentales.

En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente en 2012 

constituyó tres Comités Adelante con el apoyo de personas 

de distintos sectores de la sociedad. Estos comités fueron 

conformados en áreas estratégicas de la Dependencia, como: 

gestión Ambiental y Recursos Naturales, Desarrollo Forestal, y 

Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental, con el firme 

propósito de identificar mejoras en los procedimientos y trámites 

administrativos.

15. Comunicación Social

Veracruz se gobierna bajo principios de eficacia y orden, la 

comunicación se posiciona como un canal abierto entre la sociedad 

y el gobierno, como lo establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016.

En este sentido, para mantener informada a la población de las 

actividades desarrolladas por la Secretaría de Medio Ambiente, 

se publicaron 144 comunicados de prensa, y a través de las 

plataformas en redes sociales SedemaVeracruz y @SedemaVeracruz, 

se compartió a los veracruzanos información oficial en temas 

ambientales de interés general y se difundieron las campañas del 

gobierno del Estado; a la fecha se realizaron 71 actualizaciones.

16. Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio 
Ambiente

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente se ha 

consolidado como organismo público especializado en vigilar el 

cumplimiento del marco jurídico, para la protección del patrimonio 

ambiental de los veracruzanos.

Las acciones de la Procuraduría privilegiaron en todo momento 

el principio de prevención, al vigilar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental y difundirla a través de diversos medios 

de comunicación.

Este Organismo estableció distintos canales de atención a 

denuncias relacionadas con la protección del medio ambiente; 
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instauró además mecanismos de coordinación con autoridades 

federales, estatales y municipales en beneficio de la población.

Los objetivos alcanzados durante este año por la Procuraduría se 

alinearon al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. Estos se 

refieren a la promoción de la educación ambiental y la participación 

social como complemento esencial de la gestión ambiental y la 

sustentabilidad.

16.1. Atención Ciudadana

Se creó el Programa de Captación y Atención de Denuncias para 

atender a la población, como una ventanilla abierta para recibir 

propuestas y denuncias en materia de contaminación ambiental. 

Se atendieron 2,007 denuncias, lo que representa un incremento 

de 130 por ciento de las acciones realizadas con respecto al 

periodo anterior.

16.1.1. Programa de Captación y 
Atención de Denuncias

Para agilizar los mecanismos de respuesta y atención a las 

denuncias, se rediseñó la metodología para la captación y atención 

de las mismas, con base en las experiencias adquiridas en 2011. A 

partir de la revisión del Manual Operativo de Recepción y Atención 

de Denuncias, se elaboraron nuevos formatos para la captación de 

la opinión pública, lo que favoreció el mejoramiento de los canales 

internos de comunicación. Esto contribuyó al manejo eficiente de 

los recursos humanos y materiales.

Con estas acciones, se detectaron otras áreas de oportunidad, por 

lo que se reforzó la presencia de la Procuraduría a lo largo de la 

Entidad, mediante ventanillas virtuales de atención ciudadana a 

través del sitio en Internet www.pmaver.gob.mx.

En 2012, se concretó la recepción y atención de denuncias a través 

de seis medios distintos: de manera directa en las instalaciones de 

la Procuraduría; en los módulos itinerantes de atención ciudadana; 

vía telefónica; por correo electrónico denuncia@pmaver.gob.

mx; en el sitio en Internet www.pmaver.gob.mx, mediante la liga 

Ayúdanos con tu denuncia y por servicio de mensajería o correo 

certificado.

Con la aplicación del Programa de Captación y Atención de 

Denuncias, se visitaron 129 municipios, lo que representó una 

ampliación en la atención ciudadana, con cobertura en nueve 

zonas conurbadas del Estado.

16.2. Supervisión y Respeto de la 
Normatividad Ambiental

Además de recibir denuncias ciudadanas, en 2012 fueron 

desarrolladas acciones en coordinación con diversas dependencias 

de los tres órdenes de gobierno para verificar el cumplimiento de 

la normatividad ambiental. En cuanto al trámite e integración de 

denuncias, se diseñaron, elaboraron y aplicaron los programas de 

Vigilancia y Verificación Ambiental.

16.2.1. Programa de Vigilancia 
Ambiental

Este Programa es el mecanismo mediante el cual se da trámite e 

integran las denuncias recibidas a través de los diferentes medios, 

así como las que se generan durante los recorridos que efectúa el 

personal adscrito a este Organismo.

Este año, se elaboraron 1,503 expedientes, de los cuales, 1,070 se 

tramitaron en colaboración con autoridades municipales, estatales 

y federales, en atención a la materia o territorio en que se dieron los 

hechos. Además, se interactuó con 117 municipios, dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal (Secretaría de 

Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 

Protección Civil; la Comisión del Agua del Estado de Veracruz) 

y dos entidades federales (Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y la Comisión Nacional del Agua).
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Además, se cumplió con la meta establecida en el Programa 

Operativo Anual y se atendieron 100 por ciento de los asuntos 

turnados al área jurídica.

En el ejercicio de vigilancia, los ayuntamientos de boca del 

Río, Córdoba y Poza Rica, se constituyeron como aliados 

comprometidos con la procuración del cumplimiento del marco 

normativo, al sumarse a la ubicación de obras y actividades que 

están regulados por la normatividad ambiental estatal. también, el 

Sistema de Agua y Saneamiento correspondiente a la conurbación 

de boca del Río-Medellín-Veracruz, realizó 52 acciones en beneficio 

del medio ambiente y la salud de los veracruzanos.

Durante las labores de vigilancia se instrumentaron 598 actuaciones 

administrativas, de las cuales, 258 fueron actas circunstanciadas, 

319 actas de inspección y 21 clausuras, lo que significó 158 por 

ciento más en relación a las actividades de 2011.

16.2.2. Programa de Verificación 
Ambiental

El Programa de Verificación Ambiental es el instrumento a través 

del cual se procura el cumplimiento de la normatividad ambiental, 

de acuerdo a las condicionantes por las cuales fueron aprobados 

resolutivos, licencias o registros que la Secretaría de Medio 

Ambiente emitió. Asimismo, verifica la abstención de actividades 

cuando tales prerrogativas han sido negadas.

Este Programa también se aplicó a personas físicas o morales 

que solicitaron la intervención de la Procuraduría para revisar sus 

obras y actividades en búsqueda de cumplir con la normatividad 

ambiental.

Se iniciaron 157 expedientes, de éstos, 19 son resolutivos emitidos 

por la Secretaría de Medio Ambiente que envía a la Procuraduría, 

para verificar el cumplimiento de condicionantes a los que están 

sometidos; y 138 de personas físicas y morales que voluntariamente 

se sometieron a una evaluación ambiental, pertenecientes a 42 

empresas, ubicadas en 4612 municipios.

Durante 2012, con la aplicación de los programas de Verificación 

Ambiental y Vigilancia, se detectaron inconsistencias e 

incumplimientos que originaron la apertura de 34 procedimientos 

administrativos de sanción. Nueve de éstos se derivaron del 

programa de Verificación Ambiental y 25 del programa de 

Vigilancia, los cuales arrojaron multas por más de 3.1 millones de 

pesos.

En cuanto a las sanciones económicas aplicadas, es importante 

precisar que dichas resoluciones se encuentran firmes, no existe 

recurso o juicio alguno que ponga en riesgo su imposición.

Se ejecutaron acciones de vigilancia y verificación en 117 

municipios, lo cual reflejó un aumento en la cobertura del 125 por 

ciento, en relación con las acciones de 2011.

16.2.3. Verificación de los Ingenios 
Azucareros

Se realizaron acciones de verificación del cumplimiento de la 

normatividad ambiental, en los ingenios azucareros del Estado, en 

coordinación con dependencias federales y estatales, tales como la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz, y la Secretaría de Medio 

Ambiente.

Se realizaron 38 visitas de seguimiento por parte del personal de la 

Procuraduría, con lo que se instrumentaron 57 actuaciones, dentro 

de los 22 expedientes abiertos desde el inicio del Programa de 

Verificación de Ingenios en el ejercicio anterior.

12. Agua Dulce, álamo temapache, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, banderilla, boca 
del Río, Catemaco, Cerro Azul, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Cuitláhuac, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Isla, Ixtaczoquitlán, La Antigua, 
Las Choapas, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, Misantla, Naranjos Amatlán, Orizaba, 
Pánuco, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, Río blanco, San Andrés tuxtla, San juan Evangelista, 
Santiago tuxtla, Soledad de Doblado, tantoyuca, tierra blanca, tlapacoyan, tres Valles, tuxpan, 
Veracruz, Xalapa y Xico.
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16.2.4. Prevención y Control de 
Contaminación en Cuencas Hidrológicas

En materia de prevención y control de contaminación en cuencas 

hidrológicas, se participó en la identificación, seguimiento e 

integración de los expedientes derivados de las denuncias de 

contaminación de la Laguna El Salado, en el municipio de Acula, 

del río blanco, arroyos Ojo de Agua y Paraíso de la Reforma, 

ubicados en el municipio de tezonapa y Laguna María Lizamba, 

en tierra blanca.

Se generaron tres expedientes administrativos, para iniciar 

acciones de identificación y fuente de origen del contaminante 

en los cuerpos de agua afectados, en los municipios de: Acula, 

Cuitláhuac, Omealca, tezonapa y tierra blanca.

A la fecha, se tienen identificados 45 municipios de la zona 

centro del Estado que pueden sufrir afectaciones, así como dos 

zonas conurbadas, en los que habitan más de 1.4 millones de 

veracruzanos.

16.2.5. Seguimiento a los Daños 
Provocados por Derrames de 
Hidrocarburos

La actividad de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus 

subsidiarias, ha contribuido en gran medida a la productividad y el 

desarrollo en México. Sin embargo, estas actividades provocaron 

daños al ambiente que resultaron en la apertura de 25 expedientes.

En este sentido, se levantaron 25 actas circunstanciadas para 

dar seguimiento a la remediación del daño en 14 municipios: 

Acayucan, álamo temapache, Atzacan, Coatzacoalcos, Coatzintla, 

Cotaxtla, Espinal, Las Choapas, Naranjos-Amatlán, Omealca, 

Pánuco, Papantla, Poza Rica y Vega de Alatorre; en estos casos, la 

competencia de sanción administrativa es federal y corresponde a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), su 

aplicación.

16.3. Planeación y Vinculación en 
Materia Ambiental

El área de Planeación y Vinculación en Materia Ambiental, tiene 

como objetivo realizar actividades encaminadas a crear conciencia 

y fomentar la participación de la sociedad, en la observancia y 

conocimiento de los beneficios de cumplir con la normatividad 

ambiental y tener una cultura de cuidado al medio ambiente, que 

se refleje de manera directa en la vida de los veracruzanos.

Por ello, es necesario promover la educación ambiental que tienda 

a modificar el comportamiento de la sociedad con el medio 

ambiente, con el fin de controlar y disminuir la contaminación. En 

este sentido, se crearon cinco programas que tienden a cumplir 

con dichos objetivos.

16.3.1. Programa de Educación 
Ambiental

Es necesario, que el cuidado del entorno se vincule con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, cuyo propósito es concientizar a los 

alumnos de nivel básico, medio, medio superior y superior en el 

cuidado del medio ambiente.

Este Programa está enfocado a niños y jóvenes, de los diferentes 

niveles educativos, profesores, padres de familia y ciudadanos, con 

el objetivo de hacer conciencia, de la manera en que el desarrollo 

de sus actividades afecta el entorno natural.

En la zona conurbada Veracruz-boca del Río, se impartieron 26 

pláticas, dos talleres y dos foros, en los que participaron 1,894 

personas. Con estas acciones la Procuraduría contribuye al 

cumplimiento de uno de los objetivos del PVD, en materia de 

educación ambiental y participación social.

En apoyo a la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de 

Participación Social en la Educación, de la Secretaría de Educación 

de Veracruz, se organizó el taller teórico-práctico de Educación 

Ambiental en la colonia Ixmacultepec, en el municipio de Xalapa, 

al que asistieron padres de familia y maestros de escuelas de 

educación media superior. Este taller se celebró en las instalaciones 

del Cerro Macuiltépetl, con el fin dar a conocer las características 
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de flora y fauna en esa comunidad, y la importancia de proteger 

el ecosistema del bosque mesófilo de montaña que caracteriza a 

esa zona.

también, con el Comité de Medio Ambiente de la Escuela 

telesecundaria Nicolás bravo y jardín de Niños María Dolores, 

localizados en la colonia Ixmacultepec, en el municipio de Xalapa, 

se impartieron talleres relativos a temas de: consumo responsable, 

cambio climático, el ecosistema de la zona y el correcto manejo de 

residuos sólidos y de manejo especial.

16.3.2. Programa Planta Más árboles

Ante los efectos del cambio climático y sus repercusiones al medio 

ambiente, se creó el Programa Planta Más árboles, con el objetivo 

de incentivar a la población a trabajar en conjunto para fomentar 

la preservación del entorno ambiental.

La estrategia de este Programa, consiste en entregar árboles a 

ciudadanos dispuestos a cuidar y vigilar el crecimiento de especies 

jóvenes, y de esta manera asegurar que llegarán a su madurez.

A la fecha, se entregaron 11,100 árboles de las especies roble 

(quercus robur) y cedro (cedrela adorata), a 4,370 familias. Con 

esta acción se avanzó en el cumplimiento del objetivo del PVD, 

que persigue mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 

y adaptación al cambio climático, para reducir la vulnerabilidad de 

la población y los ecosistemas.

16.3.3. Vigilantes Ambientales

El programa Vigilantes Ambientales, consiste en organizar comités 

escolares integrados por niños y maestros de nivel primaria, cuyo 

objetivo es vigilar y proteger el entorno ambiental de la escuela. 

Con este ejercicio los alumnos reproducen esta actividad en sus 

hogares no como una tarea extraordinaria a sus tareas escolares, 

sino como una forma de vida.

De enero de 2012 a la fecha, se conformaron 31 comités escolares 

en igual número de instituciones educativas ubicadas en la zona 

conurbada de Veracruz-boca del Río, en los cuales participan 500 

familias.

Este Programa se adecua a las acciones para fortalecer a la 

Procuraduría en donde se establece el compromiso de generar 

mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y de los 

sectores productivos, en la promoción de acciones conjuntas para 

la protección del ambiente y los recursos naturales.

16.3.4. Reforestación

Este Programa tiene como objetivo contribuir a rescatar zonas 

impactadas por desastres naturales o por la intervención del 

hombre. La campaña se concentra en proyectos sociales, entre los 

que destacan la atención a centros educativos, y la recuperación 

y rehabilitación de espacios de recreación. En este periodo, se 

reforestaron 16 áreas ubicadas en los municipios de Alvarado, 

boca del Río, Medellín, Veracruz y Xalapa. Con estas acciones se 

plantaron 3,942 árboles de diversas especies.

16.3.5. Colaboración y Vinculación 
Institucional

La Procuraduría tiene el compromiso de promover acciones 

de coordinación entre los diversos sectores de la sociedad y los 

órdenes de gobierno, para garantizar la aplicación y efecto de la 

observancia de la normatividad ambiental. Por ello, se busca la 

vinculación a través de la firma de convenios de colaboración que 

impulsen y generen acciones para el desarrollo de una sociedad 

más participativa y responsable de su entorno ambiental.

Este año, se firmaron ocho convenios de colaboración con la 

Asociación Mexicana de Distribución de Automotores A.C., 

la universidad Veracruzana, la universidad Villa Rica-del Valle 

de México, la universidad Cristóbal Colón, la universidad del 

tercer Milenio, la Asociación Civil Somos Más Decididos y con el 

Ayuntamiento de La Antigua, y Córdoba.
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Como apoyo a las labores de difusión, promoción, vinculación y 

prevención, la Procuraduría organizó 49 eventos, en los que se dio 

a conocer las actividades que desarrolla este Organismo. Se contó 

con la participación de 4,230 asistentes.

Con estas acciones, se incrementó la participación social y se 

mostró a la sociedad las actividades que dañan el medio ambiente, 

además de brindar alternativas para detener y contrarrestar los 

daños al entorno.

16.4. Innovación y Modernización

Durante 2012, se instrumentaron los programas de Servicios de 

Atención Institucional y Servicios de Atención Pública y para su 

operación, se emplearon tecnologías innovadoras que cumplen 

con las condiciones de costo-beneficio adecuadas para satisfacer 

los requerimientos de la Procuraduría.

Se realizó la actualización del gestor de correo electrónico 

institucional. Entre los beneficios adquiridos con estas 

actualizaciones son: trabajar desde cualquier lugar donde se tenga 

un enlace de datos, aumento en la capacidad de almacenamiento 

de las bandejas de correo electrónico para las áreas jurídico-

normativas, que intercambian y almacenan archivos de expedientes 

y evidencias gráficas.

La acción de la Procuraduría, dicta ejercer con firmeza las 

atribuciones sancionadoras para defender la rica biodiversidad 

del Estado y revertir la situación de ser la segunda Entidad con 

emergencias ecológicas en el País, por lo que se buscaron 

soluciones para resolver el déficit en personal de inspección y 

vigilancia en comparación con la extensión geográfica del Estado. 

Por ello, se evaluaron y configuraron las siguientes herramientas:

 • Sistemas de Videoconferencias, para realizar sesiones y 

juntas desde diferentes puntos de la Entidad.

 • Sistema de trabajo Compartido. Se han realizado análisis 

del espacio de almacenamiento requerido por cada área 

que integra el organismo, para la determinación de acceso 

y privilegios en los archivos y carpetas publicados para la 

Procuraduría; se perfeccionó la creación de entornos de 

colaboración por unidad que determinan las características 

y formato de los archivos electrónicos de la información que 

se maneja.

 • Control de Flujos de trabajo. Como una etapa previa para 

la automatización de procesos, se analizó prestar el mejor 

servicio de especialidad, detectar y enlazar actividades 

internas de los procesos jurídicos y administrativos, para 

crear sesiones de control de flujo de información para los 

funcionarios involucrados.

16.4.1. Servicios de Atención 
Institucional

El Programa de Servicios de Atención Institucional se realizó para 

brindar apoyo a las diferentes áreas que integran a la Procuraduría.

Dentro del área de administración y finanzas, se organizaron 

actividades preventivas de planeación y respaldos de la 

información contable y financiera, con el objetivo de asegurar la 

continuidad operativa; se instalaron dispositivos para el control de 

personal mediante sistemas biométricos que agilicen las bitácoras 

de registro de actividad de los servidores públicos. Asimismo, 

mediante la aplicación de metodologías y formatos digitales, se 

coordinó con el área de recursos materiales el seguimiento a la 

adquisición de bienes, con el fin de operar de manera responsable 

los activos con que cuenta el Organismo.

En materia de atención ciudadana, se instauró un sistema de 

control documental para detallar el registro de las denuncias 

recibidas a través de un conmutador digital que atiende 30 líneas 

simultáneamente.

Se desarrollaron campañas digitales para la promoción de eventos 

en redes sociales, portales de Internet y páginas de comunicación, 

así como el sistema de registro para la participación en las actividades 

sociales y medioambientales que organiza la Procuraduría.
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En materia jurídica, se crearon mapas cartográficos con puntos 

referenciados a partir de los dispositivos georreferenciados (gps)13, 

configurados para la inspección, y facilitar con ello, la integración 

de evidencias en los expedientes.

16.4.2. Servicios de Atención Pública a 
través de Internet

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, como lo 

señala el PVD 2011-2016, ha generado mecanismos que favorecen 

la participación ciudadana, en la promoción de acciones conjuntas 

para la protección del ambiente y los recursos naturales. Por ello, 

se han desarrollado esfuerzos para que el portal institucional sea la 

oficina virtual de atención ciudadana a lo largo del Estado.

El sitio en Internet www.pmaver.gob.mx, permite atender 

denuncias tan completas como sea necesario, con la posibilidad 

de anexar documentos o archivos multimedia; dar seguimiento a 

las denuncias; enviar comentarios y sugerencias; así como difundir 

las acciones que realiza en favor del cuidado del medio ambiente a 

través de la sección de prensa.

Las redes sociales, como instrumentos de integración, permiten a la 

Procuraduría estar cerca de los diferentes sectores de la sociedad y 

otras dependencias de gobierno, preocupadas por la vigilancia del 

medio ambiente y actuar de manera más rápida ante la denuncia 

de la población, por lo que se realiza un constante monitoreo de 

las mismas.

16.4.3. transparencia en Línea

Para facilitar el acceso a la información pública y dar cumplimiento 

a la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

estableció un procedimiento para mostrar y mantener actualizada, 

con base en la reglamentación vigente; la normatividad, 

estructura, servicios, planes, programas, presupuesto y resultados 

de la operación de este Organismo público.

13. gPS. global Positioning System o Sistema de Posicionamiento global, es un sistema de 
posicionamiento terrestre, mediante el cual se determina la posición a través de receptores, cuya 
información es recibida desde satélites en órbita alrededor de la tierra.

De esta manera, el ciudadano tiene la oportunidad de conocer 

las actividades del Organismo, con la posibilidad de solicitar 

información especifica que desee conocer.

En coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información, se organizaron dos capacitaciones para la 

determinación de obligaciones y alcances de la unidad de acceso. 

A la fecha se ha dado cumplimiento a una solicitud de información 

adicional a la publicada actualmente.

16.5. Desarrollo Administrativo

Para dar cumplimiento a la normatividad en materia de desarrollo 

administrativo, se elaboraron los manuales de procedimientos 

para el control interno de la procuraduría. Se crearon diversos 

documentos que facilitan los procedimientos para el adecuado 

manejo y control de los recursos de que dispone el Organismo, 

tales como los manuales de administración, recursos financieros, 

adquisiciones, viáticos.

también, se estructuraron las políticas para la elaboración de 

estados financieros, así como las condiciones de trabajo y normas 

de comportamiento interior del personal.

En el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables, 

que son regidas por la normativa del gobierno del Estado, se 

realizó al interior de la Procuraduría el Programa Validación de 

Cumplimiento Normativo, que contempla la contención del gasto 

público en el gobierno del Estado de Veracruz.

En este periodo se realizaron 4,515 acciones, en 150 municipios en 

beneficio del equilibrio ecológico y del derecho de los veracruzanos 

a un medio ambiente adecuado para su desarrollo.

Con estas acciones, la Procuraduría contribuye a cumplir con los 

objetivos y funciones encomendadas en el decreto de creación, 

para desarrollar con eficacia los programas y acciones orientados a 

la conservación y protección del medio ambiente.
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Conclusión del Sector

Los resultados expresados en este Segundo Informe de gobierno, 

dan cuenta de la forma que el Ejecutivo del Estado, a través de 

la Secretaría de Medio Ambiente ha conducido el destino de 

Veracruz en materia de biodiversidad, preservación del entorno y 

observancia de la normatividad ambiental.

Para alcanzar las metas del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, se promovió la transversalidad, al involucrar a la sociedad, 

los medios de comunicación y las instancias oficiales de los tres 

órdenes de gobierno en los temas ambientales.

El gobierno de Veracruz atiende los efectos del Cambio Climático 

de manera transversal, con una visión no sólo ambiental sino 

también económica, en la que participan todas las dependencias 

gubernamentales y sectores productivos del Estado, esto al 

integrar las 19 Agendas Sectoriales de Cambio Climático 2012-

2016. El estado de Veracruz, es pionero a nivel nacional en materia 

jurídica, legislativa y política para mitigar el cambio climático al 

ser la primera entidad federativa en contar con la Ley Estatal de 

Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, 

adoptada en el 2010, con el Programa Veracruzano ante el Cambio 

Climático y con las Agendas Sectoriales.

El compromiso y las políticas del estado de Veracruz representan 

un gran modelo para América Latina, muestra de ello es el 

reconocimiento a la política ambiental de Veracruz con el premio 

“Américas 2012” en la categoría “garantizar la Sostenibilidad del 

Medio Ambiente”, entregado por el Centro Integral de Formación 

de Autoridades y Líderes (CIFAL) de Atlanta y del Instituto de las 

Naciones unidas para la Formación e Investigación (uNItAR).

Mediante la educación ambiental se buscó concientizar a los 

veracruzanos, con énfasis en los niños, niñas y los jóvenes, de la 

importancia de su participación en el cuidado del medio ambiente.

también, se fomentó el uso de nuevas tecnologías que garanticen 

la preservación de los espacios naturales, con la finalidad de 

transitar gradualmente hacia una economía sustentable y baja en 

carbono.

Se luchó por la preservación e incremento de las áreas naturales 

protegidas y por la protección de los ecosistemas, al asumir una 

posición firme ante proyectos considerados como no viables, que 

ponen en riesgo la riqueza natural del Estado.

Veracruz busca un futuro mejor, por ello, se ejecutaron los 

programas descritos con el objeto de mejorar el entorno en el que 

habrán de desarrollarse las nuevas generaciones de veracruzanos 

y veracruzanas, y garantizar que el crecimiento económico e 

industrial, no degrade la riqueza ambiental del Estado.

todo ello, con la finalidad de garantizar la viabilidad futura de 

Veracruz, al considerar a sus ecosistemas y a sus procesos biológicos 

como de seguridad estratégica para la Entidad.
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Gobierno y Administración 
eficientes y transparentes
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Estrategias de seguridad: 
información, inteligencia, coordinación 
y participación ciudadana

seguridad Pública
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Secretaría de Seguridad Pública

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, asumió la 

responsabilidad de integrar el Nuevo Modelo Policial y de profesionalizar a elementos 

policiales bajo criterios de compromiso, honestidad y eficiencia.

En el periodo de Informe, se avanzó de forma sustantiva en la reestructuración 

organizacional y en el Servicio Profesional de Carrera. Con estas acciones se logró integrar 

una nueva generación de policías que responderán eficazmente a las demandas de la 

sociedad.

Veracruz dio pasos importantes en materia de seguridad, entre los que destacan el 

aumento al salario de los policías y la mejora en prestaciones sociales. Así como la puesta 

en marcha de cuatro programas y ocho subprogramas de prevención del delito, donde 

participó activamente la sociedad y se promovió el acercamiento de la figura policial con 

la población.

Los retos planteados en la presente Administración han sido complejos, pero se han 

tomado las decisiones correctas al destinar mayores recursos y equipamiento a los cuerpos 

de seguridad. Con ello se ha logrado hacerlos menos vulnerables a los factores externos 

que propician la corrupción y disminuir su exposición al riesgo para salvaguardar su 

integridad física.

La actual Administración reconoce que el fortalecimiento social es la base para construir 

una convivencia que asegure la paz y la tranquilidad en el Estado. Por ello, la agenda de 

los próximos años se sustenta en hacer frente de manera multidimensional al problema 

de la inseguridad, a través de políticas transversales que atiendan los factores sociales, 

económicos y políticos.
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1. Un nuevo modelo de 
policía para Veracruz

1.1. Restructuración Orgánica

En lo que corresponde al Programa de Reingeniería de la 

Administración Pública Estatal, se realizaron cambios significativos 

en la estructura orgánica de la Secretaría; como resultado se 

obtuvo un mejor desempeño en las actividades que se desarrollan. 

En este rubro, las acciones que se realizaron son las siguientes:

 • Derivado del Decreto publicado el 20 de diciembre de 2011, 

en la gaceta Oficial Número Extraordinario 413, el gobierno 

del Estado, determinó la prestación del servicio de seguridad 

pública y policía preventiva, a los municipios de boca del 

Río y Veracruz, como parte de los acuerdos nacionales para 

impulsar una depuración de las fuerzas del orden.

 • El gobierno del Estado aportó los recursos necesarios para 

que la Marina Armada de México cumpla adecuadamente 

las tareas de seguridad, mientras se fortalece el sistema de 

Seguridad Pública del Estado con la puesta en marcha del 

Nuevo Modelo Policial.

 • En respuesta al Decreto Número 328 publicado en la gaceta 

Oficial Número Extraordinario 429, el 30 de diciembre 

de 2011, se reformó, adicionó y derogaron diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Ley de tránsito y transporte para el Estado de Veracruz, 

estableciéndose que la  Secretaría de Seguridad Pública es 

la dependencia encargada de coordinar, dirigir y vigilar la 

política estatal en materia de tránsito y la aplicación de las 

disposiciones de la Ley en la materia, relativas a la circulación 

de vehículos por las vías públicas y áreas o zonas privadas con 

acceso al público, comprendidas dentro del Estado que no 

sean de competencia federal, así como el estacionamiento 

de vehículos y los servicios auxiliares de tránsito.

 • Como parte de las acciones que permitirán al Estado de 

Veracruz avanzar en los compromisos derivados de la Ley 

general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la Legalidad, 

en materia de evaluaciones de control de confianza se 

realizaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado 

de Veracruz, mediante Decreto número 575 publicado 

en la gaceta Oficial Número Extraordinario 334, el 28 de 

septiembre de 2012.

Esta reforma, conjunta los esfuerzos en sólo dos centros 

de Evaluación y Control de Confianza, de los cuales uno 

está adscrito a la Secretaría. Se establecen además los 

lineamientos y criterios para la práctica de las evaluaciones 

de control de confianza, lo que permite incrementar la 

eficacia en la aplicación de dichas evaluaciones.

1.2. Marco Legal

En el periodo de Informe, la Secretaría de Seguridad Pública 

fortaleció su Marco Legal a través de las siguientes acciones:

 • El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Estado de Veracruz, firmaron el Convenio 

Específico de Adhesión, el cual otorga un subsidio a entidades 

federativas para que fortalezcan sus instituciones de 

Seguridad Pública en materia de mando policial, publicado 

en el Diario oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2012.

 • Se firmó el Convenio de Coordinación, entre el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 

el Estado de Veracruz, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación Número 12, con fecha 17 de mayo de 2012.

 • Decreto que determina la prestación del Servicio de 

Seguridad Pública y Policía Preventiva en los municipios 

de boca del Río y Veracruz, publicado en la gaceta Oficial 

Número Extraordinario 413, el 20 de diciembre de 2011.

 • Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Ley de tránsito y transporte para el Estado de Veracruz, 

publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 429, 

el 30 de diciembre de 2011.
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 • Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 

de Veracruz, publicado en la gaceta Oficial Número 

Extraordinario 334, el 28 de septiembre de 2012.

1.3. Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la justicia y la Legalidad

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la Legalidad, 

es un instrumento de compromiso social y político entre los tres 

órdenes de gobierno cuya finalidad es desarrollar acciones en 

favor de la seguridad que se vean reflejadas a mediano plazo.

Derivado de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 

y en los Acuerdos de Chihuahua; durante el periodo de Informe, 

la Secretaría de Seguridad Pública cumplió con las siguientes 

acciones:

 • Certificación y Acreditación del Centro Estatal de Evaluación 

y Control de Confianza y el Centro de Evaluación de la 

Secretaría de Seguridad Pública, que otorga el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación.

 • Se evaluaron a 8,750 elementos, de los cuales 7,744 

corresponden a policías preventivos, con procesos y 

protocolos alineados al modelo del Sistema Nacional de 

Certificación y Evaluación.

 • Se conformó el Primer Módulo de la Policía Estatal Acreditable 

integrado por 422 elementos que cumplieron con los siete 

ejes para su definición: Reclutamiento, Evaluación y Control 

de Confianza, Formación Especializada, Equipamiento de 

Personal, Equipamiento tecnológico, Acreditación de las 

Condiciones Objetivas de Desarrollo Institucional y Entrega 

de Incentivos.

1.4. Derechos Humanos e Igualdad de 
género

En materia de Derechos Humanos, se amplió el alcance de la 

capacitación del personal y se incrementó la coordinación con las 

comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Esto, generó 

que los servidores públicos actúen en cumplimiento de su deber 

legal, con pleno respeto a los derechos humanos y que exista un 

menor número de quejas, conciliaciones y recomendaciones.

En el periodo de Informe, se recibieron 59 quejas, siete 

conciliaciones y 11 recomendaciones, enviadas por las Comisiones 

de Derechos Humanos tanto Nacional como Estatal, lo que 

representa una disminución del 34 por ciento en quejas, del 45 

por ciento en conciliaciones y 67 por ciento en recomendaciones 

recibidas, respecto a 2011.

La presente Administración tuvo la visión de incorporar a mujeres 

veracruzanas al ámbito de la seguridad pública, por ello, dentro 

de la Carrera Policial de la Secretaría, se acreditaron 311 mujeres 

policías que desarrollarán labores de vigilancia en la Entidad.

A través de la unidad de género de la Secretaría, se realizaron 

cuatro cursos de capacitación en materia de género y cuatro 

cursos teórico-prácticos para la implementación del Protocolo 

de Actuación Policial en Materia de Violencia de género, en el 

que participaron 341 elementos policiales de las delegaciones 

de benito juárez, Las Choapas, Papantla, Perote, tuxpan, Xalapa, 

Xico y las policías intermunicipales de Coatzacoalcos, Coatzintla, 

Cosoleacaque, Minatitlán, Nanchital, Poza Rica y tihuatlán, 

además de diversos agrupamientos operativos.

Asimismo, se impartió a 30 personas del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, el curso de Protección Civil, Seguridad y Prevención 

de Riesgos con Enfoque de género para los servicios de atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres.

A fin de contribuir con las autoridades competentes en la prevención 

de la violencia contra las mujeres, se estableció un vínculo estrecho 

con las agencias del Ministerio Público especializadas en la atención 

de delitos de género, para proporcionar de manera inmediata 

las medidas de seguridad solicitadas, principalmente a través de 
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rondines en los domicilios señalados por las propias víctimas. En 

el periodo de Informe, se atendieron 802 medidas precautorias 

solicitadas por las agencias del Ministerio Público.

A través de la Comisión de Honor y justicia, se han obtenido logros 

en la aplicación de sanciones impuestas a elementos de la carrera 

policial, lo que contribuyó en la depuración de los elementos 

que han incurrido en conductas que contravienen las leyes y 

reglamentos que rigen su actuación. En el periodo de Informe, 

se realizaron 11 Sesiones Ordinarias y seis extraordinarias, en 

las cuales se han impuesto 107 rescisiones de nombramiento, 

91 suspensiones sin goce de sueldo, 31 amonestaciones, 22 

reparaciones del daño, 91 sobreseimientos, 58 inexistencias de 

responsabilidad y 20 elementos quedaron suspendidos de su 

relación jurídica con la Dependencia.

1.5. Dignificación del Servicio Policial

En cumplimiento a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y en apego al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se 

destinaron recursos humanos, financieros y materiales para realizar 

acciones de dignificación de los espacios laborales en las áreas 

operativas policiales.

Con recursos provenientes del Estado, se acondicionó y equipó el 

nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública ubicado en la 

ciudad de Xalapa, equipado con sistemas de telecomunicaciones, 

control de acceso, red eléctrica, video-conferencia y video-

vigilancia.

también, con recursos asignados por la Federación y a través del 

Subsidio para la distribución de Fondos para la Seguridad (FOSEg), 

se construyó la primera etapa de las delegaciones de Ciudad 

Mendoza, Pánuco y tantoyuca como parte de la modernización 

de los inmuebles e instalaciones de la policía Estatal, descrito en 

el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. En este rubro, con 

recursos estatales se inició la construcción del Cuartel para la Policía 

Estatal Acreditable en El Lencero, municipio de Emiliano zapata.

En el periodo de Informe, se realizó la modernización de 

las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, donde se 

reacondicionaron las áreas de dormitorios; las aulas de capacitación 

se equiparon con tecnología que permite la adecuada asimilación 

de conocimientos. Se acondicionó un área para alojamiento de 

directivos, conferencistas y personal docente externo.

Además, se amplió el servicio médico; el área de odontología; el 

área de comedor y las áreas de recreación y acondicionamiento 

físico. Estas mejoras permitieron incrementar la capacidad para 

albergar hasta 500 elementos en proceso de capacitación.

En cuanto a las percepciones que reciben los elementos policiales, 

en junio de 2012, se incrementó el salario un 12.6 por ciento, con 

lo que se logró aumentar de 9,789.20 pesos a 11,031.19 pesos 

para la categoría de policía.

Además de los beneficios que la Ley otorga en materia de 

seguridad social, la Secretaría de Seguridad Pública trabajó de 

manera permanente con cinco Programas desarrollados a través 

del Servicio Médico: Atención Médica Itinerante, Vigilancia Médica 

Integral, Embarazo Saludable, Rehabilitación Física, México Sano 

y una campaña permanente de vacunación, apoyados por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han realizado 21,483 

acciones en beneficio de la salud de los elementos y sus familias.

Asimismo, mediante la coordinación interinstitucional con 

dependencias y entidades de la Administración Pública y la 

vinculación con la iniciativa privada Estatal y Nacional, se 

generaron beneficios de índole social y económica, becas para 

hijos de policías caídos en cumplimiento de su deber y descuentos 

en 181 establecimientos comerciales y centros educativos.

1.6. Profesionalización

La profesionalización de los cuerpos policiales del Estado, se realizó 

con base al Programa Rector Nacional y al Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, que indica las acciones específicas en 

la materia dentro del marco del Sistema Integral de Desarrollo 

Policial.
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Dentro de la capacitación y profesionalización que se impartió, se 

inculcan los principios que regulan la Seguridad Pública: legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública inició el programa integral 

de adiestramiento canino, en donde binomios perro-manejador 

recibieron entrenamiento en técnicas de obediencia, detección de 

drogas, explosivos, rastreo, búsqueda y localización, con base en 

los estándares k9.1

Este agrupamiento canino, participó en la primera Conferencia 

Nacional de Perros Policía, realizada en la Academia Estatal 

de Policía de baja California donde se obtuvo el segundo lugar 

nacional en la prueba de Desafío táctico y Defensa al oficial. 

Debido al resultado obtenido en dicho evento, nuestros binomios 

fueron invitados a participar en la competencia de la Asociación 

Nacional de Perros Detectores de Narcóticos (National Narcotic 

Detector Dog Association), en los Estados unidos de América, que 

se realizará el próximo año.

Asimismo, en agosto de 2012 la Academia Estatal de Policía 

participó en la primera edición de los juegos Deportivos Nacionales 

de Academias Policiales, en la ciudad de México, donde 19 cadetes 

de la cuarta generación de Formación inicial del Nuevo Modelo 

Policial, conformaron la delegación del Estado de Veracruz.

Dichos cadetes obtuvieron el primer lugar en las siguientes 

disciplinas: tiro con arma corta individual; tiro con arma corta por 

equipos; carrera de 100 metros; carrera de 3 mil metros; así como 

medallas de bronce en 200 metros planos y relevos.

En marzo de 2012, la ciudad de boca del Río fue sede de la Décima 

Reunión de la Red jurídica Nacional de Instituciones Policiales, 

misma que contó con la participación de representantes jurídicos 

de las Secretarías de Seguridad Pública de las 31 Entidades 

Federativas, del Distrito Federal y del gobierno Federal.

1.  Entrenamiento en técnicas de obediencia, detección de drogas, explosivos, rastreo, búsqueda 
y localización.

El 21 de septiembre, se conformó la Red jurídica de la Policía 

Estatal, misma que celebró su primera reunión, cuyo objetivo es 

la vinculación e intercambio de información permanente entre las 

instancias jurídicas de la Policía Estatal, a través de un mecanismo 

de asesoría, consulta y capacitación simultáneas.

1.6.1. Restructuración Académica

El diseño curricular de los cursos de Formación Inicial y Formación 

Continua fue modificado con motivo de la implantación del 

Nuevo Modelo Policial, siendo homologados y revalidados por la 

Academia Nacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se incluyeron en el curso de Formación Inicial, las asignaturas de: 

Derechos Humanos, Inglés básico, Policía como transformador 

Social y Comunicación Efectiva y Proximidad Social; y en el de 

Formación Continua la de Actualización y Especialización en 

técnicas policiales.

Como parte de la restructuración académica, 11 docentes 

de la Academia Estatal de Policía participaron en los cursos de: 

Formación de Multiplicadores, unidad I: Valores éticos y jurídicos, 

Formador de Multiplicadores, unidad II: tronco Común, Formador 

de Multiplicadores, unidad III: Especialización para la Policía 

Acreditable.

Estos cursos fueron impartidos por la universidad Iberoamericana 

en la Ciudad de México, la Escuela de graduados en Administración 

Pública y Política del ItESM, Monterrey, Nuevo León; y por el 

Centro de Adiestramiento de Combate Individual de la Primera 

Región Militar en el municipio de temamatla, Estado de México.

De diciembre de 2011 a septiembre de 2012, se capacitaron 

3,142 elementos en 36 cursos, de los cuales 2,228 policías son 

estatales, 874 municipales y 40 de tránsito del Estado. Por otra 

parte, se capacitó a 665 elementos bajo la modalidad de Academia 

Itinerante en los municipios de Camerino z. Mendoza, Martínez de 

la torre y Papantla. Los cursos que se realizaron son los siguientes:
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Cursos descripción total de elementos

4 Formación Inicial, 
Nuevo Modelo Policial 1,508 Policías estatales

3 Valores éticos y jurídicos 
de la Función Policial 93 Policías estatales

1 El Policía como transformador 
Social 366 policías estatales

1 Conocimiento del Fusil de Asalto 
galilAce, calibre 5.56 30 Policías estatales

3 Vehículos Radiopatrulla 72 Policías estatales

1
Derechos Humanos, 
No Discriminación 
y Cateos Legales

41 Mandos medios

9
Curso de Actualización 
y Especialización en técnicas 
Policiales

665 Policías municipales

4 Valores éticos y jurídicos 
de la Función Policial 40 Policías de tránsito

4 Formación Especializada 
en técnicas Policiales 209 Policías municipales

1 Cadena de Custodia 15 Policías estatales

4 Policía Caminante 73 Policías estatales

1
Programa de adiestramiento 
para Policía Estatal Conurbación 
Xalapa

30 policías estatales

Como complemento a la formación de los cadetes, se pusieron en 

marcha prácticas de Proximidad Social en parques, plazas públicas 

y escuelas para sensibilizarlos sobre el contacto que deben tener 

con la sociedad. Actualmente, están inscritos en la Academia Estatal 

de Policía, en el quinto curso de Formación Inicial, 419 cadetes.

Dentro del periodo de Informe, egresaron 1,508 cadetes, mismos 

que fueron formados bajo el Nuevo Modelo Policial y que 

actualmente brindan atención oportuna y de calidad a toda la 

sociedad veracruzana.

En coordinación con la Embajada de Estados unidos de América 

y en el marco del Programa Iniciativa Mérida, 47 elementos 

operativos participaron en los cursos de: Expertos en Extorsión 

para las Fuerzas del Orden, Sobrevivencia Policial, Liderazgo para 

Altos Mandos, Reportes Escritos, Investigación de Homicidios,  

Curso básico de Investigación de Homicidios, el Curso Política y 

Procedimientos. Estos cursos fueron impartidos en la República 

de El Salvador; así como en las ciudades de Hermosillo, Sonora; 

Monterrey, Nuevo León y Puebla, Puebla.

Como parte del proceso de capacitación especializada para los 

elementos que integran el primer Módulo de la Policía Acreditable 

(PEA), a través de la Academia Estatal de Policía se impartió a 

214 elementos el curso Primer Módulo: unidad I. Valores éticos 

y jurídicos.

Además, 162 elementos tomaron el curso para Integrantes de 

las unidades Policiales Estatales de Operaciones, impartido en el 

Centro de Adiestramiento Regional de la 6ª Región Militar con 

sede en la ciudad de Mazaquiahuac, tlaxcala. también, a través 

del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 

se capacitaron 17 elementos en el curso para los Integrantes de las 

unidades Policiales de Investigación.

Mediante la jornada de Capacitación Itinerante en materia de 

Derechos Humanos, durante el periodo de Informe se realizó la 

primera etapa de esta jornada de capacitación con 14 sesiones 

en las ciudades de Acayucan, Coatzacoalcos, Fortín, Las Choapas, 

Martínez de la torre, Pánuco, Poza Rica, tierra blanca, tuxpan, 

Veracruz y Xalapa. En estas acciones participaron 578 elementos. 

Además, 115 servidores públicos de distintas áreas de la Secretaría, 

participaron en el taller Defensa de los Derechos Humanos de las 

Personas Migrantes en tránsito por México, que fue impartido por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 16 servidores 

en el curso de Capacitación en Materia de buenas Prácticas para 

la Atención de Migrantes Víctimas del Secuestro, impartido por la 

Organización Internacional para las Migraciones.

también, se desarrollaron tres cursos sobre: Vinculación de 

Opciones de Capacitación, uso y Manejo de Nuevas tecnologías, 

ética Profesional y Desarrollo Laboral, a 163 empleados 

administrativos y operativos de 40 Delegaciones de tránsito.

Como parte de las estrategias emanadas del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y convertidas en líneas de acción en 

el Programa Veracruzano de Seguridad Pública, la Secretaría 

mantiene una estrecha coordinación con el Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos (IVEA), con la finalidad de promover 

entre los policías la educación continua, ya sea básica, media o 

media superior. Actualmente, están inscritos cursando primaria 4, 

secundaria 53 y preparatoria 53. Además en el periodo de Informe 

recibieron certificado 49 elementos.
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1.7. Operatividad policial

Para combatir la delincuencia, la Secretaría de Seguridad 

Pública, diseñó una estrategia para la formación de policías con 

profesionalismo y vocación de servicio.

Con esta visión, se instrumentaron acciones operativas y de 

coordinación con las áreas especializadas en el seguimiento 

de conductas sancionables de los tres órdenes de gobierno. 

En el periodo de Informe, se coordinaron 26,536 operaciones 

de las cuales, 17,131 corresponden a operativos de presencia y 

disuasión, 2,381 operativos interinstitucionales, 1,800 recorridos 

en localidades rurales y urbanas, 23 operativos especiales en 

periodos vacacionales, eventos masivos y fiestas patronales y 5,201 

auxilios de la fuerza pública.

En cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia 

y la Legalidad, y en un marco de coordinación entre la Secretaría 

de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Secretaría 

de Seguridad Pública, la Procuraduría general de justicia y los 

ayuntamientos de Córdoba, Misantla, Minatitlán, Orizaba y 

tantoyuca, se realizaron las siguientes acciones para reforzar la 

seguridad:

 • Se realizaron 4,862 acciones de patrullaje;

 • Se atendieron y canalizaron 26,013 llamadas a través del 

C-4;

 • Se visitaron 320 planteles educativos y 115 empresas donde 

se impartieron pláticas de prevención del delito, y asistieron 

52,870 personas; además se instalaron siete buzones de 

denuncia ciudadana en el marco del Programa Queremos 

Escucharte.

 • Se desarrollaron siete eventos masivos de vinculación 

en diferentes plazas, parques y lugares de interés, al que 

asistieron 6,300 personas; y

 • De manera coordinada, se pusieron en marcha 16,611 

acciones operativas de revisión de vehículos, retiro de 

polarizados y alcoholímetro.

La Secretaría de Seguridad Pública en apoyo a las acciones que 

en materia de narcotráfico realiza la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Procuraduría general de la República, ha participado 

en acciones operativas que han permitido el aseguramiento de 17 

kilogramos, 112 dosis, 88 envoltorios y dos paquetes de hierba 

verde al parecer marihuana; además de 656 dosis, dos sobres y 

693 piedras de polvo blanco con características de cocaína; y se 

logró intervenir a 87 personas como presuntos responsables.

A través de las 20 delegaciones regionales de policía, 

agrupamientos operativos y policías intermunicipales y en el 

desarrollo de las acciones que se ejecutan, la Secretaría intervino y 

puso a disposición ante la autoridad competente a 247 personas 

como presuntos responsables de la portación ilegal de arma de 

fuego; además aseguraron 195 armas de diversos calibres y 3,976 

cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano y la Marina 

Armada de México, así como 6,939 piezas de material pirotécnico.

En materia de delitos ambientales, la Secretaría intervino a 116 

personas y confiscó 4,214 piezas de madera de diversas especies 

protegidas, tales como cedro, encino, pino, mango, jobo e higuera; 

984 kilogramos y 156 costales de carbón vegetal. Además de 770 

ejemplares de animales en peligro de extinción.

En lo que respecta al delito de robo de vehículos, se localizaron 889 

vehículos, se aseguraron 335 y fueron recuperadas 381 unidades. 

Con estas acciones se logró intervenir a 439 sujetos.

Asimismo, de diciembre de 2011 al 15 de septiembre de 2012, se 

tuvo conocimiento de 8,675 hechos posiblemente constitutivos de 

delito, de los cuales 8,359 corresponden al fuero común y  316 al 

fuero federal.

En este sentido, se logró intervenir como probables responsables de 

una conducta delictiva a 5,894 personas por supuesta participación 

en delitos del fuero común, de los cuales se esclarecieron 4,130 

casos.

también, se logró la detención de 444 personas por su probable 

responsabilidad en la comisión de ilícitos del fuero federal.

Con motivo de las lluvias que ocasionó la tormenta tropical 

Ernesto en su paso por nuestra Entidad, la Secretaría de Seguridad 

Pública a través del grupo tajín realizó labores de limpieza, retiró 

escombro y remanentes de las corrientes de los ríos que crecieron, 
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además se instaló una cocina móvil para brindar alimento a las 

personas que tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y ser 

refugiadas en albergues. Se sirvieron 5,283 comidas calientes y se 

apoyó en tareas de limpieza en escuelas, viviendas y comercios; 

estas acciones se realizaron en siete comunidades del municipio de 

álamo temapache.

De igual forma, en apoyo a los habitantes del municipio de 

zongolica, se enviaron 30 toneladas de alimentos y ropa en 

beneficio de 685 familias de 20 comunidades.

Derivado de las fuertes lluvias que se registraron en Xalapa y San 

Andrés tlalnelhuayocan, el grupo tajín realizó trabajos de limpieza 

en calles y domicilios de 10 familias que resultaron afectadas, así 

como el desazolve del canal Represa Ruta II; además se instaló una 

cocina móvil donde se sirvieron 10,500 comidas calientes.

1.8. Presupuesto

En la presente Administración, a través de las gestiones realizadas 

por el Ejecutivo Estatal, se logró aumentar el presupuesto autorizado 

para el ejercicio 2012 a 1,764.4 millones de pesos, de los cuales 

1,726.4 millones se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública 

y 38 millones para el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

1.8.1. Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP)

En marzo de 2012, se firmó el convenio de Coordinación en 

Materia de Seguridad Pública FASP 2012, donde se detalla que 

la Secretaría de Seguridad Pública recibió en el presente ejercicio 

101.1 millones de pesos destinados a los rubros de:

 • Infraestructura del Centro de Evaluación y Control de 

Confianza;

 • Equipamiento de personal e instalaciones; y

 • Profesionalización y evaluación de los cuerpos policiales.

1.8.2. Subsidio para la Policía Acreditable 
(SPA)

En el ejercicio 2012, la Secretaría de Seguridad Pública recibió la 

cantidad de 39.9 millones de pesos destinados al fortalecimiento 

del Primer Módulo de Policía Acreditable, mismo que se integró 

con 422 elementos, así como para la creación del Segundo 

Módulo de la Policía Estatal Acreditable que estará integrado por 

93 elementos.

1.8.3. Programa de Apoyo para la 
Seguridad Pública (PROASP)

Para el ejercicio 2012, la Federación otorgó al Estado de Veracruz 

un nuevo subsidio para el apoyo a la Seguridad Pública de los 

estados, con la finalidad de fortalecer los programas con prioridad 

Nacional.

A la Secretaría de Seguridad Pública, se le otorgaron 26.5 millones 

de pesos destinados al programa de Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, direccionados 

principalmente al equipamiento del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública.

1.9. Cobertura

La Secretaría de Seguridad Pública integró la unidad élite de 

seguridad y rescate denominada grupo tajín, cuya función es el 

de actuar en emergencias y contingencias de manera inmediata. 

Dicha unidad recibió adiestramiento especializado por parte 

de la Secretaría de Marina Armada de México, cuenta con 211 

elementos y con el equipamiento necesario para el cumplimiento 

de su función.

En este rubro, la Secretaría coordinó despliegues operativos en 

la Entidad, mismos que tuvieron la participación activa de 5,388 
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concepto fasP estatal sPa subsemun total

Vehículos Equipados como 
Patrullas 73 43 8 12 136

Fornituras 9,626 9,626

Esposas 2,559 2,559

Equipo Informático 139 139

Sistema de Videovigilancia 1 1

Cámaras Fotográficas 29 29

Proyectores 19 19

Mobiliario de Oficina 42 42

uniformes Completos 1,413 1,413

botas 2,590 2,590

Insignias 5,652 5,652

uniformes tácticos 300 300

Sombreros bonnie 150 150

Chamarras Impermeables 150 150

Pasamontañas 100 100

Ponchos 100 100

Chalecos Antibalas 541 247 337 74 1,199

Placas balísticas 1,164 494 674 148 2,480

Instalación y Puesta en Marcha 
de un uPS 4 4

torres Autosoportadas para C-4 2 2

Embarcación para usos 
operativos 1 1

Ruteadores para C-4 7 7

Planta de Emergencia de 30kw 1 1

uniformes Completos 
Administrativos 0 1,260 1,260

Extintores 0 36 36

botiquines 0 36 36

Señalamientos 0 216 216

Sistemas de tierra Física para 
C-4 2 2

Cartografía y base de Datos 
para 066 y 089 2 2

elementos operativos, de los cuales 1,459 elementos pertenecen 

al Nuevo Modelo Policial. Con estas acciones se cumplió el 

compromiso descrito en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, donde se instruye promover el desarrollo de las instituciones 

de seguridad pública.

también, se conformó la Policía de Proximidad Social, que es un 

grupo de oficiales de policía compuesto por varias células cuyo 

objetivo principal es mantener la  seguridad,  al brindar apoyo a la 

población y al sector comercial.

Esta es una policía más preventiva y no una de reacción, la cual 

busca establecer un vínculo directo entre autoridades y ciudadanos 

con el fin de brindar una mayor tranquilidad y prevención de 

conductas delictivas.

1.10. Equipamiento

La Secretaría, como responsable de coordinar, dirigir y vigilar 

la política estatal en materia de Seguridad Pública, instrumentó 

diversas acciones para formar una policía con profesionalismo. 

Como parte de este proceso, se reforzó el equipamiento de 

las distintas áreas de la Institución, tanto operativas como 

administrativas. Por ello, derivado de las aportaciones provenientes 

de la Federación y con recursos propios del Estado, se adquirió lo 

siguiente:

concepto fasP estatal sPa subsemun total

Sistema de Seguridad Lógica 
para la Red de Datos de C-4 31 31

Adquisición y Puesta en 
Operación de Casetas para 
Sitios de Repetición

3 3

Detectores de Metales 80 80

Camioneta blindada 0 2 2

terminales Digitales Portátiles 44 44

terminales Portátiles g3 0 454 454

Radios Móviles y Portátiles 0 50 21 12 83

Cascos 75 279 354

Refacciones uPS 17 17

Subestación Eléctrica 0 2 2

Instalación de la Red de 
telecomunicaciones y Cómputo 
del Nuevo Edificio

0 1 1

Audífonos 0 50 50

Repetidora 0 1 1

Equipo de blindaje para Nave 
Desmontable 0 5 5

Equipo de Intervención Policía 0 6 3 9

Módulo IDPASS-FRAuD 
ADVENgER PACk 0 1 1

Equipos de aire acondicionado 2 41 43

Vehículos 2 14 16

Motocicletas terrestres y 
acuáticas 0 35 35

torretas y sirenas 0 20 20

Helicóptero usado marca bell, 
modelo 407, serie 53964, 
matrícula XA-RDW

0 1 1

Armas Cortas 741 18 406 1,165

Armas Largas 497 328 245 1,070

Municiones 851,000 54,000 905,000

granadas 0 200 200

Cargadores para Armas Largas 0 1,440 1,440
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1.11. Prevención del delito y 
participación ciudadana

En este rubro, la Secretaría de Seguridad Pública estableció 

diversos canales de participación activa con la sociedad en un 

ejercicio pleno de corresponsabilidad, a través de los programas en 

materia de Prevención del Delito, como Escuela Segura, jornadas 

Comunitarias por la Seguridad y Empresa Segura.

Los resultados obtenidos indican que en 2012, se efectuaron 3,448 

acciones en materia de prevención del delito, se visitaron 1,374 

escuelas, 434 empresas y se coordinaron 1,895 pláticas en temas 

de prevención del delito.

Asimismo, se desarrollaron 29 Ferias por la Seguridad y 19 eventos 

en parques y espacios públicos. Con estas acciones, se tuvo la 

participación de 666,165 veracruzanos pertenecientes a 117 

municipios de la Entidad, lo que representó un incremento del 

452 por ciento de cobertura, con respecto a lo alcanzado en años 

anteriores.

programa subprograma población

jornadas 
por la Seguridad

jornadas Comunitarias por la 
Seguridad y Vecino Vigilante.

31,373

Seguridad Escolar

Mochila Segura, Comité Honorario 
de Padres de Familia, Vecino 
Vigilante en el Entorno Escolar, 
Policía Amigo, Prevención del 
Delito Cibernético y Prevención del 
Delito.

410,747

Participación 
Ciudadana

Foros, Ferias, jornadas Itinerantes, 
Diversas Pláticas de Prevención, 
Expos, Comunicación Activa 
Ciudadana, Indicadores de 
Desempeño Policial y Conferencias 
sobre Extorsión telefónica.

201,994

Empresa Segura Pláticas 22,051

población total 
beneficiada 1/ 666,165

1/ Directores, maestros, padres de familia y población en general.

también, se tienen cinco subprogramas en materia de Prevención 

del Delito vinculados con el Catálogo de Programas Sociales de la 

estrategia Adelante, los cuales son aplicados en los municipios de 

Acayucan, banderilla, boca del Río, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 

Coatzintla, Ciudad Mendoza, Emiliano zapata, Fortín de las Flores,  

juan Rodríguez Clara,  Minatitlán,  Nanchital, Pánuco, Paso del 

toro,  Poza Rica,  tihuatlán, tuxpan, tlalnelhuayocan, Veracruz y 

Xalapa; en estas acciones  participaron 2,580 personas.

La Secretaría de Seguridad Pública realizó de manera continua 

reuniones de trabajo donde se propició la comunicación con 

grupos organizados de la sociedad, con el objetivo de difundir 

los servicios en materia de seguridad pública y programas de 

prevención del delito, así como para escuchar solicitudes para la 

prestación de los servicios y contribuir en el diseño y evaluación 

de nuevas estrategias de prevención, con el propósito de definir 

políticas públicas en materia de seguridad.

En el periodo de Informe, se mantuvo el acercamiento con 34 

organizaciones civiles que concentran a 3,553 agremiados de 

diversas zonas del Estado. Además, se coordinaron reuniones con 

organismos internacionales como son: la Organización de Estados 

Americanos, el Ministerio de Defensa de Israel y la Policía de San 

Diego, California, EuA.

Derivado de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional 

por la Seguridad, la justicia y la Legalidad, en apoyo a las acciones 

emprendidas por el gobierno Federal, se realizó la recuperación de 

diversos espacios públicos con la participación activa de Cadetes 

de la Academia Estatal de Policía y vecinos de diversas colonias 

de los municipios Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, 

Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Pajapan, San Pedro Soteapan 

y Xalapa; con estas acciones se benefició a 8,000 personas.



I N F O R M E  |  s e g u r i d a d  p ú b l i C a  |  3 6 9

1.11.1 Innovaciones de tecnologías de 
la Información y la Comunicación para la 
Proximidad Social

La Secretaría de Seguridad Pública, integró a las distintas formas 

de difusión de los programas de Prevención del Delito, el uso de 

tecnologías de la Información y la Comunicación como un medio 

innovador que propicie el acercamiento entre la población y la 

policía.

En este rubro, se instalaron códigos QR2, en 12 restaurantes de la 

ciudad de Xalapa y se repartieron 12,000 tarjetas con mensajes 

sobre prevención del delito y rumores en redes sociales. también, 

se difundieron mensajes de seguridad mediante textos flotantes y 

se utilizaron botargas en eventos con participación mayormente 

infantil y juvenil. Asimismo, se instrumentó la estrategia de 

Comunicación Ciudadana Activa, donde se impactó a 5,400 

personas de las ciudades de Coatzacoalcos,  Córdoba, Minatitlán,  

Orizaba, Papantla y Xalapa.

1.12. Comités de Contraloría Social

Los comités de Contraloría Social, son organismos independientes 

de las entidades de la Administración Pública Estatal, cuyo objetivo 

es colaborar en las acciones de control y vigilancia de las obras, 

acciones y servicios que proporciona, mediante la verificación 

del cumplimiento de procesos de construcción y evaluación del 

desempeño de los servidores públicos.

En el periodo de Informe, la Secretaría conformó 31 comités de 

Contraloría Social Adelante, de los cuales 20 se encuentran en 

la Subsecretaría de Seguridad Púbica A, dos en la Subsecretaría 

de Seguridad Pública b, siete en el Centro Estatal de Control, 

Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) y dos en el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública.

2. Seguridad Vial

Como parte del proceso de transformación de las instituciones 

que conforman la actual Administración, se adscribió la Dirección 

general de tránsito a la estructura de la Secretaría de Seguridad 

2.  Código de respuesta rápida, es un módulo para almacenar información en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional.

Pública, con la finalidad de brindar respuestas inmediatas a las 

demandas de seguridad vial que el desarrollo económico, político 

y social de la Entidad Veracruzana requiere.

Lo anterior se concreta legalmente, mediante el Decreto 

número 328 publicado en la gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 429, del 30 de diciembre del año 2011, que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Ley de tránsito y transporte para el Estado 

de Veracruz, mismas que adscriben las funciones de tránsito y sus 

servicios auxiliares a la Secretaría de Seguridad Pública.

Derivado de este Decreto, se inició la transformación total de la 

función de tránsito, que de manera general se sustenta en otorgar 

el servicio de seguridad vial, integrándolo como misión, bajo la 

premisa fundamental de ser éste un servicio a la sociedad y una 

obligación para el Estado.

Por ello, se definieron cuatro objetivos principales que son: la 

profesionalización, el equipamiento, la transformación institucional 

y la modernización.

En el aspecto funcional y de servicio, se establecieron como 

acciones prioritarias operativos específicos que se derivan de la 

política pública fundamental de protección a la vida e integridad 

de las personas y su patrimonio, como son:

 • El impulso a la cultura vial en escuelas y sectores vulnerables;

 • Operativos para el control de la velocidad;

 • Operativos para el uso permanente de cinturón de seguridad;

 • Operativos para el buen viaje de los menores;

 • Operativos de alcoholimetría;

 • Operativos de seguridad peatonal; y

 • Operativos de moto segura (casco obligatorio).

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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Con base en lo anterior, se iniciaron las modificaciones en la 

estructura orgánica de las 74 delegaciones de tránsito en la Entidad. 

Por ello, quedaron integradas en 10 Coordinaciones Regionales 

ubicadas en los municipios de álamo temapache, Coatzacoalcos, 

Cosamaloapan, Martínez de la torre, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, 

San Andrés tuxtla, Veracruz y Xalapa.

también, se integró el primer grupo de la Policía Vial, que 

representa el resultado de un proceso de formación, evaluación y 

acreditación al más alto nivel, debidamente formados como policías 

preventivos, con capacidades de acción y reacción inmediata 

ante cualquier situación que ponga en riesgo a las personas y su 

patrimonio; además de tener una especialidad en vialidad.

Como parte de la restructuración emprendida en el área operativa, 

se inició el proceso de evaluación bajo los protocolos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a los agentes de tránsito. En el 

periodo de Informe se ha evaluado a 196 elementos.

2.1. Ingeniería Vial

El crecimiento de la densidad poblacional, el índice vehicular y los 

procesos de urbanización de las principales ciudades de la Entidad, 

son factores que dieron origen al problema vial existente en el 

Estado.

Por ello, en el periodo de Informe se instrumentaron las siguientes 

acciones para combatir el problema de vialidad:

Se realizaron 287.3 kilómetros lineales de señalizaciones en calles 

y avenidas del Estado, lo que benefició a 3´064,232 habitantes 

de los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Altotonga, Alvarado, 

banderilla, Carlos A. Carrillo, Ciudad Mendoza, Chicontepec, 

Coatzacoalcos, Coscomatepec, Cosamaloapan, Cosoleacaque, 

Fortín, gutiérrez zamora, Isla, Ixtaczoquitlán, jáltipan, juan Díaz 

Covarrubias, Mariano Escobedo, Minatitlán, Nanchital, Nogales, 

Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Playa 

Vicente, Poza Rica, Río blanco, San Rafael, tezonapan, tlacotalpan, 

tlapacoyan, tres Valles, tierra blanca, Villa Azueta, Xalapa, yanga 

y zongolica.

Se instalaron 2,063 señalamientos informativos, restrictivos y 

preventivos, en las aceras de las calles y avenidas con la finalidad 

de prevenir, informar y restringir a los usuarios de las vialidades 

sobre la presencia de limitaciones físicas existentes.

Los municipios beneficiados fueron Acayucan, Altotonga, 

banderilla, Carlos A. Carrillo, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, 

Coscomatepec, Cosoleacaque, gutiérrez zamora, Huatusco, 

Isla, Ixtaczoquitlán, jaltipan, juan Díaz Covarrubias, Minatitlán, 

Nanchital, Naranjos, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, 

Playa Vicente, Poza Rica, Río blanco, tecolutla, tierra blanca, 

tlacotalpan, tres Valles, Villa Azueta, Xalapa y zongolica, lo que 

benefició a 2´582,396 personas.

La Dirección de transito del Estado, realizó a través del Programa 

de Operación y Mantenimiento de Semáforos, actividades de 

reprogramación de controles, cambio de líneas, reemplazo de 

focos, limpieza y ajuste de secciones, cambios de tarjetas de los 

controles, sustitución de lentes y reflectores en 657 intersecciones 

viales en las ciudades de Acayucan, Altotonga, Alvarado, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Coscomatepec, Isla, Ixtaczoquitlán, jáltipan, juan 

Díaz Covarrubias, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, 

Misantla, Nanchital, Orizaba, Papantla, Perote, Poza Rica, Río 

blanco, Soledad de Doblado, tlapacoyan, tres Valles, Veracruz y 

Xalapa, lo que benefició a 2´871,651 habitantes.

también, se elaboraron 21 estudios de vialidad con la finalidad 

de identificar las zonas de mayor conflicto vial de los municipios 

de banderilla, boca del Río, Coacoatzintla, Coatzacoalcos, 

tlacotalpan, Veracruz y Xalapa. Estos estudios reportaron en 

donde se presentan los problemas de mayor congestionamiento 

y accidentes viales. Asimismo, incluyeron propuestas para mejorar 

los sentidos de circulación, los señalamientos, para reestructurar 

rutas foráneas y urbanas en zonas céntricas así como mejoras en 

la semaforización.

La Subdirección de Ingeniería Vial impartió, del 11 al 13 de abril de 

2012, pláticas de semaforización y señalización vertical y horizontal 

a 16 instructores de la Academia Estatal de Policía.
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2.2. Programa de cultura y educación 
vial

una de las prioridades de la Dirección general de tránsito es el 

fomento de la educación vial, con el propósito de crear una cultura 

preventiva en la población, que permita convivir de manera 

armónica y segura en la vía pública, y de esta forma disminuir el 

número de accidentes y evitar el congestionamiento vehicular de 

las grandes ciudades del Estado.

Con la colaboración de padres de familia, estudiantes y sociedad en 

general, se impartieron 976 pláticas sobre educación vial. también, 

se realizaron talleres en 319 planteles educativos. Se participó en 

eventos especiales como el Día de la Familia, Semana Mundial 

del Cerebro, Día del Medio Ambiente y el Curso de Verano de la 

Secretaría de Seguridad Pública, en donde se instalaron circuitos 

viales, aulas y talleres de reciclaje.

Se participó en una exposición donde estuvieron presentes 

miembros de la Asociación Civil de Estudiantes o trabajadores 

Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Veracruz. Además, en 

septiembre de 2012, inició el programa talleres de Cultura 

y Seguridad Vial, dirigido a instituciones educativas, donde 

participaron 13 escuelas, con la asistencia de 1,263 alumnos.

En estas acciones participaron 62,991 personas, quienes recibieron 

información sobre las reglas de prevención de accidentes, la 

normatividad vigente y el reglamento de tránsito con la finalidad 

de que conozcan y ejerzan sus obligaciones y derechos.

2.3. Acciones de prevención y seguridad 
vial

Hasta septiembre de 2012, se pusieron en marcha 60 operativos 

de alcoholímetro, realizados en Córdoba, Martínez de la torre, 

Minatitlán, Orizaba y Xalapa. Resultado de estas acciones, se 

aplicaron 2,498 infracciones a conductores por manejar en 

estado de ebriedad. Esta acción permitió disminuir el número de 

conductores en estado de ebriedad en 33.3 por ciento respecto a 

enero.

De manera permanente continuaron los operativos Cero 

tolerancia, Retiro de unidades Abandonadas y Casco Seguro, que 

junto con las faltas al reglamento generaron 121.8 mil infracciones 

en el Estado. Los municipios donde se presentó mayor incidencia 

fueron Orizaba, Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa.

3. Centro Estatal de 
Control, Comando, 
Comunicaciones y 
Cómputo (C-4)

El C-4 es el órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, encargado de proveer mecanismos para la coordinación 

de acciones en materia de seguridad, con las distintas dependencias 

de seguridad pública y procuración de justicia. Esta coordinación 

incluye a los tres órdenes de gobierno y los organismos no 

gubernamentales encargados del auxilio en caso de emergencias. 

Para ello, se aplica tecnología computacional e infraestructura de 

comunicaciones a nivel Estatal, conectada a una Red Nacional.

Dentro de sus funciones es el responsable de coordinar y operar 

los servicios de Atención a Emergencias 066, Denuncia Anónima 

089 y la línea 01 800 398 6774, de Asesoría en casos de Extorsión 

telefónica.

3.1. Sistema telefónico de Atención a 
Emergencias 066

Actualmente, este sistema cuenta con un centro base en la ciudad 

de Xalapa y siete sub-centros operativos en funciones, cuya 

cobertura abarca los 212 municipios de la Entidad, en beneficio de 

7 millones de veracruzanos.

En el periodo de Informe, se recibieron 2.7 millones de llamadas; 

de las cuales el 64.7 por ciento corresponde a falsas alarmas, en 

el 12.6 por ciento no se tuvo respuesta por parte del ciudadano y 
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22.6 por ciento corresponden a llamadas reales de apoyo por riñas 

o personas que escandalizan en la vía pública.

3.2. Programa de Atención Ciudadana 
de Denuncia Anónima 089

Este programa brindó una opción más para la sociedad, el cual 

tiene como objetivo proporcionar a los ciudadanos un servicio de 

atención telefónica gratuito, para informar sobre un hecho que 

represente una conducta tipificada como delito. El servicio brindó 

cobertura a los 212 municipios de la Entidad.

En el periodo de Informe, el servicio telefónico 089 recibió 120.1 

mil llamadas, de las cuales 2,931 fueron reales y canalizadas ante 

las autoridades competentes. Asimismo, este servicio se encuentra 

enlazado con el Sistema telefónico de Atención a Emergencias 

066, al cual en el periodo de Informe se le canalizaron 4,472 

llamadas de emergencia.

3.3. Línea telefónica Extorsión 01 800 
398 6774

Con esta línea telefónica se fortalecieron las acciones relacionadas 

con las llamadas de extorsión y fraude, las denuncias recibidas 

por estos conceptos son de carácter no anónimo. En el periodo 

de Informe, se recibieron 5,396 llamadas, 4,891 por extorsión y 

505 por fraude. En cada caso, los denunciantes recibieron asesoría 

personalizada.

Es importante destacar que gracias al trabajo coordinado en 

materia de difusión y asesoría especializada, se logró evitar el pago 

de 32.2 millones de pesos, por motivos de extorsión y fraude.

3.4. Certificación ISO 9001:2008 de los 
servicios de atención telefónica

Con la finalidad de mejorar los servicios de atención a Emergencias 

066, Denuncia Anónima 089 y 01 800 398 6774 de asesoría 

en casos de extorsión telefónica, en beneficio de la población 

veracruzana este año se logró obtener la Certificación ISO 

9001:2008.

Este modelo incluye un completo sistema de control y gestión de 

los procesos de atención al público, los cuales permiten garantizar 

a la sociedad, que cada llamada realizada a cada uno de estos 

números se atiende con base en un procedimiento estandarizado, 

adoptado por todo el personal del C-4 en el Estado y asentado en 

los manuales de operación.

Con este certificado internacional, los Sistemas telefónicos de 

Atención en Emergencias 066,  Denuncia Anónima 089 y 01 800 

398 6774 de asesoría en casos de extorsión telefónica, cumplen con 

uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Homologación de 

los Servicios de Emergencia y Denuncia Anónima, necesarios para 

cumplir con la meta de contar a nivel nacional con números únicos 

para la atención de emergencias y denuncias ciudadanas.

3.5. Videovigilancia

Con la finalidad de efectuar procedimientos de monitoreo y control 

en tiempo real de los acontecimientos e incidentes relacionados 

con la alteración del orden público, comisión de delitos, vialidad y 

contingencias ambientales, el C-4 cuenta con un sistema de video-

vigilancia urbana, en ocho de las ciudades más importantes del 

Estado, como son: boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, 

Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.

3.6. Cobertura de radiocomunicación

El Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo cuenta con una de las redes de telecomunicaciones más 

grandes a nivel nacional, integrada por 24 sitios de repetición.

En el periodo de Informe, se amplió esta cobertura con la 

instalación de cuatro sitios más, ubicados en Actopan, Alvarado, 

gutiérrez zamora y Nautla.
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4. Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección 
Patrimonial (IPAX)

4.1. Prestación de servicios de seguridad, 
vigilancia y operativos

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial fortaleció 

su organización policial de manera eficaz y eficiente, misma que 

fundamenta sus resultados en la participación interinstitucional 

y de coordinación integral en beneficio de la seguridad de los 

veracruzanos.

Derivado del trabajo en equipo, en la presente Administración, 

el IPAX obtuvo un nivel de competitividad organizacional de alto 

desempeño en cada una de las áreas que lo conforman. Resultado 

de ello, en el periodo de Informe, el Instituto contó con una cartera 

de 789 clientes, y brindó 2,218 servicios de seguridad y vigilancia.

4.2. Recursos Humanos

Actualmente, este Instituto cuenta con 6,586 servidores públicos, 

de los cuales 6,033 son operativos en activo, 446 administrativos y 

107 personas con incapacidad3  permanente.

Con el objetivo de lograr un alto desempeño del personal, se 

desarrollaron acciones enfocadas a potencializar las capacidades 

del personal con la finalidad de brindar un servicio de calidad a 

los usuarios. En el periodo de Informe, el IPAX puso en marcha los 

siguientes programas:

 • El Programa Desarrollo Humano brindó apoyó a 79 

elementos mismos que terminaron su educación primaria. 

también, apoyó a 335 personas para finalizar su educación 

secundaria y otorgó estímulos económicos, a través de la 

asignación de becas para 55 personas.

 • El Programa de Vinculación de Cursos de Capacitación, 

realizó el Seminario de Profesionalización del Servidor 

Público como generador de la Calidad en el Servicio del 

IPAX; desarrolló el curso: usted Puede Salvar una Vida; puso 

en marcha el curso-taller Simulacros y Combates Contra 

3.  Situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de 
manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho 
a una prestación de la seguridad social.

Incendios, así como la plática de Atención a Migrantes. A 

estos cursos asistieron 909 personas.

 • El Programa de Profesionalización del personal del IPAX, 

apoyó a 109 elementos que participaron en cursos 

impartidos a patrulleros, radio-operadores, jefes de servicio 

y policías de guardia en armamento y equipo.

 • El Programa de Adiestramiento puso en marcha tres 

módulos de capacitación, donde se impartieron materias 

en Conocimientos sobre Armamento PR-244, Medidas de 

Seguridad y Orden Cerrado, en el que participaron 5,293 

personas.

4.3. Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información del IPAX

El enfoque establecido por la Alta Dirección, orientado a la calidad 

en el servicio a nuestros clientes y a la actualización tecnológica 

constante, obligó al Instituto a buscar e instrumentar soluciones 

que permitan mantenerse a la vanguardia técnica.

Con esta mística de trabajo, se realizaron modificaciones a los 

sistemas de información para que permitieran la generación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), esto dio 

cumplimiento a las disposiciones con carácter de obligatoriedad 

impuestas por el Sistema de Administración tributaria (SAt). En el 

periodo de Informe se expidieron 19,609 comprobantes fiscales.

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en la normativa de 

transparencia, se desarrollaron diez actualizaciones al Portal de 

transparencia y Acceso a la Información, esto reflejó el compromiso 

del Instituto en materia de rendición de cuentas.

4. Es un elemento de combate, utilizado por la policía de diferentes países y por la policía militar; 
es un arma básicamente de defensa y sujeción, aunque en caso necesario puede servir para 
técnica de ataque.
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4.4. Infraestructura y equipamiento

En la presente Administración, el IPAX cuenta con 770 chalecos 

antibalas, 1,027 esposas metálicas, 2,365 bastones de control PR-

24, 175 bastones retráctiles, 509 cascos protectores y 274 equipos 

antimotín. En lo referente al parque vehicular, se cuenta con 202 

unidades, de las cuales 113 son camionetas, 47 motocicletas, 38 

automóviles, dos microbuses y dos autobuses.

Con referencia al equipo de radiocomunicación, este Instituto 

cuenta con 75 radios base, 164 radios móviles, 2,491 radios 

portátiles y en comodato, nueve radios base, 10 radios móviles y 

115 radios portátiles, otorgados por el Centro Estatal de Control, 

Comando, Comunicaciones y Cómputo.

En cuanto al armamento, el IPAX tiene a su cargo 3,783 armas, 

de las cuales 1,903 son propiedad del Instituto y 1,880 están en 

comodato por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

4.5. Prestaciones, apoyos y estímulos al 
personal operativo

En el periodo de Informe, se otorgaron 17.2 millones de pesos en 

diversas prestaciones, tales como bonos de actuación, estímulos 

de productividad, retiro voluntario, gastos funerarios, seguros de 

vida, apoyo para lentes, servicios médicos, medicinas y donativos; 

prestaciones adicionales a las que por Ley corresponden y que 

beneficiaron a 6,132 trabajadores del IPAX.

4.6. Comercialización de servicios y 
seguridad electrónica

Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública que la sociedad 

demanda, se iniciaron operaciones en el área de seguridad 

electrónica en las ciudades de Veracruz y Xalapa. En este rubro, se 

realizó la presentación del grupo táctico de Reacción Inmediata y 

se puso en operación la Central de Monitoreo en la Comandancia 

de Veracruz, asimismo, se instalaron 40 servicios de seguridad 

electrónica en dos empresas.

4.7. Atención a usuarios y calidad en el 
servicio Certificación ISO 9001:2008.

Con la firme perspectiva de ser una corporación de calidad 

integral, en diciembre de 2011 se logró fortalecer el Sistema de 

gestión de Calidad a través de la auditoría de seguimiento que dio 

como resultado la conformidad del Sistema de gestión de Calidad 

ISO 9001:2008.

En el periodo de Informe, se efectuaron 7,235 visitas de supervisión 

a los servicios que brinda el Instituto, con estas acciones se logró 

que 96.1 por ciento de los usuarios mostraran satisfacción con 

respecto a los servicios de seguridad.

4.8. Norma técnica de Competencia 
Laboral

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial recibió, 

en febrero de 2012, la Cédula de Acreditación como Entidad de 

Capacitación y Evaluación del Estado de Veracruz (ECEV), por parte 

del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado 

(ORACVER). Esta acreditación permite al IPAX capacitar y evaluar 

la competencia laboral del personal operativo, con la finalidad de 

contar con personal calificado y certificado para brindar un mejor 

servicio de seguridad patrimonial.

4.9. Licitaciones

El Instituto realizó cinco procesos de licitación o adjudicación 

directa por 9.1 millones de pesos, con los que se adquirieron 

6,110 uniformes completos para personal operativo y 6,110 pares 

de botas tipo militar; además de material de oficina y  500 radios 

móviles.

5. Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

El Consejo Estatal de Seguridad Pública en el periodo de Informe, 

emprendió acciones encaminadas a mejorar la seguridad pública 

y la procuración de justicia, fortaleció su capacidad operativa y 
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mejoró su infraestructura. Asimismo, capacitó a los elementos para 

crear una policía confiable, capaz y segura.

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de coordinación 

y cooperación entre las instituciones integrantes del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, así como con el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, se reforzaron las políticas públicas para que 

sean más efectivas en materia de prevención del delito y para 

fomentar la cultura de la legalidad.

Por lo anterior, en el marco de lo dispuesto en la Ley Número 

553 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de 

Veracruz, se desglosan a continuación las acciones más relevantes 

y sustantivas que se realizaron en la presente Administración.

5.1. Prevención social del delito y 
participación ciudadana

En respuesta al Plan Integral de Prevención Social que autorizó 

el gobernador del Estado, se coordinó la Primera Reunión 

Interinstitucional de Prevención 2012, en la que participaron 

enlaces de 26 dependencias públicas federales, estatales y 

municipales, mismas que desarrollaron programas de prevención.

Dentro de las acciones que se iniciaron en el periodo de Informe, se 

pusieron en marcha las jornadas comunitarias para la prevención 

social en los municipios de Acatlán, Coatepec y Cotaxtla, en la 

que se trataron temas como el servicio telefónico de emergencia, 

prevención de conductas parasociales y antisociales, proyecto de 

vida, prevención de abuso erótico sexual, violencia de género 

y prevención de adicciones para jóvenes, padres de familia y 

maestros. En dichos eventos se contó con la presencia de 1,100 

personas.

Derivado de los Diálogos por la Seguridad y la Prevención del 

Delito, que se realizan en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública y mediante el Convenio de Colaboración 

con siete universidades e institutos de enseñanza superior de la 

zona centro del Estado y con la participación de los presidentes 

municipales, el 13 de febrero de 2012 se instaló el Consejo 

Interuniversitario de Seguridad y Prevención Social del Estado de 

Veracruz, en las instalaciones de la universidad del Valle de Orizaba, 

campus Córdoba.

Este Consejo tiene el objetivo de incorporar a las autoridades 

universitarias, estudiantes, personal administrativo, padres 

de familia y vecinos, en las acciones preventivas, para que las 

universidades y los centros de enseñanza realicen sus importantes 

funciones.

En coordinación con la Dirección general de Prevención del Delito 

y Participación Ciudadana Federal, se coordinaron los siguientes 

talleres:

 • Fortalecimiento del Consejo de Participación Ciudadana, 

realizado en la universidad tecnológica del Centro de 

Veracruz, del municipio de Cuitláhuac, al que asistieron 80 

personas;

 • Cultura de la Legalidad, realizado en el Auditorio del Instituto 

de Investigaciones Histórico Sociales de la universidad 

Veracruzana (uV), al que asistieron 300 personas;

 • Planes Locales de Prevención, realizado en el Auditorio del 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la uV, al 

que asistieron 200 personas; y

 • Seguridad Comunitaria, realizado en el Auditorio del 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la uV, al 

que asistieron 200 personas.

En coordinación con el Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez 

y la Adolescencia, se organizó el Concurso Estatal graffitea con 

Valor, convocado por el gobierno del Estado para impulsar los 

valores cívicos y culturales. En este evento participaron 75 personas 

de los 15 municipios más grandes del Estado.
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Asimismo, se desarrollaron ocho reuniones de trabajo con los 

Secretarios Ejecutivos de los Consejos Municipales, en las que 

se orientaron a la aprobación de las acciones integrantes del 

programa de prevención social municipal, coordinadamente con 

30 dependencias federales, estatales y municipales. también, se 

acordó la integración de subcomités de participación ciudadana 

en colonias y se explicó la función de los Observatorios Ciudadanos 

municipales así como la elaboración de los diagnósticos 

municipales.

5.2. Comités Municipales de 
Participación Ciudadana y Consejos 
Municipales de Seguridad Pública

Con la finalidad de dar continuidad a los programas de Prevención 

del Delito a través de los Comités y Consejos, se celebraron 

11 Sesiones Ordinarias y siete sesiones regionales, en las que 

participaron 1,825 ciudadanos de 125 municipios, así como la 

creación de 338 Subcomités de Participación Ciudadana.

5.3. Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública

Con la finalidad de continuar con la tarea de resguardar la 

seguridad en el Estado, el 15 marzo de 2012, el gobernador firmó 

el Convenio de Coordinación en el que se establecen ocho ejes 

estratégicos, a los que se destinaron 509.6 millones de pesos a 

través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 

de los cuales el gobierno Federal aportó 356.7 millones y el 

gobierno del Estado, 152.9 millones de pesos. Estas aportaciones 

se invirtieron en los siguientes ejes estratégicos:

 • Prevención Social de la Violencia, Delincuencia y Delito, se 

destinaron 36.8 millones de pesos;

 • Control de Confianza, se aplicaron 58.5 millones de pesos;

 • Desarrollo Institucional, se aplicaron 33.4 millones de pesos;

 • Fortalecimiento de la Procuración de justicia, se remitieron 

27.8 millones de pesos;

 • Fortalecimiento de las Instituciones judiciales, se asignaron 

22.2 millones de pesos;

 • Sistema Penitenciario, se destinaron 49.8 millones de pesos;

 • Sistema Nacional de Información de Seguridad Publica, se 

aplicaron 177.7 millones de pesos; y

 • transparencia y Rendición de Cuentas, se ejercieron 1.4 

millones de pesos.

Asimismo, se destinaron 102 millones de pesos para el 

Fortalecimiento de las Instituciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública y la Procuraduría general de justicia.

5.4. Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SubSEMuN)

En la presente Administración, gracias a la intervención del 

gobernador del Estado, se logró incluir el municipio de tierra 

blanca, como beneficiario del Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal.

El 15 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se da a conocer la Lista de 

los Municipios y Demarcaciones territoriales elegibles para el 

Otorgamiento del Subsidio. Dentro del mismo rubro, la Secretaría 

de gobernación, publicó el 15 de febrero de 2012, las Reglas para 

el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios.

Los municipios beneficiados este año con este subsidio se desglosan 

a continuación:
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municipios aportación federal aportación 
municipal

Acayucan 10,000,000.00 3,000,000.00

boca del Río 10,000,000.00 3,000,000.00

Coatepec 10,000,000.00 3,000,000.00

Coatzacoalcos 10,000,000.00 3,000,000.00

Córdoba 10,000,000.00 3,000,000.00

Cosoloeacaque 10,000,000.00 3,000,000.00

Martínez de la torre 10,000,000.00 3,000,000.00

Minatitlán 10,000,000.00 3,000,000.00

Orizaba 10,000,000.00 3,000,000.00

Pánuco 10,000,000.00 3,000,000.00

Papantla 10,000,000.00 3,000,000.00

Poza Rica 10,000,000.00 3,000,000.00

San Andrés tuxtla 10,000,000.00 3,000,000.00

tierra blanca 10,000,000.00 3,000,000.00

túxpan 10,000,000.00 3,000,000.00

Veracruz 31,188,962.96 9,356,688.88

Xalapa 19,324,021.16 5,797,206.35

total 200,512,984.12 60,153,895.23

Para el presente año, se realizaron cambios importantes en el 

otorgamiento de este subsidio, los cuales consistieron en que 

los municipios beneficiados deben ejercer el 20 por ciento a los 

rubros de Prevención del Delito con Participación Ciudadana y a 

la Evaluación y Control de Confianza de los elementos policiales.

5.5. Subsidio para la Policía Acreditable 
(SPA)

La característica más sobresaliente del Acuerdo por el que se 

Establecen los Lineamientos para el Otorgamiento de este Subsidio, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero 

de 2012, se marca en el numeral XVII donde se contemplan 

110.7 millones de pesos destinados a consolidar la policía estatal 

acreditable.

El 27 de abril de 2012, se instaló la Comisión Mixta de 

Implementación 2012, la cual evaluó los avances físico-financieros 

y verificó la instrumentación de la policía ministerial y custodios 

acreditables.

Asimismo, el 27 de junio del presente año, se obtuvo la primera 

ministración que consistió en la entrega de 40 por ciento que 

importa la cantidad de 44.2 millones de pesos, que se destinó a los 

programas de Policía, Agentes Ministeriales y Custodios.

Con el apoyo de 22 multiplicadores y un docente acreditado 

por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de 

Informe se realizaron 119 cursos, mismos que capacitaron a 2,691 

elementos pertenecientes a 119 municipios de la Entidad.

La Policía Estatal Acreditable reportó la integración de 63 elementos 

operativos acreditados; la Policía Ministerial Acreditable reportó 

que cuenta con 112 elementos, de los cuales 40 pertenecen a la 

unidad de Análisis táctico y 72 son de la unidad de Investigación 

debidamente acreditados. En lo que refiere a Custodios 

Acreditables, se reporta un avance de 38 elementos operativos 

acreditados.

5.6. Subsidio para el Otorgamiento de 
Apoyos a las Entidades Federativas en 
Materia de Seguridad Pública (PROASP)

En la presente Administración, se creó el nuevo subsidio para el 

Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia 

de Seguridad Pública (PROASP), publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 15 de febrero de 2012, en el cual se describe 

el Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para su 

Otorgamiento.

Por lo anterior, al Estado de Veracruz le destinaron 133.1 millones 

de pesos los cuales se aplicaron a siete programas de seguridad 

pública. Asimismo, el 15 de marzo 2012, se firmó el Convenio 

Específico de Adhesión que describe como debe aplicarse este 

subsidio.
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El 27 de junio de 2012, el gobierno del Estado recibió 53.2 

millones de pesos, que provienen de la primera ministración de 

recursos derivados del Convenio Específico de Adhesión para el 

otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública.

5.7. Registros Nacionales

En ésta materia, los tres órdenes de gobierno mantuvieron 

el compromiso de suministrar, intercambiar y sistematizar la 

información sobre seguridad pública, mediante instrumentos 

tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los 

usuarios. Por ello, crearon 10 programas diferentes, de registro y 

base de datos, mismos que se actualizaron en línea por la Entidad, 

cuya finalidad fue obtener un banco de datos global con relación 

a temas relacionados a la seguridad pública.

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, tiene como 

meta principal detectar a todos los miembros de las instituciones 

de seguridad pública y privada, así como a los elementos estatales 

y municipales con la finalidad de estimular, reconocer o sancionar. 

En el periodo de Informe se tiene un registro de 25,222 elementos.

El Registro Nacional de Huellas Dactilares, es uno de los ejes 

esenciales para la investigación criminal, ya que opera una base 

de datos de 156.6 mil registros de los cuales 104.3 mil son 

registros dactilares, 49.5 mil palmares y 2.8 mil latentes, mismos 

que se utilizaron en la detección pronta y veraz de la población 

penitenciaria.

El Registro Nacional de Voz, es la herramienta tecnológica de apoyo 

a las corporaciones de investigación criminal. En esta materia 

Veracruz dio inicio a la generación de archivos con grabación de 

las voces, a la fecha se tiene un registro de 3,310 archivos de voces 

insertadas y 1,155 archivos de voces grabadas que corresponden a 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la presente Administración, el Registro Nacional del Padrón 

Vehicular se fortaleció con el Registro Público Vehicular, (REPuVE), 

con la finalidad de identificar todo lo relacionado con las altas, 

bajas, robos, financiamiento y destrucción de automóviles. En 

este periodo de Informe, se realizó el registro de 1.5 millones de 

vehículos, en donde el Consejo Estatal de Seguridad Pública se 

encargó de actualizar y depurar la información.

A través del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, 

se concentran los datos de todas las denuncias realizadas por 

personas que han sido víctimas del robo de su vehículo. A la fecha 

los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, tuxpan, Veracruz y 

Xalapa, se encuentran enlazados a este registro y reportan 10,798 

vehículos robados y 7,323 vehículos recuperados.

Con relación al Registro Nacional de Mandamientos judiciales, 

en el periodo de Informe, se matricularon 82,297 órdenes de 

aprehensión, 13,990 de reaprehensión y 16,825 comparecencias. 

Estos registros reportan a toda persona indiciada, procesada o 

sentenciada.

5.8. Observatorio Ciudadano de la 
Seguridad y la justicia del Estado de 
Veracruz

El 12 de octubre de 2012, mediante decreto publicado en la 

edición extraordinaria No. 352 de la gaceta Oficial del gobierno 

del Estado, se creó el Observatorio Ciudadano de la Seguridad y 

la justicia del Estado de Veracruz, con una integración mixta de 

ocho ciudadanos honorables y reconocidos en el Estado, más 

una representación del gobierno Estatal; cuya función primordial 

será conocer los diversos programas de la seguridad pública y la 

procuración de justicia, analizar sus estrategias y acciones para 

evaluarlas y proponer las modificaciones que los ciudadanos 

consideren necesarias para su mejoramiento. Con ello, se dio  

cumplimiento a un compromiso más, pactado con la Federación, 

a través de la Declaratoria de Chihuahua.
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Conclusión del Sector

El presente Informe, es la recopilación de los resultados de una 

profunda transformación, que la Secretaría de Seguridad Pública 

ha tenido desde el comienzo de ésta Administración.

Se han consolidado los primeros pasos para el tránsito de una 

Institución reactiva, a una preventiva, y lo aquí consignado son los 

hechos que permiten construir este objetivo.

Se reorientó la estrategia en el combate contra el fenómeno 

delictivo y las causas que lo originan, mediante la puesta en 

marcha de programas de prevención del delito y la participación 

ciudadana.

Esta Secretaría de Seguridad Pública ha mantenido una 

coordinación estrecha con instancias federales de procuración de 

justicia, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, de 

esta forma se contribuye en la ejecución de acciones y estrategias 

contra el crimen organizado.

Asimismo, se desarrolló una restructuración importante, para 

poder coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de 

tránsito y la aplicación de las disposiciones de la Ley de la materia.

A través de la Academia Estatal de Policía, se estableció el Nuevo 

Modelo Policial, en donde se forman policías más cercanos a la 

sociedad, se promueven los valores de valentía, sensibilidad 

y responsabilidad con conocimientos y apego a los derechos 

humanos, lo cual contribuye a la solidez de una Institución que es 

hoy reconocida por la sociedad a la que sirve.
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Procuración de justicia

Trabajo coordinado y suma de esfuerzos 
en la consecución de un clima de paz 
y tranquilidad
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Procuraduría General de Justicia

La Procuraduría general de justicia de Veracruz mantuvo el objetivo de garantizar el 

Estado de Derecho mediante un sistema integral de seguridad que conjunta los esfuerzos 

institucionales con certeza e imparcialidad.

El acceso a la justicia, además de significar una función sustantiva del gobierno, es un 

derecho que debe tutelar a todos los veracruzanos. La atención oportuna y de calidad 

a víctimas del delito es un referente permanente del trabajo que realiza la Procuraduría.

Con el propósito de generar certeza jurídica en los particulares y para brindar una atención 

de calidad, se consolidó un sistema eficaz de profesionalización para ministerios públicos 

y agentes veracruzanos de investigación, cuya finalidad es identificar a los servidores 

públicos que mejor perfil tengan.

también, se promovió el uso de medios alternativos de solución de conflictos como la 

mediación y la conciliación. Se acudió al desistimiento de la acción penal, en los casos que 

la Ley lo permite y cuando la reparación del daño haya sido totalmente cubierta.

Se realizaron visitas a las agencias del Ministerio Público en el Estado, para vigilar que 

no exista rezago en la integración de los expedientes, para evaluar los métodos de 

trabajo y para comprobar que se hayan determinado correctamente las investigaciones 

ministeriales.

En materia de investigación de los delitos, 

la Procuraduría trabajó para mejorar 

sus acciones sustantivas, al utilizar la 

tecnología y la ciencia que tiene la Agencia 

Veracruzana de Investigaciones y el área de 

Servicios Periciales.

Los objetivos, las estrategias y los 

indicadores del Programa Veracruzano de 

Procuración de justicia, se alinearon a los 

ejes estratégicos del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016; el avance en su 

cumplimiento se encuentra contenido en la 

información que a continuación se señala.
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1. Procuración de Justicia
En cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional 

de Procuración de justicia, la Procuraduría participó en diversos 

eventos entre los que destacan:

 • La Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP) y en la XXXII Sesión del CNSP, en diciembre 

de 2011, ambas realizadas en Palacio Nacional;

 • La XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de justicia en Monterrey, Nuevo León.

 • La 1ª y 2ª sesiones ordinarias de la Conferencia Nacional 

de Procuración de justicia zona Sureste, celebradas en 

Villahermosa, tabasco el 12 y 13 de abril y en boca del Río, 

Veracruz, el 6 y 7 de septiembre de 2012.

En el marco del Programa Veracruz Seguro, la Procuraduría 

participó en siete reuniones de trabajo, en los que estuvieron 

presentes representantes del Ejército Mexicano, Secretaría de 

Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal, la Procuraduría general de la República y diversas 

corporaciones policiales estatales.

A través de audiencias y reuniones de trabajo el titular de la 

Procuraduría atendió a más de 1,100 personas de toda la Entidad. 

también, realizó trabajos de manera coordinada con funcionarios 

públicos de los tres órdenes de gobierno, con legisladores federales 

y locales, con los que fortaleció la procuración de justicia en el 

Estado.

2. Actuación del 
Ministerio Público

La Procuración de justicia tiene un lugar preponderante por la 

importancia social que representa, que implica el acceso a una 

justicia expedita, transparente y eficaz, impartida por servidores 

públicos honestos y profesionales, con lo que se forja un ambiente 

de paz social y prosperidad.

bajo este contexto, de enero a agosto de 2012, fueron iniciadas 

56,981 investigaciones ministeriales y se determinaron 24,616 

indagatorias, de las cuales 16,466 pertenecen a indagatorias 

iniciadas en años anteriores y 8,150 a las iniciadas en el periodo 

de Informe.

Del total de indagatorias determinadas, 2,374 se consignaron, 

17,370 se reservaron, 3,860 se determinaron como no ejercicio 

de la acción penal, 113 se acumularon y en 899 se declaró 

incompetencia en la materia.

Los agentes conciliadores atendieron 16,521 asuntos, de los cuales 

10,449 se resolvieron mediante conciliación; 989 se turnaron 

a las agencias del ministerio público investigador por no lograr 

el acuerdo entre los interesados; 1,248 se canalizaron a otros 

organismos por ser competencia de éstos, 2,876 se concluyeron 

por desistimiento y 959 están pendientes de resolver.

De enero a agosto de 2012, fueron denunciados 50,677 delitos, 

cabe mencionar que el robo en sus diferentes modalidades es el 

delito que mayor frecuencia tiene.

En lo que se refiere a Servicios Periciales, se emitieron 108.7 mil 

dictámenes, de los cuales 51,696 son en medicina forense, 6,875 

en criminalística, 2,685 en identificación de personas, 17,865 en 

valoración de objetos, 9,396 en verificación de vehículos y 20,235 

pertenecen a asuntos diversos.

3. Modernización de la 
Procuraduría

El Programa Veracruzano de Procuración de justicia 2011-2016 

(PVPj 2011-2016), describe los objetivos, las estrategias y las líneas 

de acción a seguir para que la Procuración de justicia sea más 

eficiente.

Asimismo, el PVPj 2011-2016 indica que se necesita optimizar 

las funciones operativas y administrativas, así como modernizar 
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la estructura tecnológica que actualmente tiene la Institución. 

Por ello, en el periodo de Informe se entregaron 80 equipos 

de cómputo y 28 multifuncionales a las agencias del Ministerio 

Público investigadoras y especializadas.

también, se desarrolló el Sistema Único para el Control de los 

Procesos Penales y se instrumentó una aplicación para la captura y 

comparación de marcadores genéticos que identifican a personas 

vivas o fallecidas. Se desarrolló una herramienta para hacer más 

ágil la captura de datos de personas desaparecidas, en el sitio en 

Internet www.pgjver.gob.mx de la Procuraduría.

En coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

se desarrolla un bus1 de datos, que permitirá la actualización 

de información del Registro Nacional de Vehículos Robados y 

Recuperados y el Registro Nacional de Mandamientos judiciales, 

directamente desde las bases de datos institucionales; con esto se 

evitará la duplicidad de esfuerzos al capturar en una sola fuente la 

información.

En cumplimiento a los compromisos establecidos en el XI 

Encuentro Nacional de Presidentes de tribunales Superiores de 

justicia y Procuradores generales de justicia y en la Conferencia 

Nacional de Procuración de justicia, a partir de diciembre de 2011, 

se remite un reporte a la Policía Federal de la incidencia ocurrida en 

carreteras federales y estatales durante el mes anterior. Asimismo, 

en febrero de 2012, dos personas asistieron al taller de capacitación 

del aplicativo de Incidencia Delictiva en Carretera.

Se revisó y actualizó la base de datos de fallecimientos por presunta 

rivalidad delincuencial, esta información es proporcionada por 

el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia (CENAPI). En este año se enviaron los 

registros del periodo 2007 al 2012. Además, se actualizó la base 

de Datos de Personas No Localizadas que maneja la Procuraduría 

general de la República.

1. Es un canal virtual mediante el cual se intercambia la información de 
las bases de datos, entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Procuraduría general de justicia.

Para proyectar la buena imagen de la Procuraduría y en apoyo a 

los diversos programas institucionales, se imprimieron 250 carteles 

y 3,550 trípticos que fueron distribuidos a todas las áreas que 

brindan atención directa al público, además de 3,700 documentos 

diversos.

Se diseñó la imagen gráfica de los eventos: Expertos Forenses en 

Antropología, Medicina y Odontología; 2ª Sesión Ordinaria de la 

zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de justicia 

y el Primer Seminario transformación del Sistema de justicia Penal 

de Veracruz, del cual se coordinó el proyecto del diseño editorial 

de la memoria del evento. también, se imprimieron 44 mapas de 

investigación de las redes delictivas y se realizaron 60 señalizaciones 

institucionales para la Agencia Veracruzana de Investigación.

4. Agentes del Ministerio 
Público Especializados en 
Delitos Cometidos por los 
Servidores Públicos

En el periodo de Informe, los agentes del Ministerio Público 

Especializados en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos 

radicaron 440 investigaciones ministeriales.

En este rubro, de las investigaciones ministeriales iniciadas en 

este año y en años anteriores, los agentes del Ministerio Público 

determinaron 411 investigaciones, de las cuales se emitieron 16 

ejercicios de la acción penal, 217 no ejercicios de la acción penal, 

146 reservas, 23 incompetencias y nueve acumulaciones. Se 

brindó atención y en su caso asesoría pública a 7,030 personas.
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5. Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI)

Para la investigación y persecución de los delitos, la Procuraduría se 

apoya con la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), que se 

constituye en auxiliar directo del Ministerio Público Investigador.

La AVI cuenta con un parque vehicular conformado por 277 

unidades en servicio, de los cuales 56 son automóviles tipo sedán, 

211 camionetas con batea y 10 camionetas tipo van.

En radiocomunicación cuenta con 299 radios, de los cuales 184 

son portátiles, 94 móviles, 20 radios base y un repetidor de señal.

En armamento, se tienen 1,569 armas, de las cuales 820 armas son 

cortas y 749 armas largas; de éstas últimas; 208 son carabinas, 18 

escopetas, 515 fusiles y ocho rifles.

Este año, la AVI cumplimentó 3,680 órdenes de aprehensión, 

687 órdenes de reaprehensión y 536 de comparecencia, que 

corresponden a mandamientos judiciales de 2012 y años anteriores.

Por otra parte, dio cumplimiento a 3,776 órdenes de presentación, 

39,788 oficios de investigación y 3,503 notificaciones ordenadas 

por el ministerio público; también puso a su disposición a 1,328 

personas y 723 vehículos.

Asimismo, la AVI participó en el operativo de la Cumbre tajín 2012 

y apoyó en los operativos de los carnavales de Coatzacoalcos y 

tuxpan, con estas acciones se brindó seguridad, protección y 

atención oportuna a la sociedad Veracruzana y al turismo nacional 

e internacional.

6. Gestión Institucional

Como parte de la estrategia instrumentada en esta Administración 

para el combate a la corrupción, de diciembre de 2011 a julio 

de 2012, se realizaron 21 rotaciones de personal operativo de las 

agencias del Ministerio Público, AVI y Servicios Periciales.

En abril de 2012, inició el Programa de Credencialización para 

todo el personal que labora en esta Institución. Dicho Programa 

tuvo como objetivo verificar la información laboral sustantiva del 

personal operativo y administrativo de la Procuraduría, así como 

realizar el análisis de los perfiles profesionales del personal en 

activo, a fin de mejorar el aprovechamiento del recurso humano 

con que cuenta la Institución.

7. Subprocuradurías 
Regionales

La Procuraduría general de justicia, cuenta con siete 

Subprocuradurías Regionales distribuidas estratégicamente en el 

Estado. En esta Administración se realizaron diversas supervisiones 

a efecto de verificar que cumplan con la debida integración y 

determinación de las investigaciones ministeriales derivadas de las 

denuncias realizadas por la sociedad veracruzana, de esta forma se 

cumplió con lo establecido en el reglamento de la Procuraduría.

7.1. Subprocuraduría Regional zona 
Centro Xalapa

Esta Subprocuraduría está integrada por 16 agencias del Ministerio 

Público investigadoras, ocho agencias adscritas, ocho agencias 

especializadas en responsabilidad juvenil y conciliadoras, una 

agencia especializada en delitos patrimoniales contra el comercio 

y 20 agencias municipales, las cuales brindan atención a 44 

municipios de la Entidad.

En el periodo de Informe, esta Subprocuraduría participó en el 

operativo para La universiada 2012, realizada en Xalapa y sostuvo 

una reunión de trabajo con los agentes del Ministerio Público para 

acordar las estrategias que se realizaron en este evento.

En coordinación con la Subsecretaría de gobierno, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la unidad Anti Secuestro, la 

Agencia Veracruzana de Investigaciones, la Dirección general de 

Investigaciones Ministeriales y el Colectivo por la Paz de javier 

Sicilia, se creó una mesa de trabajo, la cual tuvo su última reunión 

el 12 de septiembre de 2012 en las oficinas de Política Regional 
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de la Subsecretaría de gobierno, con la finalidad de atender a 

familiares de personas desaparecidas, a las que se les brinda apoyo 

y asesoría. Esta mesa de atención se realiza cada 15 días.

también, se atendieron 180 audiencias, se organizaron 11 

reuniones de trabajo con los titulares de las agencias y funcionarios 

públicos; se efectuaron tres visitas de seguimiento y se 

desarrollaron 18 cursos de capacitación. Asimismo, se efectuaron 

siete reuniones de trabajo con 170 agentes ministeriales adscritos 

a esta Subprocuraduría.

En coordinación con la Subprocuraduría de Supervisión y Control, 

se realizaron tres visitas ordinarias y tres visitas permanentes a 

las agencias del Ministerio Público 1ª, 2ª y 3ª investigadoras de 

Xalapa, donde se verificó el rezago en los expedientes y se realizó 

un estudio técnico jurídico. Se ha logrado el abatimiento del 

rezago de 60 por ciento, correspondiente al año 2012.

7.2. Subprocuraduría Regional zona 
Centro Veracruz

Esta Subprocuraduría está integrada por 12 agencias del Ministerio 

Público investigadoras, cinco agencias adscritas, seis agencias 

especializadas en responsabilidad juvenil y de conciliación, una 

agencia especializada en delitos patrimoniales contra el comercio 

y cinco agencias municipales, las cuales brindan atención a 14 

municipios de la Entidad.

En este año se realizaron 20 visitas de supervisión a los agentes 

del Ministerio Público investigadores, adscritos, conciliadores y 

municipales, con el objetivo de concientizarlos en la responsabilidad 

que tienen de brindar un trato amable, objetivo y profesional a la 

sociedad, en esta supervisión participaron 20 agentes.

Para verificar los avances en la integración de las investigaciones 

ministeriales, se efectuaron 11 reuniones de trabajo en las que 

participaron 45 servidores públicos. Asimismo, se realizaron cinco 

cursos de capacitación en los que asistieron 175 personas y se puso 

en marcha el Programa de Abatimiento de Rezago.

Del 16 al 20 de julio de 2012, se impartieron los módulos I y II del 

Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, en el que participaron 120 

personas y los módulos III, IV, V, y VI se realizaron en septiembre y 

octubre del mismo año.

7.3. Subprocuraduría Regional zona 
Centro Córdoba

La jurisdicción de esta Subprocuraduría contempla los distritos 

judiciales de Córdoba, Huatusco, Orizaba y zongolica; cuenta con 

14 agencias del Ministerio Público investigadoras, 14 agencias 

del Ministerio Público municipales, siete agencias del Ministerio 

Público adscritas a juzgados penales y civiles, ocho agencias del 

Ministerio Público especializadas en responsabilidad juvenil y 

conciliación y una agencia del Ministerio Público especializada en 

robo a comercio.

En el periodo de Informe, esta Subprocuraduría atendió 1,045 

audiencias ciudadanas y organizó cuatro reuniones de trabajo 

para verificar los avances del abatimiento de las investigaciones 

ministeriales. En estas acciones participaron 42 agentes del 

Ministerio Público.

Se celebraron 14 reuniones con diversos sectores sociales entre 

ellos: abogados de Compañías Aseguradoras de la Región, 

abogados adheridos a la LIAFEM y Colegio de Abogados de 

Córdoba; representantes de trabajadores textiles de la ex-fábrica 

San Lorenzo; el Coordinador Estatal de la Alianza Mexicana de 

Organizaciones de transportistas A.C.; el representante legal de 

comerciantes de la zona Orizaba; con medios de comunicación el 

Sol de Córdoba y Orizaba; y con el alcalde de yanga.

también, se realizaron 12 reuniones de trabajo con agentes del 

Ministerio Público de la zona y una reunión de trabajo con agentes 

del Ministerio Público de la Federación. Se asistió a la Reunión para 

la integración del Comando unificado, en el C-4 en Fortín.

Asimismo, se realizaron cinco visitas de evaluación técnica jurídica 

y verificación de trámite a igual número de agencias del Ministerio 
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Público investigadoras. En coordinación con la AVI, la Dirección 

general de Investigaciones Ministeriales, la Policía Federal y la 

Secretaría de Seguridad Pública. El 10 de abril de 2012 esta 

Subprocuraduría participó en la puesta en marcha del Programa 

Córdoba Seguro.

Además, se impartieron ocho cursos, uno en materia de Derechos 

Humanos al que asistieron 37 personas, seis en materia de 

Organización y Motivación en el trabajo al que asistieron 117 

personas y un curso sobre el Sistema de justicia Penal Acusatorio al 

que asistieron 70 personas.

Como medida de prevención se instrumentó la rotación 11 

personas que realizan funciones operativas y 2 personas que 

desempeñan funciones administrativas para evitar actos que 

pudieran comprometer la imparcialidad en el trabajo.

7.4. Subprocuraduría Regional zona 
Centro Cosamaloapan

Esta Subprocuraduría abarca los distritos judiciales de Cosamaloapan 

y San Andrés tuxtla. Cuenta con seis agencias del Ministerio Público 

investigadoras, 13 agencias del Ministerio Público municipales, 

cuatro agencias del Ministerio Público adscritas a juzgados penales 

y civiles, dos agencias del Ministerio Público conciliadoras e 

investigadoras y de responsabilidad juvenil, un Delegado regional 

de la AVI, que a su vez tiene ocho comandancias; dos enlaces de 

servicios periciales en Cosamaloapan y San Andrés tuxtla, y 14 

peritos, los cuales brindan atención a 24 municipios.

Para que la sociedad veracruzana tenga un mayor acercamiento 

con la Procuración de justicia, a través de esta Subprocuraduría 

se organizaron cinco audiencias públicas, tres reuniones con 

ganaderos, cuatro pláticas sobre prevención al delito y atendieron 

498 audiencias ciudadanas.

En materia de supervisión, se realizaron ocho reuniones de trabajo 

con agentes del Ministerio Público investigadores municipales, 

conciliadores, adscritos, agentes de la AVI, peritos y oficiales 

secretarios; seis con presidentes municipales, una reunión con 

la Policía Federal y una reunión de trabajo con el Delegado de 

Política Regional y con el juez de San Andrés tuxtla.

también, se organizaron seis juntas de coordinación operativa 

locales en Minatitlán dentro de las instalaciones de la 29 zona 

militar; así como dos cursos de capacitación para la jornada 

Electoral 2012 y en el Sistema Penal Acusatorio.

Se puso en marcha el operativo de seguridad de Semana Santa 

con la Policía Federal, Seguridad Pública, Agencia Veracruzana 

de Investigaciones, agentes del Ministerio Público y peritos en 

Cosamaloapan y Lerdo de tejada.

De acuerdo a la política de rotación del personal ministerial, 

se ejecutaron 12 rotaciones de personal administrativo y de 

agentes del Ministerio Público investigadores adscritos de esta 

Subprocuraduría.

7.5. Subprocuraduría Regional zona 
Norte Poza Rica

Esta Subprocuraduría está integrada por 12 agencias del Ministerio 

Público investigadoras, nueve agencias adscritas, cuatro agencias 

especializadas en responsabilidad juvenil y conciliadoras, dos 

agencias especializadas en delitos patrimoniales contra el comercio 

y 10 agencias municipales, cuya circunscripción territorial abarca 

21 municipios.

En el periodo de Informe se realizaron 49 visitas a las agencias del 

Ministerio Público investigadoras, adscritas y municipales, a efecto 

de realizar una supervisión constante y efectiva, para saber si existe 

alguna irregularidad o agilizar el trámite de la integración de las 

investigaciones ministeriales.

A fin de dar seguimiento puntual al trabajo de los agentes del 

Ministerio Público investigadores, se organizaron 16 reuniones 

de trabajo, en donde se unificaron criterios, se intercambiaron 
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experiencias profesionales y se reiteró a los servidores públicos, la 

atención y buen trato que deben brindar a la población.

De igual forma, se celebraron 17 reuniones de trabajo con diversos 

sectores sociales, entre ellos empresarios, asociaciones y barras 

de abogados, organizaciones no gubernamentales, colegios, 

universidades, autoridades municipales, consejos municipales de 

Seguridad Pública y consejos de Procuración de justicia. también, 

participaron medios de comunicación como el periódico La 

Opinión, El Diario de tuxpan, El Diario de Poza Rica, Mundo 

PR, radio La Que buena, Exa, grupos televisivos como telever, 

Radiotelevisión de Veracruz, televisa y tV Azteca. Asimismo, se 

atendieron 162 audiencias ciudadanas y se coordinaron siete 

audiencias públicas dirigidas a la población de esta zona, a estas 

audiencias asistieron 450 personas.

7.6. Subprocuraduría Regional zona 
Norte tantoyuca

Esta Subprocuraduría se integra por seis agencias del Ministerio 

Público investigadoras, dos agencias del Ministerio Público 

adscritas, dos agencias del Ministerio Público especializadas 

en responsabilidad juvenil y conciliadoras, y nueve agencias 

del Ministerio Público municipales para otorgar atención a 27 

municipios del Estado.

Se efectuaron 12 visitas de evaluación técnico jurídica a las agencias 

del Ministerio Público para revisar la integración de los expedientes 

de investigación ministerial. Además, se organizaron seis reuniones 

de trabajo con agentes del Ministerio Público de la zona.

Se impartieron cursos de capacitación entre los que destacan el 

taller Valores Organizacionales para el trabajo; el curso blindaje 

Electoral y Prevención del Delito; se realizó la Segunda jornada de 

Capacitación 2012 en Materia de Delitos Electorales; el diplomado 

en Sistema Penal Acusatorio; Capacitación y Evaluación de 

Servidores Públicos y Protocolos de Diligencias básicas y Atención 

a Víctimas del Delito; y se atendieron 258 audiencias ciudadanas.

En el marco del operativo Veracruz Seguro y en apoyo a las 

actividades de combate a delitos de alto impacto, se realizaron 

10 reuniones de trabajo con autoridades civiles, militares y los tres 

órdenes de gobierno. En estas reuniones se expresó información 

relativa a la incidencia delictiva de alto impacto en la circunscripción 

territorial de esta Subprocuraduría.

Para mejorar la atención a la sociedad y dar una nueva imagen se 

reubicó la agencia del Ministerio Público municipal de Ixhuatlán de 

Madero a un inmueble más accesible para la población.

7.7. Subprocuraduría Regional zona Sur 
Coatzacoalcos

Esta Subprocuraduría se integra por 18 agencias del Ministerio 

Público investigadoras, ocho agencias adscritas, 11 agencias 

especializadas en responsabilidad juvenil y conciliadoras, 16 

agencias municipales, cuya circunscripción territorial abarcan 25 

municipios de la Entidad.

En el periodo de Informe, se realizaron 49 visitas de evaluación 

técnico jurídica a las agencias del Ministerio Público investigadoras, 

adscritas y conciliadoras de los municipios de Acayucan, Agua 

Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, jesús Carranza, Las Choapas 

y Minatitlán; 11 reuniones de trabajo con 33 agentes del Ministerio 

Público investigadores, adscritos, conciliadores y municipales, seis 

cursos de capacitación con una asistencia de 85 participantes por 

curso, una plática de Difusión de Protocolos de Diligencias básicas 

a seguir por los agentes del Ministerio Público especializados en 

delitos contra la mujer, en la que participaron asociaciones civiles, 

autoridades locales y prensa; y se atendieron 295 audiencias.

Se instrumentó un programa permanente de abatimiento de 

rezago, que tuvo un impacto positivo al mejorar el desempeño 

de los servidores públicos y logró que la sociedad veracruzana 

acuda con más confianza a solicitar asesoría jurídica e interponer 

sus denuncias.
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8. Subprocuraduría de 
Supervisión y Control

Los agentes del Ministerio Público visitadores adscritos a esta 

Subprocuraduría, practicaron 151 visitas, de las cuales 124 fueron 

especiales y dieron como resultado el inicio de 331 procedimientos 

administrativos de responsabilidad en contra de 409 servidores 

públicos de la Procuraduría. también, se concluyeron 62 

procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de 

85 funcionarios.

Resultado de lo anterior, se ejecutaron ocho suspensiones sin goce 

de sueldo, 17 amonestaciones, 11 destituciones del cargo, un 

apercibimiento, 20 liberaciones de responsabilidad y 28 asuntos 

quedaron sin materia.

Por otra parte, esta Subprocuraduría atendió 246 quejas vía 

telefónica, 115 por escrito, dos por correo electrónico, una por 

nota periodística, 135 por comparecencia y 90 orientaciones. 

Asimismo, se diligenciaron 2,028 oficios y se certificaron 10,800 

llamadas telefónicas informativas y de seguimiento.

Se celebraron seis reuniones generales, de las cuales una fue de 

carácter informativo, tres de evaluación para actualizar y determinar 

tareas, una de concientización y una de control interno, en las que 

participaron 117 personas.

En coordinación con el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza (CECC), se realizaron 109 diligencias de certificación de 

exámenes antidoping, con lo que se certificaron 1,461 personas 

de la Procuraduría general de justicia, entre ellos: 37 agentes 

del ministerio público, 1,329 agentes de la AVI, cinco peritos, 

66 oficiales secretarios y 24 administrativos. Por otra parte, se 

realizaron exámenes a 220 aspirantes a ingresar a la Institución y a 

18 personas de otras dependencias del Estado, con lo que se logró 

realizar 1,699 diligencias de certificación.

9. Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delitos 
de Violencia contra las 
Mujeres

Para su debido funcionamiento, esta Subprocuraduría cuenta con 

tres agentes del Ministerio Público auxiliares de la subprocuradora, 

una jefa de la unidad de género, 21 agentes del Ministerio 

Público investigadoras especializadas en delitos contra la libertad 

y seguridad sexual y contra la familia, y 11 agentes del Ministerio 

Público especializadas en responsabilidad juvenil y de conciliación.

En el marco del Programa de Modernización, se inauguraron 

las nuevas instalaciones de la agencia del Ministerio Público 

investigadora especializada en delitos contra la libertad y la 

seguridad sexual y contra la familia, en el municipio de zongolica.

En respuesta a las demandas de este sector tan sensible de la 

población y en colaboración con diversas Organizaciones No 

gubernamentales e Instituciones en apoyo a las mujeres, fueron 

firmados diversas circulares y protocolos, entre los que destacan:

 • La circular 01/2012, de fecha 31 de enero de 2012, en el que 

se instruye dar estricto cumplimiento al Acuerdo 25/2011 y 

demás disposiciones aplicables referentes a las denuncias de 

personas desaparecidas;

 • La circular 06/2012, de fecha 15 de marzo de 2012, en el 

que se establecen los lineamientos a seguir por parte de los 

Servidores públicos de la Procuraduría general de justicia, 

para el delito de Feminicidio;

 • La Circular 08/2012, que instruyó a los agentes del Ministerio 

Público sobre el estricto cumplimiento en la aplicación de las 

medidas precautorias y de protección a favor de la víctimas 

y ofendidos, en los delitos de violencia familiar, violencia de 

género y delitos contra la libertad y la seguridad sexual y 

contra la familia que sean personas menores o incapaces.

 • El Acuerdo 11/2012, de fecha 11 de junio de 2012, 

consistente en el Protocolo de Diligencias básicas a seguir 

por el Ministerio Público en los Delitos contra la Libertad 
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y la Seguridad Sexual y contra la Familia; de género y 

Feminicidio; y el Protocolo de Atención a Víctimas de 

género, Violencia Familiar, trata de Personas y Feminicidio.

El 14 de septiembre del 2012, quedo formalmente instalado el 

Comité técnico de Análisis y Evaluación, de los Protocolos descritos 

en el punto anterior, como la instancia técnica de examen y 

seguimiento para su debida aplicación, mismo que es presidido 

por el Procurador general de justicia del Estado de Veracruz.

A través de esta Subprocuraduría Especializada se brindó 

orientación jurídica a 1,450 personas, mismas que solicitaron la 

intervención en investigaciones ministeriales.

10. Respeto a los 
Derechos Humanos

En esta Administración, la Procuraduría general de justicia se 

caracterizó por propiciar un trato digno y confiable a la sociedad, 

a través de los servidores públicos que brindan la atención bajo el 

principio de ética y conforme a derecho.

Lo anterior, se ve reflejado en la disminución de quejas recibidas 

por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 

y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde 

hasta septiembre de 2012 se recibieron 91 quejas por parte de 

estos organismos.

Asimismo, esta Institución dio seguimiento a las colaboraciones 

enviadas por la CEDH y CNDH, en donde 243 fueron para 

boletinar a las subprocuradurías regionales, con la finalidad de 

que colaboren en la localización de los desaparecidos dentro del 

territorio nacional y 73 fueron para solicitar informes especiales 

sobre investigaciones ministeriales.

En el ámbito estatal, se recibieron y aceptaron 12 conciliaciones, 

de las cuales ocho fueron por actos de molestia, consistentes 

en malos tratos, allanamiento de morada, irregularidades en la 

investigación ministerial, detención ilegal, lesiones y amenazas, y 

cuatro por inejecución de una orden de aprehensión. A la fecha 

ocho han sido archivadas y cuatro se encuentran en trámite para 

dar cumplimiento a lo solicitado.

El mismo organismo Estatal, emitió a la Procuraduría cuatro 

recomendaciones por actos de molestia, consistentes en malos 

tratos, supuesta tortura, detención ilegal y por conculcar derechos 

en materia de procuración de justicia, las cuales fueron aceptadas 

y al cumplir en su totalidad los puntos recomendatorios, han sido 

archivadas.

En el ámbito Nacional, la CNDH emitió a esta Institución una 

recomendación por actos de molestia, la cual fue aceptada y se 

encuentra en trámite.

En ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, no emitió ningún informe al Estado Mexicano en donde 

se vea inmerso el Estado de Veracruz.

Asimismo, en la Conferencia Nacional de Procuración de justicia se 

brindó orientación sobre actos de discriminación.

11. Justicia a los Grupos 
Étnicos

La Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas, está 

integrada por siete agentes del Ministerio Público investigadores 

itinerantes, que son los encargados de recibir denuncias y querellas 

de hechos probablemente delictuosos del orden común, en que 

estén relacionados indígenas debidamente identificados con su 

etnia; integrar y determinar la investigación ministerial respectiva, 

con la obligación de respetar su identidad cultural, usos y 
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costumbres; y cuidar en todo momento que sean asistidos por 

traductores e intérpretes, así como de defensores públicos que 

tengan conocimiento de su lengua.

Estos agentes del Ministerio Público visitaron municipios y 

comunidades indígenas en 662 lugares y celebraron reuniones de 

trabajo. En este rubro, atendieron 386 audiencias.

La consultoría jurídica de asuntos agrarios atendió a 368 

ciudadanos, de los cuales en 38 casos hubo necesidad de iniciar 

expedientes; se resolvieron 17 asuntos mediante la conciliación, 

15 fueron turnados al agente del Ministerio Público investigador 

correspondiente y seis fueron turnados a instancias agrarias. 

también, se participó en 33 reuniones de la mesa permanente 

de trabajo para la atención de conflictos relacionados con la 

propiedad y la tenencia de la tierra en el Estado.

En enero de 2012 se puso en marcha el Programa de Excarcelación, 

cuyo objetivo es brindar apoyo y asesoría a los internos a fin de 

garantizar el derecho a la justicia con debido proceso legal. En el 

periodo de Informe, se visitaron los Centros de Readaptación Social 

de Acayucan, Amatlán de los Reyes, Cosamaloapan, Chicontepec, 

Huayacocotla, San Andrés tuxtla, Papantla y zongolica, en los 

que se brindó atención a 138 internos procesados y sentenciados 

indígenas.

De igual forma, los agentes del Ministerio Público realizaron 

11 visitas carcelarias, como resultado de ellas se tramitaron 95 

gestiones ante diversas instancias a favor de los internos indígenas 

que se encuentran en los CERESO.

En el marco del Programa Mujer Indígena, se brindaron cinco 

pláticas con el propósito de dar a conocer el acceso a la jurisdicción 

del Estado dentro de un marco de respeto absoluto a los derechos 

humanos y a la dignidad e integridad de las mujeres.

Se realizaron siete talleres de capacitación dirigidos a síndicos, 

agentes y sub-agentes municipales para proporcionarles el Manual 

de Diligencias básicas, esto permite una mejor coordinación con 

el agente del Ministerio Público investigador itinerante. también, 

se impartieron 14 pláticas de prevención del delito a los indígenas 

de las comunidades, alumnos de las diferentes instituciones 

educativas y a la población en general, a estas pláticas asistieron 

1,663 personas.

12. Profesionalización de 
los Servidores Públicos

El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría organizó 

el curso-taller de Identificación de los Valores Organizacionales y 

Motivacionales para el trabajo y el curso ética Ministerial, al que 

asistieron 500 agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios, 

Peritos y AVI.

En materia legislativa el PVD 2011-2016, establece la impartición 

de cursos, mesas redondas y talleres a los agentes del Ministerio 

Público para que incrementen sus conocimientos, habilidades y 

destrezas del nuevo esquema legal.

Por ello, se organizó el taller blindaje Electoral y Prevención del 

Delito, al que asistieron 96 agentes del Ministerio Público, Oficiales 

Secretarios, Peritos y Agentes de la AVI; se puso en marcha el curso 

ética para la Función del Ministerio Público; así como el curso de 

Formación Inicial al que asistieron 52 oficiales secretarios.

Por otra parte, personal de la Procuraduría, participó en el Primer 

Congreso Internacional de justicia para Adolescentes, organizado 

por el tribunal Superior de justicia del Estado de Oaxaca el 27 

y 28 de abril de 2012, así como el Programa de Capacitación 

y Evaluación de los Servidores Públicos de dependencias, 

organismos y entidades de la Administración Pública, realizado 

en las instalaciones del Instituto de Administración Pública de 

Veracruz, A.C.

El 11 de junio se organizó el Curso de Formación Inicial para Policía 

Acreditable, con una asistencia de 22 personas y del 2 al 6 de julio 

se efectuó el Análisis Operacional de Datos para la Investigación, 

en el cual participaron 23 personas.
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Del 10 al 14 de septiembre de 2012, se impartió capacitación 

en materia de juicios orales a 405 servidores públicos, entre 

ellos agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos 

y agentes de la AVI pertenecientes a los municipios de Córdoba, 

Cosamaloapan, Poza Rica y Xalapa.

13. Prevención y 
Atención a las Víctimas 
del Delito

En cumplimiento al Programa Veracruzano de Procuración de 

justicia 2011-2016, en el que se establece proporcionar atención 

a las víctimas del delito, se brindaron 471 servicios asistenciales 

como: visitas domiciliarias, hospitalarias, escolares, estudios 

socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones, obtención de 

diversos beneficios y servicios, carta-invitación de nuestros servicios, 

evaluaciones psicológicas, consultas o sesiones psicoterapéuticas, 

entrevistas y orientaciones psicológicas a 786 personas.

Además, se orientó jurídicamente a 582 personas, acerca de los 

derechos que en su favor establecen las leyes de la materia, en 

cuanto al procedimiento penal, la reparación del daño, así como 

el derecho que tienen a solicitar medidas cautelares y providencias 

para proteger sus derechos.

En cuanto a prevención del delito, la Procuraduría realizó 187 

pláticas y conferencias dirigidas a estudiantes, padres de familia y 

sociedad en general, para enseñarles a sensibilizar y fomentar los 

valores cívicos, así como para difundirles la cultura de prevención 

del delito y de la denuncia ciudadana. En estas acciones asistieron 

8,553 personas.

En coordinación con diversas instituciones gubernamentales y de 

la sociedad, se realizaron 59 enlaces interinstitucionales, con la 

finalidad de reintegrar a la víctima en su entorno, familiar, social, 

psicológico y jurídico.

14. Marco jurídico

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Notariado del 

Estado, se elaboraron 13 acuerdos por los que se integró la 

Comisión prevista por el artículo 79, de la citada Ley. La finalidad 

de esta Comisión es conocer las denuncias interpuestas en contra 

de los Notarios Públicos del Estado y brindar respuesta a las 

demandas ciudadanas de procuración de justicia.

En el periodo de Informe se presentaron las siguientes opiniones 

jurídicas con respecto a las diversas iniciativas:

 • Adición al párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política Local, mediante la cual se da la 

opción de que las autoridades federales puedan conocer los 

delitos del fuero común, en los casos que exista la conexión 

con delitos federales o delitos contra periodistas, si afecta, 

daña o limita el derecho a la información, a las libertades de 

expresión o a la imprenta;

 • Iniciativa para reformar los artículos 210, 211, párrafo 

primero, y 212, párrafo primero, del Código Penal para 

el Estado de Veracruz, en el sentido de aumentar y de 

homologar el mínimo de penalidad, a seis años de prisión, 

por el delito de abigeato;

 • Iniciativa para adición de un segundo párrafo al artículo 80 

del Código Penal para el Estado de Veracruz, en el sentido 

de que los bienes inmuebles que en una investigación 

ministerial se encuentren asegurados, se adjudiquen al 

patrimonio del Estado; y

 • La iniciativa para signar el Convenio de Coordinación 

y Colaboración para la creación y funcionamiento de 

los Centros de Operación Estratégica en la Entidad, que 

celebran la Procuraduría general de la República y Veracruz.

 • El 18 de julio de 2012, se publicó el acuerdo que autoriza 

al Secretario de gobierno, al Procurador general de justicia, 

al Secretario de Desarrollo Social, al Secretario de trabajo, 

Previsión Social y Productividad, al Secretario de Educación, 

al Secretario de Salud, al Secretario de Seguridad Pública, 

al Director general del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Veracruz y a la Directora del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, a suscribir el Convenio 
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de Colaboración y Coordinación para la Creación y 

Funcionamiento del Centro de justicia para las Mujeres, que 

brindará apoyo a las mujeres veracruzanas que sean víctimas 

de violencia.

 • La publicación de la Ley número 573 de Ejecución de 

Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz, el 

17 de septiembre de 2012, en la gaceta Oficial del Estado, 

número extraordinario 398.

 • La publicación del Código número 574 de Procedimiento 

Penales para el Estado de Veracruz el 17 de septiembre de 

2012, en la gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 

398.

De diciembre de 2011 a agosto de 2012, se rindieron los 

informes correspondientes a 1,598 demandas de amparo en que 

señalan como autoridad responsable a servidores públicos de la 

Procuraduría, de los cuales se concluyeron 283 demandas.

En este mismo rubro, de diciembre de 2011 a agosto de 2012, se 

iniciaron y contestaron 14 demandas contenciosas administrativas, 

de las cuales dos se concluyeron. Por otra parte, se iniciaron y 

contestaron 15 demandas laborales, de las cuales dos demandas 

finalizaron y el resto se encuentra en proceso.

15. Dirección General 
de Investigaciones 
Ministeriales

La Dirección general de Investigaciones Ministeriales y todas 

las agencias del Ministerio Público que dependen de ella, en el 

periodo de Informe, iniciaron 1,509 investigaciones ministeriales, 

de las cuales 490 se determinaron de la siguiente manera, en 247 

se dictó acuerdo de reserva, en 69 se determinó el no ejercicio de 

la acción penal, 46 fueron remitidas por incompetencia, nueve se 

acumularon, 119 se determinó el ejercicio de la acción penal. Por 

otra parte 1,019 se encuentran en trámite.

De diciembre de 2011 a agosto de 2012, se atendió por medio 

de audiencia a 339 personas quienes expusieron sus peticiones y 

posteriormente se les canalizó al área correspondiente. El mayor 

número de peticiones fueron para conocer el estado que guardan 

las investigaciones ministeriales, en las cuales forman parte como 

agraviados o denunciados.

16. Presupuesto y 
Plantilla Laboral

En esta Administración, el presupuesto autorizado para la 

Procuraduría fue de 842.6 millones de pesos que se destinaron, 

de acuerdo con las partidas autorizadas, a la infraestructura y al 

equipamiento de las áreas operativas.

De diciembre de 2011 a septiembre de 2012, se realizaron 402 

mantenimientos a vehículos diversos de la Procuraduría. Además, 

se coordinaron 284 mantenimientos a inmuebles que utilizan las 

agencias del Ministerio Público investigador.

Asimismo, se adquirieron insumos diversos como: servicio de 

fotocopiado, consumibles de cómputo, papelería y artículos 

de oficina; neumáticos y el pago de seguros para los diferentes 

vehículos de la dependencia por un monto de 11.6 millones de 

pesos.

también, se arrendó una cámara de refrigeración por un costo de 

344.1 mil pesos.

Se realizó la entrega de siete laboratorios móviles para servicios 

periciales, se brindó equipo de seguridad antimotín para la Agencia 

Veracruzana de Investigaciones (AVI), y se destinaron 20 vehículos 

para áreas operativas.

Hasta septiembre de 2012, la plantilla laboral de la Procuraduría se 

constituye por 2,940 elementos, de los cuales 1,832 son hombres 

y 1,108 mujeres.
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17. Consejo Consultivo 
para la Implementación 
del Sistema de Justicia 
Penal en el Estado

Se dio seguimiento a los trabajos contratados con el Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) y en cumplimiento de 

los compromisos adquiridos para la obtención del subsidio Federal 

2012, a través de la Secretaría técnica del Consejo Consultivo para 

la Implementación del Sistema de justicia Penal en el Estado, se 

aprobaron los siguientes tres proyectos ejecutivos:

 • El 13 de junio de 2012 fue aprobado el proyecto Modelo 

de gestión Detallado y Programa Estratégico para su 

implementación gradual, del cual destaca el esquema 

de gradualidad en la implantación del nuevo sistema y la 

necesidad de que las unidades Operadoras incluyan en sus 

Programas Operativos Anuales las actividades necesarias, así 

como la elaboración del presupuesto correspondiente.

 • El proyecto Modelo de Competencias de los Operadores del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio del Estado de Veracruz. 

En junio de 2012 se iniciaron los trabajos del INAP con el 

personal de las unidades Operadoras para validar las normas 

de competencia.

 • El proyecto de Difusión, transparencia y Participación 

Ciudadana, aprobado el 12 de marzo de 2012. La cultura de 

la legalidad ante la reforma judicial en Veracruz.

Asimismo, el 19 de junio de 2012 se celebró el Convenio de 

Colaboración con el Instituto de Administración Pública para 

realizar el proyecto Modelo de competencias de los operadores del 

sistema procesal penal acusatorio del Estado de Veracruz. también, 

se realizó el Modelo de gestión para establecer el perfil que debe 

cumplir cada uno de los operadores del sistema de justicia penal 

en el Estado, como lo son el juez, el agente del Ministerio Público, 

los abogados defensores y Policías de Veracruz.

En materia legislativa, el PVD 2011-2016, establece la impartición 

de cursos, mesas redondas y talleres a los agentes del Ministerio 

Público para que incrementen sus conocimientos, habilidades y 

destrezas del nuevo esquema legal.

Como parte de la difusión, transparencia y participación ciudadana 

del nuevo sistema de justicia penal, se realizó el Seminario 

transformación del Sistema de justicia Penal celebrado el 29 y 30 

de marzo de 2012, al cual asistieron 300 agentes del Ministerio 

Público, Oficiales Secretarios, Peritos, personal del tribunal 

Superior de justicia y de la AVI.

El 13 de junio de 2012 se realizó la Conferencia Magistral Inducción 

al Sistema de justicia Penal, impartida por el Licenciado Iker 

Ibarreche, Consultor del INAP, en el Auditorio Sebastián Lerdo de 

tejada del Palacio Legislativo, con una asistencia de 300 personas.

Se participó en las reuniones de discusión para la aprobación del 

Código de Procedimientos Penales y de la Ley de Ejecución de 

Sanciones y Reinserción Social.

Conclusión del sector

La actual Administración mantuvo su compromiso de brindar 

certeza jurídica, tranquilidad y armonía a la sociedad. Para lograr 

los resultados concretos e inmediatos que la Procuraduría realizó, 

fue necesaria la participación del personal profesional y capacitado 

que actualmente tiene la Institución. Las acciones realizadas son 

muestra clara del compromiso y la obligación que el gobierno 

tiene en favor de la sociedad.

La profesionalización del personal ministerial y el uso de 

instrumentos tecnológicos elevaron el índice de efectividad en la 

persecución de los delitos, con ello se garantizó la seguridad de los 

veracruzanos al vivir en un Estado en el que prevalecen las leyes y 

el orden.
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gobierno

Veracruz y su gobierno garantizan 
la justicia social, el honor y el respeto 
de quienes integran la sociedad
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Secretaría de Gobierno

La Secretaría de gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política interna 

de la Entidad, de conformidad con las atribuciones indicadas en los artículos 17 y 18 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Entidad. La política gubernamental se ha orientado 

hacia el interés de solucionar los conflictos de orden social, urbanos, rurales y agrarios, 

con absoluto respeto a los derechos de libre expresión, manifestación y asociación de 

los veracruzanos; dar atención prioritaria a los pueblos y comunidades indígenas, con 

respeto a sus usos, costumbres y culturas. Procura el desarrollo integral de la juventud 

veracruzana; y se ocupa de rediseñar las funciones sustantivas de las autoridades estatales, 

sobre todo en las áreas de tránsito, transporte y seguridad en el territorio veracruzano. 

Por ello, durante el periodo que se informa, se asignaron a la Secretaría de gobierno, las 

recientemente creadas Subsecretaría de Asuntos Indígenas y Subsecretaría de la juventud, 

con el fin de responder a la necesidad de constituir autoridades responsables en estas 

materias y garantizar la correcta aplicación de la legislación relativa.

Las modificaciones a la Ley de tránsito y transporte del Estado y al Reglamento 

Interior de la Secretaría de gobierno, reflejan expresamente las premisas políticas y de 

administración pública bajo la lógica del Plan Veracruzano de Desarrollo y la Estrategia 

Adelante, confirmando la premisa mayor del servicio público a cargo de esta Secretaría, 

de lograr líneas de gobernabilidad y gobernanza para una administración pública eficiente 

y ordenada. Se garantiza así el respeto a los principios de certeza y seguridad social 

necesarios para el Estado de Derecho, y de la ampliación de las acciones de coordinación 

y colaboración con los órdenes Federal y Municipal, en cumplimiento del objetivo de 

colocar al ciudadano en el centro de las políticas públicas y las acciones de gobierno.
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1. Marco Jurídico Estatal

La estrategia normativa de la actual administración gubernamental 

ha pasado no sólo por las iniciativas de modificación a la propia 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley de tránsito y transporte 

antes mencionadas, sino también por las más recientes como son 

la Iniciativa de Ley para la No Discriminación de las Personas en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la relativa a la Ley de 

Expropiación, Ocupación temporal y Limitación de Dominio de 

bienes de Propiedad Privada; y, de manera notable, la elevación 

a rango constitucional de los criterios políticos y electorales por 

los cuales se modificó la Ley fundamental veracruzana. Esta 

última permite gobiernos municipales de cuatro años de gestión 

y, entre lo más importante, la resolución del problema que 

significaba la anterior redacción del artículo 21, cuarto párrafo, 

de la Constitución Local relativo a la distribución de las curules 

de representación proporcional del congreso veracruzano, que en 

los procesos electorales de 2004, 2007 y 2010, había provocado 

inconvenientes de interpretación a las autoridades jurisdiccionales 

estatales y federales. La reforma aprobada por el Constituyente 

Permanente del Estado en el 2012, concitó la voluntad de los 

actores políticos para tomar la decisión de resolver el problema 

en esta materia y, además, acordar por unanimidad legislativa la 

expedición del nuevo Código Electoral de Veracruz.

Por cuanto a la facultad de expropiación, la nueva Ley de la 

materia responde al trato que recientemente le ha dado la 

Suprema Corte de justicia de la Nación a las disposiciones del 

artículo 27 de la Constitución Federal, al reformular los criterios 

jurisprudenciales relativos al respeto a los derechos humanos y 

a la garantía de audiencia de las personas, que se ven afectadas 

por procedimientos expropiatorios ocasionados por causales de 

utilidad pública. La incorporación de los más recientes criterios 

de los tribunales federales garantizan ahora un procedimiento 

expropiatorio simplificado y benéfico para los involucrados, que 

prevé plazos cortos para el pago de las indemnizaciones, avalúos y, 

en su caso, las situaciones en que la expropiación deba revertirse.

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo trasladaron 

la función catastral a la Secretaría de gobierno1, no sólo por su 

evidente nexo con la materia expropiatoria y porque corresponde 

1. gaceta Oficial Número Extraordinario 238, de fecha 18 de julio de 2012.

a esta dependencia la realización de los actos jurídicos necesarios 

para reivindicar la propiedad del Estado, sino también para 

dar sistematicidad al amplio programa emprendido para la 

digitalización y organización electrónica de los archivos de orden 

registral e históricos, como es el caso del Registro Civil, Registro 

Público de la Propiedad y Archivo general de Notarías, y Archivo 

Histórico del Estado. Esta incorporación permite que haya una 

interconexión funcional entre todas las instituciones públicas 

de carácter registral, y les da un sentido de unidad debido a la 

introducción de procesos informáticos que, a su vez, otorgarán 

mayor seguridad y certeza jurídica en el registro y utilización de la 

información pública a cargo del Estado.

Por sí mismo, debe destacarse la publicación en la gaceta Oficial 

de la Entidad, del Decreto que ordenó a los servidores públicos 

de confianza, a sujetarse a exámenes médicos o de laboratorio 

de carácter toxicológico. Se trató del dictado de un acto 

administrativo, ordenado en ejercicio de autoridad, a quienes 

ocupen los cargos desde jefe de departamento hasta llegar a los 

de secretario de despacho, o equivalentes, con el fin de practicarse 

exámenes médicos o de laboratorio de carácter toxicológico, 

necesarios para asegurar que su desempeño público no se vea 

afectado o influenciado por el consumo de fármacos, drogas o 

sustancias prohibidas por la ley, en atención a la naturaleza del 

servicio público que debe prestarse conforme a las características 

de regularidad, continuidad, uniformidad y permanencia, toda vez 

que se orientan sustancialmente a la satisfacción de necesidades de 

interés general o fundamentales.

también sin precedente en el derecho nacional o en el de las 

entidades federativas de la República, por su propia dimensión 

social y normativa, fue la presentación de la iniciativa de Decreto 

que adiciona una fracción V al artículo 67 de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para la creación de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

en la que tienen representación sustantiva los integrantes de ese 

gremio, que cumplen una función social indiscutible, así como los 

propietarios o directivos de medios de comunicación; y también 

de representantes de organizaciones no gubernamentales, y de 

instituciones del ámbito académico; al contar con la participación 
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de los responsables de la comunicación social y la procuración de 

justicia del gobierno, que fungirán como los principales obligados 

en acatar las instrucciones de la Comisión, con el rango de 

organismo autónomo del Estado, a la par con los demás existentes 

en el orden constitucional de Veracruz.

En este contexto, la actual administración gubernamental creó la 

Comisión Estatal para la Atención de Víctimas del Delito que opera 

conforme a la reforma constitucional federal, publicada el 10 de 

junio de 2011, que consagró, en el tercer párrafo del artículo 1°, la 

obligación de todas las autoridades del País de prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos. Con 

esta acción se amplió la red de derechos de las víctimas, lograda 

con la reforma al artículo 20 de la Carta Magna, del 18 de junio de 

2008, al que se le incorporó un apartado C que permite el pleno 

reconocimiento de los derechos de las víctimas, por su condición 

de partes en los procesos penales, así como la colaboración activa 

en el aporte de pruebas y recepción de asesoría jurídica, atención 

médica y psicológica, entre las medidas más relevantes en esta 

materia.

Así, la Secretaría de gobierno ha cumplido, a través de la 

Dirección general jurídica de gobierno, con las líneas de acción de 

promoción de la cultura de la legalidad, actualización del marco 

legal y reglamentario, y defensa del interés jurídico del Estado, 

que se ha traducido en siete iniciativas de Ley y de decreto, siete 

decretos administrativos, 28 juicios contencioso administrativos, 

46 laborales, diez civiles, siete agrarios y 226 juicios de garantías, 

así como cinco acuerdos, cinco acciones de inconstitucionalidad y 

una controversia constitucional, 25 recursos de revocación, cuatro 

de atención a solicitudes de afirmativa ficta y 241 procedimientos 

relativos al régimen de concesiones de transporte público. En este 

año, en atención a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y a la planificación de las líneas programáticas, en el 

marco de coordinación de actividades, mutua ayuda, cooperación 

y asesoría entre dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, se brindaron 1,125 asesorías jurídicas a instituciones 

estatales y municipales, relativas a la modificación de diversas 

disposiciones normativas, revisión y suscripción de acuerdos y 

convenios de colaboración y coordinación con la Federación y 

municipios; y de asesoría y orientación directa a ciudadanos que 

lo solicitaron, en apoyo a las tareas de defensoría pública que 

constituye un área desconcentrada de la Secretaría de gobierno.

El Sistema de Información Leyes de Veracruz (SILVER) creado en 

esta Administración, cumple el propósito fundamental de publicar 

y difundir la legislación estatal, vincularla con la de orden federal 

y fomentar la cultura de la legalidad, que realiza el gobierno del 

Estado en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado. La Secretaría de gobierno es la 

dependencia responsable de construir y tener al día, de manera 

electrónica, la compilación de leyes estatales y federales, así como 

de los decretos y reglamentos que se publican en la gaceta Oficial 

del Estado y en el Diario Oficial de la Federación.

La metodología y el diseño informático del SILVER, se funda en 

criterios técnico jurídicos e histórico sociales, cuya ordenación 

lógica se integra ahora por 20 apartados, seis más de los iniciales, 

representados como blogs en el sitio en Internet de la Secretaría 

de gobierno www.segobver.gob.mx/juridico. De este modo, 

se introduce perspectiva y profundidad en el conocimiento del 

origen, evolución y actualidad de la normatividad veracruzana, 

que dan certidumbre a la consulta relacionada de los textos 

históricos y proceso legislativo, con la normatividad vigente, no 

sólo de las diversas constituciones del Estado, sino también de sus 

códigos, leyes y decretos, cuyos textos oficiales y modificaciones 

legislativas publicadas se encuentran presentadas, en su totalidad, 

en formato de documento portátil2, y se cuenta también con los 

índices generales de las gacetas Oficiales del Estado, desde 2006 

a la fecha.

En el interés de contribuir al rescate y preservación del acervo 

histórico jurídico del Estado, el SILVER pone a disposición de los 

ciudadanos, estudiantes, investigadores y público en general, 

la relación integral de los 74 gobernadores del Estado, datos 

biográficos y fotografías desde el general guadalupe Victoria 

hasta el actual gobernador, así como los legisladores integrantes 

de todos los Congresos Constituyentes y las diversas Legislaturas 

que funcionaron desde 1825 hasta la fecha, conjuntamente con el 

2. Por sus siglas en inglés pdf: portable document format.
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listado de las leyes y decretos más relevantes aprobados en cada 

periodo de gobierno.

Para el debido cumplimiento de su objeto, el SILVER ha desarrollado 

la técnica de elaboración de Libros Virtuales de Leyes Vigentes, 

que además de reproducir el articulado de los ordenamientos, 

incorpora un proemio explicativo con un índice que atiende a la 

estructura lógica del cuerpo normativo, establece ligas de consulta 

directa con artículos específicos según su ubicación por secciones, 

capítulos, títulos o libros concretos. En los libros virtuales debe 

destacarse que cada artículo de ley que ha sido modificado, tiene 

su propia liga con cada uno de las gacetas Oficiales del Estado en 

que están publicados los decretos correspondientes, de manera 

directa e inmediata. Actualmente, se encuentran en línea para su 

consulta, la totalidad de una constitución, 21 códigos, 133 leyes 

y 164 reglamentos del Estado, de los cuales se han completado 

un total de 33 libros virtuales, correspondientes a otros tantos 

ordenamientos, los cuales no tienen precedentes en los órdenes 

nacional o de otros estados.

Así, el SILVER es un sistema novedoso, que sigue una metodología 

de conservación, construcción y puesta en línea de un servicio 

de consulta electrónica, integrado de manera sistemática, para 

cumplir con el principio de publicidad de las leyes y la socialización 

del conocimiento.

2. Sistema Penitenciario

Con motivo de la reforma Constitucional Federal antes señalada, 

de fecha 18 de junio de 2008 del Diario Oficial de la Federación, 

ha tenido lugar el establecimiento gradual del nuevo Sistema 

Penal Oral Acusatorio. En particular, el Artículo Quinto transitorio 

del Decreto relativo, ordenó que el nuevo sistema de reinserción 

previsto en el párrafo segundo del Artículo 18 de la Constitución 

Federal, así como el régimen de modificación y duración de 

penas, establecido en el párrafo tercero del Artículo 21 del mismo 

ordenamiento, entraran en vigor en la legislación secundaria. 

Consecuente con la necesidad de actualización y conversión de la 

función de prevención y readaptación social, por la de prevención 

y reinserción social. El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley 

de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a la cual el sistema 

penitenciario se organiza con el mandato del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 

la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Acorde a lo anterior, las autoridades penitenciarias recibieron los 

beneficios de los procedimientos generales de inducción al nuevo 

sistema penal en que se enmarca la ejecución de las sanciones, y los 

específicos relativos a la ejecución misma del conjunto de medidas 

administrativas involucradas, así como su especial conexidad con 

los jueces competentes en esta materia. Es así como en los 17 

Centros de Reinserción Social (CERESO), se realizaron 2,246 eventos 

mediante pláticas y transmisiones de videos con temas relativos 

a la prevención del delito, dirigidos a la población penitenciaria 

que, mensualmente, en promedio, asciende a 4,613 internos, 596 

familiares, 482 preliberados y 345 servidores públicos.

Actualmente, el personal de custodia con el que cuenta la 

Dirección general es de 631 servidores públicos, apoyados por 

un centro de control que enlaza la señal, en tiempo real, de 390 

cámaras de video vigilancia. Complementariamente a estas tareas, 

se realizaron 546 requisas que dieron como resultado el decomiso 

de diversos objetos que representaban peligro para la seguridad 

interna.

A su vez, en materia de atención legal, se efectuaron 45 gestiones 

ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; se contestaron 

debidamente 356 amparos; se dio atención a 33,480 personas 

en ventanilla; se autorizó la preliberación de 156 internos, de 

los cuales 20 eran indígenas; y se expidieron 67,637 cartas de 

no antecedentes penales. Asimismo, acorde al convenio que 

en esta materia se tiene con el Programa de Fianzas telmex, se 

pudo otorgar este beneficio a 88 personas de escasos recursos 

económicos, acusadas de haber cometido delitos menores, sin ser 

reincidentes.
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3. Transporte

Mediante el Decreto publicado en la gaceta Oficial Número 

Extraordinario 429, del 30 de diciembre del 2011, donde se 

modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de tránsito 

y transporte del Estado, con el propósito de atender de manera 

correcta disposiciones del orden Federal y Estatal. En efecto, el 

Articulo 15, fracción I, de la Ley última mencionada, establece 

que el personal que desempeña el servicio público de tránsito 

forma parte de los cuerpos de seguridad pública del Estado y 

que, además, según lo dispuesto en el Artículo 16 del mismo 

ordenamiento, el propio personal tiene entre sus funciones las de 

conservar el orden y preservar la tranquilidad pública. Asimismo, 

previamente se había valorado el iniciar y concluir el proceso 

de extinción y fusión del Instituto Veracruzano del transporte, 

mediante el traslado de sus elementos orgánicos y funcionales a la 

Dirección general competente.

En consecuencia, en atención a esta circunstancia legal y funcional, 

la Ley de tránsito y transporte del Estado se modificó con el doble 

fin de, por una parte, fusionar la competencia sobre el control, 

dirección y vigilancia del transporte público, para reglamentarlo 

como una atribución de la Secretaría de gobierno; y por otra, 

reubicar el control, dirección y vigilancia de tránsito, como una 

atribución sustantiva de la Secretaría de Seguridad Publica.

Por tanto, compete informar en este punto sobre las acciones 

desarrolladas por la nueva Dirección general de transporte del 

Estado, en el conjunto de las atribuciones que ahora la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo establece para la Secretaría de gobierno, como 

la encargada de otorgar, rescatar, revertir o revocar, conforme a la 

Ley de la materia, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias 

a personas físicas o morales, para la prestación de servicios públicos 

de transporte de personas y carga, así como controlar su adecuado 

funcionamiento y los servicios auxiliares de transporte.

Así, la Dirección general continuó con el Plan Estratégico Maestro 

de Modernización, para sistematizar todos los servicios y ordenar 

el transporte en sus diversas modalidades. Notable ha sido la 

mejora en materia de expedición de licencias, al eliminar prácticas 

burocráticas y disminuir el tiempo de respuesta mediante el uso de 

la ventanilla única instaurada desde el ejercicio anterior. En las nueve 

Delegaciones Regionales de transporte Público, se efectuaron 

los siguientes trámites: 291 autorizaciones de transferencia; 310 

transferencias por cesión de derechos; 3,791 cambios de unidad; 

2,027 emplacamientos y reemplacamientos y 126 reasignaciones 

por extravío.

En cuanto a los servicios concesionados a particulares, se 

autorizaron cuatro permisos de revalidación de escuelas de 

manejo; tres aperturas y seis revalidaciones para estacionamiento; 

seis revalidaciones de guarda y custodia de vehículos (corralones). 

Además, 36 mil permisos de agencia para vehículos nuevos; 1,412 

permisos de carga y 1,017 permisos de traslado. En la intención 

sistemática de que los concesionarios presten un servicio de calidad 

y seguro, además de las medidas de supervisión y vigilancia de 

rutas y tarifas, se han iniciado y concluido diversos procedimientos 

de revocación de concesiones de transporte público en diversas 

modalidades, con el resultado de 10 títulos de concesiones en 

trámite de revocación.

En referencia a estadísticas de accidentes de 2011 a 2012, todas 

muestran una baja sustancial en la frecuencia de diversos eventos; 

tal como lo relativo al número de salidas del camino que pasaron 

de 202 a 196, las volcaduras disminuyeron de 101 a 71; las caídas 

de pasajeros de 17 a 11; de 136 a 126 atropellamientos; de 8 a 

5 incendios de vehículo; de 2,606 a 2,201 colisiones; de 2,203 

a 1,232 heridos y de 156 a 61 decesos. Estos resultados son 

producto de la acertada instrumentación que se hizo al inicio de 

esta Administración de un programa permanente de la cultura vial, 

dirigido tanto a conductores de transporte público como privado, 

al igual que a peatones.

4. Registro Público de la 
Propiedad y del Archivo 
General de Notarías

Corresponde a la Dirección general del Registro Público de la 

Propiedad y de Inspección y Archivo general de Notarías, la 

aplicación de la Ley que regula la función registral, a través de la 
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cual el Estado da publicidad a los actos y hechos jurídicos que lo 

requieran, al tiempo que dirige, regula y vigila la institución del 

notariado.

Para respaldar las políticas públicas del gobierno del Estado, en 

lo referente al objetivo para la construcción de una sociedad 

más igualitaria y justa, con especial atención a la conservación 

del medio ambiente, la equidad de género y la seguridad social, 

esta Dirección general de la Secretaría de gobierno impulsó los 

programas ambientales Cuidemos el Planeta, relativo al acopio 

permanente de pilas, apoyó a la Cruz Roja, y colaboró en el 

reconocimiento a las mujeres veracruzanas con motivo del Foro 

del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, y la 

denominación de la Sala de juntas ubicada en las instalaciones 

de la Dirección general, con el nombre de Lic. Ninfa de Leo de 

Namorado, primera mujer notaria pública del País. Igualmente, 

se colaboró en la continuación de acciones preventivas para la 

formación de una cultura de la protección civil.

Asimismo, para fortalecer los mecanismos de control social sobre 

la gestión pública, identificados en la contraloría ciudadana, se 

promovió la creación de Comités de Contraloría Social integrados 

por ciudadanos usuarios del servicio en las 15 zonas registrales 

siguientes: Chicontepec, Coatepec, Córdoba, Cosamaloapan, 

Huatusco, Orizaba, Pánuco, Papantla, tantoyuca, tuxpan, 

Minatitlán, Misantla, Naranjos, Veracruz y zongolica.

4.1. Registro Público de la Propiedad

En respuesta puntual a las solicitudes de los ciudadanos en materia 

registral y con el propósito de ubicar al ciudadano en el centro de 

la política de esta Administración, en el periodo de diciembre de 

2011 a agosto de 2012, se realizaron: 105,647 inscripciones; la 

expedición de 25,824 certificados, 40,146 copias certificadas; la 

inscripción de 8,656 actos del Sistema Integral de gestión Registral 

sobre actos de comercio (SIgER), y 4,231 actos respecto de servicios 

diversos (cancelaciones de reservas de dominio de Comisión para 

la Regularización de la tenencia de la tierra (COREtt), Patrimonio 

del Estado, anotaciones y bloqueos, gravámenes, notas marginales, 

embargos laborales y precautorios, entre otros), lo que no sólo 

representó para el Estado un ingreso por 115 millones de pesos, 

sino la acción fundamental de dar certeza y seguridad jurídica a 

380,368 personas, entre ciudadanos y fedatarios que solicitaron 

estos servicios.

Para garantizar la legalidad y el ejercicio de los derechos del 

ciudadano, se analizaron y atendieron: cuatro juicios de amparo, 

232 contratos privados, diez juicios contenciosos administrativos, 

16 recursos de inconformidad, una cancelación y 23 quejas contra 

notarios. también, se emitieron 679 circulares para atender 

peticiones de autoridades administrativas y jurisdiccionales, se 

instrumentaron 32 supervisiones al procedimiento registral en 

las oficinas del Registro Público de la Propiedad de Acayucan, 

Coatzacoalcos, Chicontepec, Huayacocotla, Minatitlán, Naranjos, 

Papantla, Pánuco, Poza Rica, San Andrés tuxtla, tantoyuca, tuxpan, 

Córdoba y Xalapa. Asimismo, se realizaron nueve supervisiones 

más con el objeto de verificar el funcionamiento del SIgER, en las 

oficinas de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, 

Pánuco, Minatitlán, San Andrés tuxtla, Veracruz y Xalapa.

Para cumplir el compromiso de constituirse en un gobierno 

eficiente y eficaz, honesto, transparente e innovador, mejorar los 

canales de comunicación entre gobierno y sociedad y el plan de 

acción propuesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

de modernizar los procesos y controles del Registro Público de la 

Propiedad y del Archivo general de Notarías, se inició en junio 

de 2011 la primera etapa del programa de digitalización de los 

acervos del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con la 

meta de digitalizar los materiales existentes en esas oficinas de los 

últimos veinte años, la adecuación de espacios, dotación de la 

infraestructura tecnológica necesaria y la capacitación profesional 

del personal de las Oficinas Registrales en el Estado.

Actualmente, se encuentran totalmente terminadas las 

adecuaciones de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

y en un 90 por ciento las soluciones tecnológicas y físicas, para 

el aseguramiento del control y acceso a la información física 

y digital. A fin de continuar con el proceso de digitalización de 

los archivos de las oficinas registrales y evitar con ello rezagos, se 

ha iniciado la capacitación integral del personal operativo. Sobre 
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este particular, hay un avance de 75 por ciento toda vez que se 

capacitó a los empleados responsables de 19 de las 25 Oficinas 

Registrales, concretamente en Acayucan, boca del Río, Coatepec, 

Coatzacoalcos, Chicontepec, Cosamaloapan, Huayacocotla, 

Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Pánuco, Papantla, Poza 

Rica, San Andrés tuxtla, tantoyuca, tlacotalpan, tuxpan, Veracruz 

y Xalapa. En relación con el desarrollo del sistema integral acorde 

con el Programa Federal de Modernización, que se refiere al índice 

de búsquedas de inscripciones y actos jurídicos con imágenes 

digitales, hay un avance de 95 por ciento.

Respecto de la adecuación física del Archivo Estatal del Registro 

Público de la Propiedad, actualmente se encuentra concluida al 

igual que el traslado de los documentos al nuevo local del archivo 

estatal. Asimismo, el sistema contra incendios en el centro de datos 

y el sistema de estantería se encuentran totalmente concluidos; 

y, por lo que hacen al sistema de seguridad, que comprende los 

controles biométricos y de video vigilancia, tiene un desarrollo de 

40 por ciento.

4.2. Inspección y Archivo general de 
Notarías

Con el propósito de dar certeza jurídica a los ciudadanos, tema 

en el que está comprometida esta Administración y vinculado al 

desempeño de los notarios públicos, así como a la coordinación 

y vigilancia de su función, durante el periodo de diciembre de 

2011 a agosto de 2012, se autorizó la apertura de 97 libros de 

protocolo y certificaciones, y el cierre de 2,045 libros de protocolo 

y certificaciones. De los protocolos depositados, se han solicitado 

y expedido 29 copias certificadas. Asimismo, se recibieron 1,317 

poderes, se certificaron 522 cotejos de firma y sello de notarías 

para la tramitación de apostillas de legalización, se entregaron 

siete patentes de aspirantes al ejercicio del notariado, se revocaron 

tres patentes por terminación de función notarial, se hizo la 

designación de 14 notarios adscritos y la revocación a seis notarios 

adscritos. también, se autorizaron 12 licencias a notarios públicos 

para separarse de sus funciones, se dieron de alta 8,525 avisos de 

testamento en el Sistema de Avisos testamentarios (SIAt), y se dio 

cauce a 6,301 solicitudes, respecto de la existencia de disposición 

testamentaria en los juzgados y notarías.

En materia de gestión de la Calidad, en diciembre de 2011 

se obtuvo la certificación de 12 procesos bajo la Norma ISO 

9001:2008, consistentes en la expedición de patente de notario 

titular, expedición de nombramiento de notario adscrito, registro 

de aviso testamentario, informe sobre la existencia de disposición 

testamentaria, expedición de testimonios de documentos de los 

protocolos depositados, expedición de copias certificadas de 

documentos de los protocolos depositados, registro y revocación 

de poderes y mandatos otorgados por personas físicas para actos 

de dominio, autorización de apertura y cierre de libros de protocolo 

y certificaciones, expedición de copias fotostáticas certificadas, 

inscripción de diversos actos y hechos jurídicos de la propiedad, 

expedición de certificados del registro público de la propiedad y 

autorización de instrumentos privados para su inmatriculación en 

el registro público de la propiedad. Finalmente, debe informarse 

que a partir de mayo de 2012, iniciaron los cursos de capacitación 

con la finalidad de dar mantenimiento a los Sistemas de gestión 

de la Calidad.

5. Sistema Estatal de 
Becas

La Dirección general del Sistema Estatal de becas, se dio a la tarea 

de mejorar los procesos para informar las alternativas de selección y 

asignación de becas, de manera expedita, transparente y confiable, 

en beneficio de los estudiantes en Veracruz y en el extranjero. Por 

eso, durante enero y febrero, se realizaron cinco Ferias Regionales 

de becas y Proyectos para jóvenes Emprendedores, en las ciudades 

de boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica y Xalapa, a las 

que asistieron 7,000 estudiantes de bachillerato y universidades. 

Las ferias se realizaron en forma conjunta con la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario, la Coordinación Estatal de 

Desarrollo Integral de la juventud, y se contó con la participación 

de representantes de Alemania, España y Francia. De igual forma, 

con instituciones dedicadas a otorgar becas para estudiantes 

como CONACyt y Santander universidades, así como con las 25 
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universidades con las que se tienen convenios y otras instituciones 

nacionales como el Instituto tecnológico de Monterrey, el Instituto 

tecnológico Autónomo de México y la universidad Anáhuac.

gracias a la realización de un proceso transparente, de 

responsabilidad compartida con los gestores de becas, y con el 

apoyo de tecnología informática, se logró eficientar y reducir 

el plazo de dos años que era el tiempo promedio en que se 

asignaban y cubrían las becas, a dos meses, desde la expedición 

de la convocatoria hasta la autorización de los beneficiarios. De 

esta manera, se incorporó un sistema de registro de solicitudes 

a través de medios electrónicos, donde los estudiantes o sus 

gestores pueden acceder, desde sus lugares de origen, para 

ingresar directamente la información y acudir a la presentación 

de sus documentos en las fechas y horarios que el propio sistema 

les asigna.

Esta nueva forma de trabajo sería insuficiente si no se contara con 

un pago oportuno de las becas o estímulos educativos, lo cual se 

realiza mediante la entrega de una tarjeta bancaria con disposición 

en diversos centros de cobro. Con esta acción se cumple el 

objetivo de acercar los servicios del Estado a la población. Esto fue 

el inicio de un plan de trabajo que culminó con la obtención de 

la certificación basada en la Norma ISO 9001:2008, que certifica 

la existencia de un sistema de gestión de calidad en la Dirección 

general del Sistema Estatal de becas, para brindar un servicio 

con los más altos estándares de calidad, y con personal que por 

primera vez ha sido capacitado en su totalidad.

La Dirección general del Sistema Estatal de becas, durante el primer 

semestre de 2012, benefició a un total de 9,930 estudiantes, en 

los diversos niveles escolares, de los cuales 4,768 son estudiantes 

de nivel de primaria, 2,010 de secundaria, 1,246 de bachillerato 

y 1,906 de educación superior, además de las becas otorgadas, 

se impartieron diversos cursos, que en conjunto representa la 

asignación de más de 42 millones de pesos. En el segundo semestre 

del presente año, la Dirección general del Sistema Estatal de becas, 

benefició con becas y cursos a un total de 9,719 estudiantes, en los 

diversos niveles escolares, de los cuales 5,030 son estudiantes de 

nivel primaria, 1,665 de secundaria, 692 de bachillerato y 2,332 

de educación superior, que en conjunto representan la asignación 

de más de 42 millones de pesos. Es importante destacar que para 

el otorgamiento de becas, se dio prioridad a las personas que, 

con alguna discapacidad, estudian en cualquiera de los niveles 

escolares, o bien en alguna institución de rehabilitación que les 

permite capacitarse de acuerdo a su situación personal. Cabe 

señalar que en el periodo que se informa, se asignaron becas de 

este tipo en todos los niveles a 1,099 estudiantes, en el primer 

semestre y a 1,242 en el segundo semestre pertenecientes a todos 

los niveles.

Asimismo, se promocionó la oportunidad de obtener becas para 

estudiar en Francia, en coordinación con Campus France-México, 

del gobierno Francés, a través de 13 reuniones con estudiantes 

veracruzanos en las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, 

Veracruz y Xalapa.

6. Asuntos Religiosos

En materia de asuntos religiosos se ha priorizado el respeto, la 

apertura y la atención hacia los integrantes de las nueve religiones 

que predominan en el Estado. Al considerar que 91.3 por ciento 

de la población profesa un culto, se ha dado un trato igualitario a 

todos los ministros o ciudadanos feligreses, con total respeto a la 

pluralidad religiosa en la Entidad.

Conforme a lo anterior, se atendieron 935 consultas telefónicas y 

645 audiencias y reuniones de trabajo con sacerdotes, pastores y 

líderes religiosos. Con estas acciones se logró mejorar la eficiencia 

en el proceso de tramitación relativo a nuevos grupos religiosos, 

regularización y apertura de templos, así como declaraciones 

de procedencia e inscripción de inmuebles, y la entrega de 

constancias de ministros de culto, entre otros trámites que se 

siguen ante el gobierno Federal, para cumplir cabalmente con la 

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y su Reglamento, 

que consideran estas líneas de coordinación.

Asimismo, se realizaron 63 giras de trabajo en diversas zonas del 

Estado, para dar atención a 359 peticiones en diversos asuntos 
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en los municipios de La Antigua, banderilla, Coatepec, Córdoba, 

Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Naolinco, Orizaba, Papantla, 

Perote, tlaquilpa, tehuipango, tuxpan, Veracruz, Xalapa, 

Xoxocotla y zongolica, entre otros. De igual manera, se realizaron 

483 gestiones ante varias instancias de diversos órdenes de 

gobierno, solicitadas por 142 diferentes asociaciones religiosas 

establecidas en 111 municipios. Cabe señalar que, en continuidad 

con el programa de Actualización del Padrón de Asociaciones 

Religiosas del Estado, se censaron 17 municipios y se actualizó la 

base de datos con 682 templos.

7. Unidad Administrativa

uno de los objetivos planteados por este gobierno es el de 

fortalecer las políticas de mejoramiento administrativo, considerado 

como un elemento clave de la sociedad democrática y de una 

administración pública efectiva, capaz de articular y transparentar 

el uso de los recursos, capacitada para responder a las necesidades 

con la atención requerida y contribuir sustantivamente con los 

procesos de planeación y toma de decisiones.

7.1. Planeación, Desarrollo 
Organizacional y Mecanismos de 
Evaluación

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece la creación 

de un sistema para la evaluación de resultados, basado en la 

medición de indicadores de gestión, control, administración e 

impacto, para lo cual se realizó un análisis de los cuatro organismos 

públicos desconcentrados y tres descentralizados pertenecientes 

a la Secretaría de gobierno. Con el objetivo de eficientar y 

simplificar la medición de los mismos, se hizo la compactación 

de 195 a 58 indicadores, que consistió en la concentración 

administrativa de la información de las Direcciones generales de 

transporte y de Prevención y Reinserción Social, así como de las 

Oficinas de Representación del gobierno del Estado, además de 

que se completó exitosamente la transferencia de las Direcciones 

generales de Acción Social y Atención a Migrantes, Programa 

de Desarrollo e Integración de las zonas Serranas y la Población 

Indígena y Coordinación de giras, a otras dependencias del 

gobierno del Estado.

Asimismo, se están elaborando en coordinación con la SEFIPLAN 

y la Contraloría general las matrices de indicadores con base en 

los resultados del presupuesto, proyecto que aplicará a partir del 

ejercicio 2013.

7.2. Contraloría Social

De acuerdo con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, la sociedad demanda cumplir los programas 

institucionales y desarrollar proyectos públicos mediante la 

aplicación óptima de recursos; y, a su vez, reclama que la aplicación 

de criterios de eficiencia en el manejo de los mismos permita la 

obtención de resultados concretos, en tiempo y forma.

En tal sentido, se impulsa y orienta la participación social a través de 

la constitución de la contraloría ciudadana, como un instrumento 

que permite fortalecer las capacidades de supervisión y vigilancia, 

al asegurar la legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de 

los recursos públicos y, paralelamente, establecer las condiciones 

para vigilar que el desempeño de los servidores públicos responda 

al encargo de cumplir con las necesidades de la sociedad. Por eso, 

el funcionamiento y coordinación de los Comités de Contraloría 

Ciudadana se encuentra permanentemente vinculado a los 

servicios y acciones que realice directamente cada una de las áreas 

de la Secretaría.

A septiembre, se cuenta con la participación de 591 ciudadanos 

en la supervisión y evaluación de los programas y acciones 

del gobierno. Así, durante 2012 se integraron 64 Comités de 

Contraloría Ciudadana en las diferentes áreas pertenecientes a la 

Secretaría de gobierno.

7.3. unidad de género

Como parte del compromiso asumido por el Estado Mexicano, 

para la concreción de una política de Estado en materia de 
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igualdad sustantiva y no discriminación contra las mujeres, y en 

estricto respeto al marco jurídico nacional y a los instrumentos 

internacionales tutelares de los derechos humanos de las mujeres, 

firmados y ratificados por nuestro País, el gobierno del Estado, 

conforme a lo previsto en el apartado lll.2.1 del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016, denominado Igualdad de género, se 

instruyó a la Administración Pública Estatal a realizar acciones 

coordinadas en favor del reconocimiento y pleno ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres. y de conformidad con lo 

estipulado en los objetivos plasmados en el Programa Veracruzano 

de gobierno y Democracia 2011-2016, Objetivo 19, denominado 

gobierno Democrático y Promotor de la Igualdad, la Secretaría de 

gobierno, a través de su unidad de género, tuvo como premisa 

orientar, con ese enfoque la acción gubernamental y contribuir a 

su transversalización.

Para ello, se encaminaron esfuerzos en la instrumentación de 

acciones orientadas a la institucionalización del principio de 

igualdad de género, mediante la concreción de una plataforma 

de acción en coordinación, con la Red de Enlaces para la Igualdad 

de género, la cual se integra por 26 servidoras y servidores 

públicos de las distintas áreas adscritas a la Secretaría de gobierno, 

representantes de los tres Poderes del Estado, con asociaciones 

civiles y organismos tutelares de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, a través de la cual se realizaron 86 acciones en materia 

de capacitación, investigación y difusión. Otro de los logros 

significativos en materia, fue la incorporación de la Perspectiva 

de género en los procesos de planeación, programación y 

presupuestación de esta Dependencia.

En materia de transversalización de la perspectiva de género, 

y en cumplimiento a los postulados tutelados en la Ley 235 de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría 

de gobierno, cuyo titular también es Presidente del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, participó en 29 reuniones de trabajo y en dos 

sesiones ordinarias celebradas por este organismo colegiado. De 

igual forma, la unidad de género asistió a reuniones ejecutivas con 

diversos Secretarios de Despacho, en relación con el cumplimiento 

de la agenda de género orientada a la instauración de mecanismos 

y medidas integrales tendientes al reconocimiento y pleno 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y su derecho a 

una vida libre de violencia. Asimismo, se participó en acciones de 

investigación y desarrollo, entre las que destacan la elaboración del 

Diagnóstico Estatal sobre todas las Formas de Violencia contra las 

Mujeres, así como en la actualización de la política gubernamental 

denominada Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tutelados en los artículos 

19, fracción XXVI, y 17, respectivamente, de la Ley en mención. 

Es así como la Secretaría de gobierno refrenda su compromiso 

de contribuir al logro de una sociedad regida bajo principios de 

igualdad de género, donde mujeres y hombres tengan acceso a 

las mismas oportunidades y disfrute de derechos.

7.4. Modernización de la Secretaría de 
gobierno

La aplicación de nuevas tecnologías de información ha permitido 

desarrollar acciones de modernización en la Secretaría de gobierno, 

con el objetivo de brindar un servicio gubernamental de mayor 

calidad al ciudadano con orden y eficiencia, así como otorgar 

mayor certeza jurídica con la automatización de los procesos y 

herramientas tecnológicas de vanguardia en los 212 municipios. 

Con estas acciones se innova en materia tecnológica el Registro 

Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo general de 

Notarías, apegado al modelo federal, trabajo que tiene un avance 

del 95 por ciento y cuyo mayor reto es familiarizar a los usuarios con 

las herramientas informáticas y de infraestructura en la agilización 

de los trámites. Además, se apoya en la digitalización de los siete 

actos registrales básicos que desde 1930 a la fecha se realizan en la 

Dirección general del Registro Civil; esto permitirá la optimización 

y automatización de actividades críticas y sustantivas que la 

sociedad veracruzana requiere. Este proceso cuenta con un avance 

del 75 por ciento aunado a esto en el Archivo general del Estado 

se realiza la digitalización de 120 millones de documentos que 

permitirá la preservación del acervo histórico de los veracruzanos 

y su consulta rápida y expedita desde cualquier parte del mundo 

con apoyo tecnológico, con un avance de 70 por ciento. No se 

omiten mencionar los trabajos en materia de seguridad con la 
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instalación de infraestructura robusta de monitoreo en tiempo 

real, adecuación de espacios y de aplicativos de inteligencia en los 

17 Centros de Reinserción Social del Estado con un avance de 90 

por ciento.

todas estas acciones se enmarcan en lo establecido en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su capítulo II Orden y 

Eficiencia, el Sello de la Administración, numerales II.1.5 gobierno 

Innovador, donde hace mención a un gobierno innovador es 

necesario debido a las nuevas tecnologías y conocimientos para la 

mayor complejidad de los problemas que enfrenta Veracruz, que 

requieren maneras distintas de resolverlos.

7.5. Programas de Desarrollo 
Administrativo y Calidad

De conformidad con el Plan Veracruzano de Desarrollo, el Programa 

Sectorial de gobierno, precisa proporcionar a la población servicios 

modernos, eficientes, transparentes y de calidad en la atención, 

a través de la certificación de los procesos, trámites y/o servicios 

estratégicos del sector mediante estándares de calidad tipo ISO o 

similares.

En abril de 2012, se inició el Programa de Certificación de 

Sistemas de gestión de la Calidad ISO 9001:2008, que implica el 

mantenimiento de los sistemas aplicados en 30 procesos de impacto 

ciudadano certificados en el 2011, así como la certificación de 40 

nuevos procesos, a cargo de un total de 14 áreas de la Secretaría 

de gobierno.

De abril a septiembre de este año, se impartieron los cursos Enfoque 

a las Normas ISO 9000:2005 y 9001:2008 y Documentación y 

Estrategias para la Implementación de Sistemas de gestión de la 

Calidad, taller para Desarrollar Documentos Rectores y Formación 

de Auditores, a un total de 556 participantes; se han efectuado 

las auditorías internas correspondientes y en octubre se realizaron 

las auditorías externas de mantenimiento y certificación de las 14 

áreas involucradas.

7.6. Rendición de Cuentas

A mayo de 2012, se realizó la contratación de servicios 

indispensables para atender las necesidades alimentarias de los 

internos de los Centros de Reinserción Social (CERESO) y del 

Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), 

en estricta observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se realiza la aplicación adecuada de los Lineamientos 

establecidos para el Control y la Contención del gasto Público en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la gaceta 

Oficial Número Extraordinario 86, del 13 de marzo del actual, en el 

cual señala que a partir de la fecha de publicación todo trámite a 

realizar deberá contar con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal 

(DSP) correspondiente y el Registro de Procedimientos de 

Adquisición e Inversión (RPAI).

7.7. Modernización de la Administración 
de los Recursos Humanos

uno de los objetivos planteados por este gobierno es fortalecer 

las políticas de mejoramiento administrativo considerado 

como un elemento clave de la sociedad democrática y de una 

administración pública efectiva capaz de articular y transparentar 

el uso de los recursos, apto para responder a las necesidades con la 

atención requerida y contribuir sustantivamente con los procesos 

de planeación y toma de decisiones, se trabaja en un programa 

integral para modernizar y optimizar la administración del personal 

estableciendo mecanismos de revisión, productividad y eficiencia.

La administración pública requiere instituciones con una adecuada 

capacidad de gestión, que a su vez pueda formular alternativas 

a los problemas cada vez más complejos a los que se enfrenta 

esta sociedad, con la finalidad de cumplir con los programas y 

las políticas públicas comprometidos con el bien público, por lo 

cual se han emprendido acciones que permitan la optimización de 

recursos a través de criterios de eficiencia y eficacia que haga un 

mejor desarrollo institucional y fortalezcan la capacidad de gestión 

dentro de las instituciones públicas a través de la profesionalización 

de los servidores públicos, acciones de modernización que esta 
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Dependencia emprenderá para instituir el mecanismo que asegure 

tanto el desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo institucional del aparato gubernamental.

Dentro del servicio de atención al público, se ha optimizado la 

gestión documental, que expide el Departamento de Recursos 

Humanos. Se han regularizado y actualizado los expedientes del 

personal derivado de la revisión de perfiles para la homologación 

de salarios. Lo anterior permitió elaborar el proyecto del Registro 

Único de Servidores Públicos de esta Dependencia, lo que 

contribuirá a un control eficaz de los datos personales.

8. Actos y 
Procedimientos 
Administrativos 
en materia de 
Gobernabilidad y 
Democracia

La Secretaría de gobierno, por conducto de la Subsecretaría del 

ramo, contribuye a la concertación y el diálogo entre los diferentes 

grupos políticos, y entre las organizaciones sociales, conforme a 

los diversos rubros y áreas que constituyen su campo de acción.

8.1. gobernación

En estos dos primeros años de gobierno, los vecinos y habitantes 

de Veracruz han vivido una gobernabilidad expresada por la 

convivencia armónica, paz social y relación de respeto entre 

gobernantes y gobernados. Se ha buscado, permanentemente, 

fortalecer la democracia en todos los aspectos de la vida social y 

política y, por tal motivo, en estricto apego al Estado de Derecho, 

se impulsó la corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno entre 

los Poderes de la unión y los ciudadanos, para la construcción de 

un mejor Estado.

La consolidación de la democracia se convirtió en el eje político de 

la gestión gubernamental, al privilegiar el diálogo y la conciliación 

entre las instituciones y los actores políticos, y la participación 

de los ciudadanos en los asuntos públicos. Durante este tiempo, 

el avance en la democratización del ejercicio del poder público, 

sustentado en el apego a la legalidad y en el respeto a la división de 

poderes, así como en un diálogo plural e incluyente, transparencia 

en la rendición de cuentas, tolerancia y libertad de expresión, 

fortaleció la cultura democrática y la participación ciudadana en 

Veracruz.

Este gobierno se ha caracterizado por poner orden en el agro, 

al resolver importantes conflictos que, en algunos casos, tenían 

una antigüedad de 50 años o más. En efecto, durante el periodo 

reportado se realizaron 33 reuniones en la Mesa Permanente 

de trabajo para la Atención de Conflictos Relacionados con la 

Propiedad y la tenencia de la tierra. De igual forma, además de 

encabezar 16 Mesas de trabajo para la Regularización de Predios, 

se efectuaron 481 audiencias para tratar diversos asuntos jurídicos, 

y se celebraron 340 reuniones de trabajo, de las cuales 250 tuvieron 

que ver con regularización de predios, 53 fueron peticiones 

relacionadas con organizaciones sociales y 37 con solicitudes 

de sindicatos diversos. Por su parte, también se expidieron 50 

registros de asociaciones civiles.

8.1.1. Atención Ciudadana

Proporcionar servicios y respuesta a la población, de manera 

expedita y eficiente es uno de los atributos de esta Administración. 

La Secretaría de gobierno cumplió esta acción mediante la atención 

personalizada para la solución de los problemas y peticiones 

inmediatas del ciudadano, en estricto respeto a los derechos de 

audiencia y de petición que establecen la Constitución Federal 

y Estatal. En respuesta a ello, durante este año se recibieron y 

gestionaron 1,206 solicitudes a través de diversos medios, a las que 

se les dio seguimiento y control de respuestas, tanto de manera 

telefónica como escrita.
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8.1.2. Concertación Política

Por lo que corresponde a este rubro, la Secretaría, por conducto de 

la Dirección general de gobernación, atendió de forma inmediata 

las demandas sociales que, en el ánimo de mejorar sus condiciones 

de vida, se expresaron reclamos, plantones y manifestaciones 

diversas. Se realizaron 246 intervenciones con el objetivo de 

contribuir a evitar disturbios sociales, que pusieran en riesgo o 

alteraran la paz pública de la capital del Estado.

8.1.3. Asuntos Agrarios

En esta materia, se realizaron 218 reuniones de trabajo, 79 reuniones 

con diversos grupos, se emitieron 188 oficios para diferentes 

dependencias y se formaron 12 expedientes para la atención de 

los planteamientos y demandas referentes a la materia agraria 

de las organizaciones campesinas adheridas al Consejo Agrario 

Permanente (CAP), Organizaciones Independientes, Campesinos, 

uniones ganaderas, Pequeños Propietarios, así como órganos de 

representación y vigilancia, ejidatarios, comuneros, posesionarios y 

avecindados de los diferentes núcleos de población.

8.1.4. Legalización y Permisos

Se apostillaron 3,599 documentos, se legalizaron 22,236 

certificados de estudios, se realizaron 361 legalizaciones al 

extranjero, y 733 exhortos (256 civiles y 477 penales).

8.2. Política Regional

Durante este segundo año de Administración, se han mejorado y 

agilizado las relaciones gobierno-ciudadano, porque el diálogo y 

la concertación se utilizan como vías primordiales para la atención 

de los conflictos que se presentan en el territorio, bajo un estricto 

fortalecimiento del Estado de Derecho y con garantía del pleno 

ejercicio de todos los derechos civiles, políticos y sociales, como lo 

menciona el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

En el periodo de diciembre de 2011 a agosto de 2012, 157,303 

ciudadanos estuvieron involucrados en actos de demanda, 

manifestaciones o controversias, de los cuales 605 pertenecen 

a partidos políticos, 74,835 son ciudadanos de organizaciones 

no gubernamentales y 81,863 son integrantes de diversas 

agrupaciones.

Mediante el diálogo y la concertación, se atendieron 1,372 

manifestaciones sociales, de las cuales 334 correspondieron a 

reuniones, 96 plantones, 275 bloqueos, 33 tomas de palacios 

municipales y 634 fueron de diversos tipos, que se vincularon a las 

instancias correspondientes para su atención. A fin de resolver los 

conflictos que se presentaron en la Entidad, también se realizaron 

328 canalizaciones, del modo siguiente: 83 por cuestiones políticas, 

22 por temas agrarios, 43 laborales y 180 de diversa índole. 

Asimismo, se realizaron 1,041 intervenciones: 41 fueron de tipo 

agrario, 781 civil, 24 político y 195 de otra naturaleza. Además, 

se firmaron 18 compromisos específicos con grupos sociales, en 

beneficio de 15,906 personas, y se efectuaron 2,346 gestiones 

ante los tres órdenes de gobierno, de las cuales 95 solicitudes 

fueron de carácter Federal, 698 Estatal y 1,553 Municipal.

8.3. Organización y Partidos Políticos

El desarrollo político de Veracruz requiere de una sociedad plural 

y participativa, organizada y comprometida. Con este fin, el 

gobierno del Estado interviene en las acciones de fomento a la 

cultura política, de seguimiento a los procesos democráticos y a los 

movimientos y expresiones ciudadanas, así como de elaboración y 

aplicación de estudios para la atención de las demandas sociales. 

Por eso, la Dirección general de Organización y Partidos Políticos 

de la Secretaría de gobierno, realiza sus funciones con el firme 

compromiso de apoyar a cada uno de los veracruzanos que se 

acercan a las oficinas gubernamentales en busca de apoyos, 

gestiones y asesorías. De igual forma, se promovieron 199 mesas 

de trabajo en beneficio de varias asociaciones y agrupaciones 

civiles, para un total aproximado de 3,630 personas. En lo que 

respecta a los planteamientos de los veracruzanos, se realizaron 

267 gestiones y seguimientos de las peticiones de diferentes 

organizaciones y asociaciones, para canalizar a los distintos 

órdenes de gobierno competentes, buscando con ello la atención 

pronta y expedita para una mejor respuesta. Por otro lado y con la 

finalidad de fortalecer la promoción cultural en nuestra sociedad, 
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se impartieron 17 talleres en diferentes escuelas y universidades; y 

se realizó el Foro En busca de Liderazgos dirigido principalmente a 

jóvenes de la universidad Popular Autónoma de Veracruz (uPAV), 

para fomentar la participación juvenil en diversos ámbitos.

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se organizaron 13 reuniones 

interinstitucionales entre las que destacan la realizada con el grupo 

Colectivo por la Paz región Xalapa, con el propósito de restablecer 

las mesas de trabajo para el seguimiento de casos a personas 

desaparecidas y secuestradas en el Estado, en coordinación con la 

Procuraduría general de justicia y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos.

9. El Registro Civil: 
las estadísticas vitales 
y los actos jurídicos 
correlativos

La Dirección general del Registro Civil de la Secretaría de gobierno, 

tiene como finalidad anotar y acreditar los hechos y actos del 

estado civil de las personas. Su existencia es fundamental para la 

vida de la sociedad y para garantizar la seguridad jurídica y los 

derechos de sus miembros. Por esta razón, el subregistro existente 

en las estadísticas vitales es un fenómeno que requiere especial 

atención dentro del Programa de Modernización del Registro 

Civil, en virtud del elevado número de habitantes que carecen 

de actas relativas a su estado civil, especialmente en el caso de 

nacimiento. Este es el motivo por el cual se tiene el Programa 

de Registros Extemporáneos, instrumento que ha traído grandes 

beneficios a la población de escasos recursos, debido a que es un 

trámite gratuito que permitió que se levantaran 15,303 registros, 

en beneficio de igual cantidad de habitantes. Aunque los avances 

son considerables, el problema aún existe, sobre todo en zonas 

indígenas y en áreas marginadas o apartadas de los centros de 

desarrollo económico, es por eso que actualmente, como parte 

de la Estrategia Adelante, y en coordinación con la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), se aplica el Programa para las 

Etnias de Veracruz (OEA-PuICA3), en las comunidades de más alta 

marginación de los municipios de Astacinga, Atlahuilco, Filomeno 

Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 

Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, 

tlaquilpa, Xoxocotla y zontecomatlán.

El objetivo básico de la Dirección general es brindar información a 

la población con relación a los trámites y servicios que se prestan 

en el Registro Civil y, con ello, ofrecer a las familias certidumbre 

jurídica, para salvaguardar sus derechos legales al formalizar sus 

compromisos a través de un contrato civil, cuya celebración se 

realiza en días significativos como el 14 de febrero y 10 de mayo, 

dentro del denominado Programa de Matrimonios Colectivos que, 

este año, logró beneficiar a 11,163 parejas que vivían en unión 

libre y con hijos en común.

Para reducir el tiempo de atención, el número de requisitos, trámites 

y pasos asociados a determinados servicios, y acercar los servicios 

a las clases más necesitadas, se encuentran en funcionamiento 

módulos del Registro Civil instalados en los hospitales y clínicas de 

los municipios de Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Perote, tempoal, 

Ozuluama, Martínez de la torre, Pánuco, Platón Sánchez, 

tlalixcoyan, Veracruz (dos) y Xalapa (cinco), con la finalidad de 

levantar de forma inmediata el acta de nacimiento de los niños 

recién nacidos. Con esta acción se evitan aglomeraciones, molestias, 

tardanzas, olvido y se eliminan los registros extemporáneos. 

Derivado de ello, del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre 

de 2012, se beneficiaron aproximadamente 8,760 familias.

Desde el inicio de la Administración, se tuvo como objetivo 

prioritario avanzar en el mejoramiento de los servicios del Registro 

Civil, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de 

servicio de los ciudadanos. Es por ello que se obtuvo la Certificación, 

conforme a la Norma ISO 9001:2008, en dos procesos que 

fueron: (1) Servicio de Solicitud vía Internet de copias certificadas 

o constancias de los actos del Registro Civil, y (2) búsqueda, 

cotejo y expedición de actas o constancias de los actos registrales 

solicitadas en ventanilla local. Asimismo, durante este periodo se 

3. Programa de universalización de la Identidad Civil en las Américas.
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ha dado mantenimiento al Sistema de gestión de la Calidad, con 

la mejora continua y ampliación de la cobertura a cuatro procesos, 

más dos que corresponden a la Oficialía de Xalapa, siendo estos: 

(3) Expedición de copias certificadas en ventanilla de la oficialía 

en Xalapa, (4) Registro de Nacimientos de recién nacidos en 

Hospitales de la Oficialía en Xalapa; y dos a la sede de la Dirección 

general: (5) Dictamen de expedientes de solicitudes para Registro 

Extemporáneo de Nacimientos para personas mayores de 15 años 

y (6) Curso de Inducción a aspirantes a Oficiales del Registro Civil.

Por su parte, los ciudadanos pueden acceder al portal de la 

Dirección general, como un moderno medio de interacción con 

la Institución, a través de Internet, ya que permite realizar trámites 

de servicios para la emisión de copias certificadas de actas del 

registro civil. A través de esta área administrativa, la Secretaría de 

gobierno ha dejado atrás prácticas y trámites obsoletos, mediante 

la utilización de sistemas de vanguardia, que se traducen en un 

verdadero cambio. A partir de este procedimiento, se logró la 

expedición de 31,162 copias certificadas y constancias. también, 

dentro del Programa de Modernización del Registro Civil, y con 

el fin de prestar servicios de calidad, se modernizaron las 212 

Oficialías del Registro Civil del Estado, con equipo de cómputo 

multifuncional.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 coloca los derechos y 

deberes de los ciudadanos como centro y fundamento de la vida y 

actividad política. Por esta razón, se supervisan mensualmente las 

actas levantadas diariamente en las 212 Oficialías del Estado, con 

el propósito de llevar un control de calidad en estas actividades, 

verificar su veracidad y a través de ellas proporcionar certeza 

jurídica a los ciudadanos en los siete actos registrales siguientes: 

nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento de hijos, 

adopción, divorcio e inscripción de sentencias ejecutoriadas. 

De acuerdo con el indicador de eficiencia, la meta fue cumplida 

mediante la revisión de 268,189 actas. A su vez, a través de la 

Sección de Dictaminación y Actualización, este año se dictaminaron 

8,121 expedientes de rectificaciones.

La capacitación para el trabajo y la difusión de actividades son de 

gran importancia para prestar servicios con calidad, por lo que 

a fin de mejorar las relaciones laborales, selección, formación, 

capacitación y desarrollo profesional de los servidores públicos, se 

impartieron 69 cursos para la inscripción de actos del estado civil 

de las personas, dirigido al personal que labora en las Oficialías 

del Registro Civil del Estado y a los aspirantes a oficiales de nuevo 

ingreso.

Con la finalidad de complementar tanto el archivo estatal como el 

archivo de las oficialías, se expidieron 13,659 copias fotostáticas 

certificadas. La Dirección general del Registro Civil aplica el 

programa de anotaciones marginales para modificar el estado civil 

de las personas o, en su caso, algún dato esencial del acta. En 

este año, se efectuaron 37,327 anotaciones marginales. una de las 

actividades principales que se realizan es la atención de solicitudes 

de búsqueda de actas en los libros duplicados que obran en el 

Archivo Estatal, que en este año alcanzaron el número de 11,065 

búsquedas.

Por su parte, para acercar los servicios a las comunidades de los 

municipios, la Secretaría de gobierno promovió el programa de 

Registro Civil Móvil, mediante la visita durante este segundo año 

de administración a 952 comunidades. también se asistió a cinco 

Centros de Prevención y Reinserción Social del Estado, para prestar 

los servicios registrales a las personas que se encuentran privadas 

de su libertad.

Dentro de la modernización del Registro Civil, durante el periodo 

que comprende de diciembre de 2011 a noviembre de 2012, se 

han digitalizado y capturado 287,356 actas de matrimonio de los 

años de 1995 a 2002.

10. Coordinación Estatal 
de las Juntas de Mejoras

La Coordinación Estatal opera, despliega y contribuye al desarrollo 

social, en virtud de que sus tareas están orientadas hacia el respeto 

y preservación de las costumbres, valores cívicos y morales, 

además del mejoramiento material en los municipios y sus 
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comunidades, con una mejor aplicación del presupuesto. Con ello 

se da cumplimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 

en particular a lo referente al Capítulo III Construir el Presente: 

un mejor futuro para todos. En cuanto al Capítulo VI gobierno 

y Administraciones Eficientes y transparentes, la Coordinación 

procura una comunicación abierta entre sociedad y gobierno, 

para lo cual se proporciona atención a toda persona que acude 

en busca de apoyo. Con esta premisa, se atendieron a más de 173 

alcaldes, sin distinción de colores partidistas.

Este año, la Coordinación Estatal de juntas de Mejoras cubrió 

90 por ciento del total del territorio, tiempo durante el cual se 

renovaron 43 juntas de mejoras en 16 municipios, y se realizaron 

146 giras de trabajo para verificar la correcta operación de dichas 

juntas.

Dentro del proyecto Cultural, Musical y del Folclor, se apoyaron 

592 festividades en 151 municipios. Destacan, por su importancia, 

los carnavales de Lerdo de tejada, Papantla, Actopan, Alvarado, 

tlalixcoyan, Naranjos-Amatlán, Huatusco y Naolinco; la Feria del 

Coco en tecolutla, Festividades del Santuario en honor al Cristo 

Negro de Otatitlán; las Fiestas titulares en Honor a Santiago Apóstol 

de Santiago tuxtla y Ayahualulco, la Rama de tlacotalpan, la Fiesta 

de Santa María Magdalena en Xico; cerrando con el evento cultural 

más importante de la zona norte, La Cascada del Huapango de 

Ixhuatlán de Madero, que congrega a más de tres municipios y 

localidades aledañas. En el programa de Fortalecimiento de la 

Identidad Cívica, que tiene como finalidad enaltecer y reforzar 

los símbolos patrios, además de generar identidad y orgullo 

por nuestra nacionalidad, se entregaron 1,056 paquetes cívicos 

integrados por 978 banderas y 78 bandas de guerra, en beneficio 

de 100 municipios. Además, se atendieron 1,896 solicitudes de 

diversa índole: 1,290 culturales, 124 publicitarias, 180 cívicas y 

302 materiales, en beneficio de 187 municipios.

11. Subsecretaría de 
Asuntos Indígenas

Esta Subsecretaría es una importante área administrativa de 

reciente creación que, en atención al lema Construir el Presente, 

un Mejor Futuro para todos, del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, efectuó diversos programas de proyectos productivos, 

gestiones y comisiones específicas. Con relación a la estructura 

programada y en atención a las demandas de las comunidades 

indígenas del Estado, se realizó la visita a la comunidad de Nuevo 

México en el municipio de Soteapan, con el objetivo de concertar 

y concientizar acerca de la importancia de conservar y preservar el 

área verde conocida como biosfera de Los tuxtlas; se efectuaron los 

acuerdos siguientes: a) resolver ante las autoridades competentes, 

la situación de los habitantes de Nuevo México; b) dar a conocer 

sus propuestas de asentamiento en otro espacio de acuerdo a sus 

necesidades de autoconsumo, trabajo y economía; y, c) Informar 

y dar seguimiento del caso a los representantes de la comunidad.

Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Indígenas visitó la Reserva 

de Los tuxtlas, con el objetivo de negociar con los habitantes de 

la comunidad de Nuevo México la reubicación de once familias, 

y el otorgamiento de apoyos; se lograron acuerdos conforme a 

los puntos siguientes: el gobierno del Estado, proporcionaría a los 

pobladores las facilidades para obtener un espacio donde asentarse, 

y atender las demandas de los pobladores a la mayor brevedad; de 

parte de los habitantes, reubicarse en el lugar designado por el 

gobierno del Estado.

Se hizo entrega de apoyos de infraestructura gestionados ante la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), 

para cinco proyectos por un monto total de 410 mil pesos. Con la 

intención de escuchar y atender las demandas de concesionarios 

de automóviles de alquiler de las comunidades de la zona del 

totonacapan, se efectuó una reunión de carácter urgente, para 

planear estrategias de apoyo con base en las propuestas de los 

mismos.

Por lo que hace a la iniciativa de colaboración de la Subsecretaría 

de Asuntos Indígenas (SAI), y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), 

se organizó el taller de costura, vinculado con el programa béCAtE 

en el municipio de Mecatlán, en beneficio de 25 mujeres indígenas 

y en cumplimiento de los objetivos de apoyo a las comunidades 
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rurales con programas de desarrollo social. De acuerdo a las 

peticiones de la población indígena del Estado, la Subsecretaría 

de Asuntos Indígenas acordó con el DIF Estatal, lo siguiente: a) 

coordinar programas y proyectos productivos enfocados a la 

población indígena; y, b) realizar reuniones para coordinar y 

entregar apoyos productivos a la población indígena.

En el marco de fomento a la cultura del medio indígena, se efectuó 

una reunión con el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC). 

Como parte de la estrategia de vinculación y colaboración entre 

las dos instituciones, se dieron los compromisos siguientes: a) 

concertar reuniones con los delegados regionales para la gestión 

de proyectos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 

y Comunitarias (PACMyC), para el rescate y fortalecimiento de 

las culturas indígenas en Veracruz; y, b) dar continuidad a los 

programas, lo que se realizó en fecha posterior en las instalaciones 

del propio IVEC.

también, se realizaron prácticas de producción de hongo zeta para 

autoconsumo, en los municipios de Mecatlán y Papantla, con la 

participación de 19 representantes de familias.

Mediante la gestión de apoyos productivos para la población 

indígena y de acuerdo a los lineamientos de equidad de género, 

se apoyó el proyecto cría y comercialización de borregos, 

en coordinación con el departamento de Desarrollo Integral 

Familiar (DIF), en la cabecera municipal de tlilapan, en beneficio 

de 90 mujeres en la sierra de zongolica. En el marco del Día 

Panamericano del Indio, se asistió al Encuentro de hermandad 

indígena Macehual-kamatis (que el indígena hable), celebrado 

en la comunidad de Ojital Cuayo, del municipio de Ixhuatlán 

de Madero. Durante el evento se constató la vinculación que 

existe entre las distintas danzas folclóricas de la etnia nahua, 

otomí y tepehua, unidas por un sólo sentimiento de convivencia, 

solidaridad y respeto mutuo. Por su parte, para la difusión de 

proyectos sustentables en zonas indígenas, se sostuvo la reunión 

de trabajo con especialistas en materia de talleres de bambú, en 

Coatepec, con el propósito de realizar compromisos firmes de 

vanguardia encaminados a fortalecer las actividades de difusión y 

promoción de casas sustentables para pueblos indígenas, así como 

mejorar la economía.

también se tuvo un encuentro de trabajo con la Fundación Produce 

Veracruz (FuNPROVER), para vincular procesos de colaboración 

mutua, y se lograron los siguientes acuerdos: a) apoyar en la 

coordinación de proyectos a beneficio de la población indígena; 

b) colaborar en la realización de proyectos productivos; y, c) 

asesorar y capacitar al personal en la elaboración de proyectos. Por 

otra parte, con la intención de dar a conocer a las comunidades 

indígenas nuevas técnicas en el proceso de elaboración de 

opciones sustentables de proyectos productivos, en el rancho El 

Rabelo del municipio de tierra blanca, se realizó un recorrido para 

conocer los nuevos procedimientos de elaboración de silo con 

materia orgánica, además de conocer el proceso de desarrollo de 

los proyectos: incubadora, desarrollo y liberación de la codorniz; 

cría y comercialización de la tilapia rosada y elaboración de silos 

a base de caña de maíz, actividades que se pueden realizar en 

comunidades indígenas.

Se efectuaron visitas a las comunidades de: San Lorenzo tajín, 

municipio de Papantla, Piedras de Afilar, municipio de Coxquihui, 

Coatzintla y Mecatlán, para entregar obsequios a mujeres indígenas 

con motivo del día de las madres. A su vez, se tuvo una reunión 

con el área competente en materia de prevención y reinserción 

social, para coordinar la impartición de cursos y talleres en diversos 

municipios y comunidades, así como la capacitación dirigida a 

grupos indígenas para beneficiar a la población con los programas 

preventivos a cargo de esa área.

Como fomento al desarrollo cultural y en coordinación con 

autoridades locales, se efectuaron reuniones con grupos de danzas 

autóctonas, durante la fiesta patronal en la comunidad de Ignacio 

Muñoz zapotal, municipio de gutiérrez zamora. Finalmente, en el 

marco de colaboración y fomento de la cultura, se asistió al foro 

Compartiendo experiencias entre pueblos indígenas 2012, en 

el municipio de Papantla, con la participación de los municipios 

de: zacatlán y Cuetzálan del Estado de Puebla; tepotzotlán del 

Estado de México; Xico, Coatepec y Papantla del Estado de 

Veracruz, con una asistencia de aproximadamente 500 personas, 
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representantes municipales y Comités de Pueblos Mágicos de los 

demás municipios.

12. Subsecretaría de la 
Juventud

La Subsecretaría de la juventud se creó como la instancia 

administrativa responsable de promover y apoyar el cumplimiento 

y protección de los derechos de los jóvenes, en atención a la 

modificación de diversas disposiciones de la Ley Número 271 de 

Desarrollo Integral de la juventud para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, cuyo decreto se publicó en la gaceta Oficial 

Número Extraordinario 319, el 6 de octubre de 2011.

En reconocimiento a la existencia de la población juvenil ubicada 

en el rango de 15 a 29 años de edad, equivalente a 26.3 por ciento 

de los habitantes en el Estado, se creó esta Subsecretaría mediante 

Decreto publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 34, 

del pasado 30 de enero, con el propósito de instituir una política 

integral de atención a la diversa problemática de este grupo 

poblacional, tal como: deserción escolar, falta de oportunidades 

productivas, migración, embarazos, problemas de violencia o 

inseguridad. Para ello, la Secretaría de gobierno, por conducto de 

la Subsecretaría del ramo, cuenta con atribuciones para: ejecutar, 

dirigir y controlar, la política gubernamental en materia de juventud; 

participar en la consolidación, fortalecimiento y conducción de la 

acción política, de desarrollo integral de la juventud veracruzana; 

y, participar en la definición de estrategias que permitan brindar 

atención oportuna a los requerimientos de la juventud veracruzana 

y proponer alternativas de solución.

Esta nueva área administrativa trabaja con el imperativo de generar 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para el beneficio 

de la vida de los jóvenes veracruzanos, con el fin de convertir 

el Programa para la juventud, en uno de los más avanzados e 

innovadores del País, atendiendo a tres criterios fundamentales: 

participación juvenil, programación y vinculación institucional, y 

proyectos de investigación.

Debe destacarse, que una de las primeras acciones a desarrollar 

fue la definición y presentación de un verdadero Catálogo 

de Programas transversales de juventud 2012 que, como su 

nombre lo indica, vinculará a las entidades y dependencias de la 

Administración Pública Estatal y Federal, mediante un enfoque de 

gestión inter e intra gubernamental y a través de un instrumento 

administrativo que asegure que todas las acciones públicas 

cumplan el propósito de ofrecer programas en favor del desarrollo 

integral de los jóvenes.

Este Catálogo constituye un modelo integrador de la acción 

pública para reconciliar las estructuras institucionales, las políticas, 

programas y acciones del gobierno de Veracruz a favor de los 

jóvenes veracruzanos y es el resultado de la compilación estratégica 

de 79 programas estatales y 19 programas federales dirigidos a los 

temas de la juventud, donde la transversalidad significa la creación 

de una red de vínculos permanente, conforme al diagnóstico 

regional sobre las juventudes y sus principales problemas, que guíe 

a los jóvenes a través de los ocho ejes prioritarios instaurados en 

el Estado, denominados: jóvenes y trabajo, jóvenes por la Salud, 

Emprendedores juveniles, jóvenes Informados y con Personalidad 

jurídica, jóvenes en la Familia, jóvenes y turismo, jóvenes en la 

Educación, y jóvenes y el Campo, agrupados por cada unas de las 

dependencias, entidades e institutos del gobierno de Veracruz, con 

el objetivo de elevar la calidad de la participación de la juventud 

veracruzana en los espacios institucionales para el logro de una 

vida digna.

12.1. Participación juvenil

El Programa de Participación juvenil busca que los jóvenes 

de todas las regiones del Estado puedan tener un canal de 

comunicación directo con las instituciones gubernamentales, por 

ello se promueven y crean las direcciones o comités municipales 

de atención a la juventud, así como también se formalizan y 

fortalecen las organizaciones y asociaciones juveniles para informar 

y promover los programas institucionales, con lo cual se busca 

crear una red formal que sirva de enlace y apoyo para promover, 

difundir y ejecutar los programas enfocados al desarrollo de 

la juventud veracruzana. Así, en este año, se constituyeron 100 
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direcciones municipales de la juventud4 y 50 comités juveniles5, 

con lo que hasta el momento se cubre el 70 por ciento de los 

municipios. Además, se estableció contacto con 582 asociaciones 

civiles y se brindaron 96 asesorías gratuitas para la constitución 

legal de asociaciones y organizaciones juveniles.

12.2. Mejoramiento a Colonias juveniles

La Subsecretaría de la juventud, con la participación de los jóvenes 

y sus familias, realizan acciones de rescate, rehabilitación o, en su 

caso, de gestión para la construcción de espacios públicos como 

parques, plazas o áreas verdes que contribuyan al desarrollo integral 

de la juventud. Con lo anterior, se busca desarrollar alternativas y 

actividades que promuevan conductas no violentas en los jóvenes. 

Asimismo, se realizaron acciones de rescate y rehabilitación en 

colonias para propiciar un entorno saludable y deportivo a 21,000 

jóvenes de 70 municipios6, destacando Acajete, boca del Río, 

Perote, Poza Rica, Rafael Lucio, San Andrés tuxtla, tenampa y 

Xalapa.

12.3. Voluntariado juvenil

Con esta acción, se busca incrementar la organización y 

participación de los jóvenes de manera positiva en acciones de 

4. Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, 
Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, Atoyac, banderilla, benito juárez, boca del Río, Calcahualco, 
Camarón de tejeda, Catemaco, Chiconamel, Chiconquiaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Colipa, 
Córdoba, Cosamaloapan, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuitláhuac, El 
Higo, Emiliano zapata, Fortín, gutiérrez zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Isla, Ixhuatlán de 
Madero, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, jamapa, jilotepec, La Antigua, La Perla, Las Chopas, 
Lerdo de tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, 
Misantla, Nanchital, Naolinco, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso 
de Ovejas, Perote, Poza Rica, Rafael Lucio, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tenejapan, 
San Andrés tuxtla, San Rafael, Soteapan, tamalín, tampico Alto, tehuipango, tempoal, tequila, 
texcatepec, tezonapa, tlacotalpan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, tlapacoyan, tlaquilpa, tomatlán, 
tonayan, tuxpan, Úrsulo galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, yanga, 
yecuatla, zentla y zontecomatlán.
5. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, álamo temapache, Alto Lucero, Altotonga, 
Alvarado, Amatitlan, Amatlan de Los Reyes, Angel R. Cabada, Apazapan, Atoyac, Atzalan, 
banderilla, boca del Río, Camerino z. Mendoza, Carrillo Puerto, Catemaco, Cazones de Herrera, 
Cerro Azul, Chacaltianguis, Chiconquiaco, Córdoba, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuitlahuac, 
Fortín, Huatusco, jamapa, jilotepec, La Antigua, Landero y Coss, Las Vigas, Misantla, Naranjos-
Amatlán, Orizaba, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, San Andrés tuxtla, tamalín, tancoco, 
tlaltetela, tlapacoyan, Veracruz, Xico, y zongolica.
6. Acajete, Acatlán, Acayucan, Acula, álamo temapache, Altotonga, Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Atzalan, banderilla, benito juárez, boca del Río, Calcahualco, Camarón de tejeda, Chiconamel, 
Chicontepec, Coatepec, Coatzacoalcos, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan, Cuitláhuac, 
Fortín, gutiérrez zamora, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, jilotepec, La Antigua, La Perla, Las 
Vigas, Lerdo de tejada, Magdalena, Maltrata, Miahuatlán, Misantla, Naranjos-Amatlán, Nautla, 
Nogales, Omealca, Orizaba, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, 
Poza Rica, Rafael Lucio, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Rafael, Soteapan, 
tamalín, tampico Alto, tancoco, tempoal, tequila, tezonapa, tlalnelhuayocan, tlaltetela, 
tlapacoyan, totutla, tuxpan, Úrsulo galván, Veracruz, Xalapa, Xico, yecuatla, zongolica.

beneficio comunitario como recreación, deporte, filantropía, medio 

ambiente, promoción de valores; para que a su vez sean difusores 

de programas, al reforzar las redes de voluntarios. La Subsecretaría 

también apoyó en la recaudación de víveres convocada por el DIF 

Estatal, denominada ¡Agua para Durango!, y durante este periodo 

se contó con la participación de 600 jóvenes en diversas acciones 

de voluntariado y beneficio socialmente responsable.

12.4. Acelera Veracruz

Este programa fomenta la reinserción de los jóvenes que por 

alguna causa abandonaron o no concluyeron sus estudios, para 

vincularlos al sistema educativo estatal y, por ende, con los espacios 

educativos donde puedan reintegrarse y regularizar sus estudios. 

Para ello, se crean acuerdos especiales de colaboración con 

ayuntamientos e instituciones educativas, con el fin de conformar 

un catálogo con ofertas educativas y así lograr la incorporación 

y regularización de los jóvenes. A la fecha, se han firmado 53 

convenios con universidades, para otorgar descuentos que van de 

30 a 50 por ciento en inscripciones y colegiaturas.

12.5. Vinculación Estratégica Institucional 
y Empresarial

Con este Programa se busca establecer una plataforma institucional 

de cooperación entre la Subsecretaría, dependencias públicas y 

organismos del sector privado, que haga posible la gestión eficiente 

de los programas que favorezcan la integración de los jóvenes al 

desarrollo del Estado. Con la finalidad de difundir los programas 

de esta Subsecretaría, se realizaron seis encuentros regionales de 

corresponsabilidad, Municipio Amigo de las juventudes, en los 

municipios de boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, 

tuxpan y Xalapa.

Además, en coordinación con el Instituto Veracruzano de 

Desarrollo Municipal, se organizó el Primer Encuentro con los 

directores e integrantes de los Comités Municipales de la juventud, 

con el objetivo de compartir las actividades, proyectos, programas 
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y convocatorias de la Subsecretaría, y también se integró un 

Catálogo de Programas transversales de juventud.

Mediante acciones de coordinación, se logró la entrega de 

equipo tecnológico con valor de 354.8 miles de pesos de recursos 

federales, para nueve municipios, en beneficio de 3,000 jóvenes, 

con la activación de los Espacios Poder joven en boca del Río, 

Coatzacoalcos I y II, Córdoba, Poza Rica, Río blanco, San Rafael, 

Úrsulo galván, Xalapa I y II, y Xico. En coordinación con el 

Instituto Mexicano de la juventud, se realizó la presentación de los 

resultados de la Encuesta Nacional de la juventud 2010, Capítulo 

Veracruz.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con integrantes de la 

Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), para 

el Encuentro Internacional universitario y Certijoven Adelante 

(inclusión laboral). Además, se realizaron reuniones de trabajo 

para establecer acciones conjuntas con todas las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal. Se firmaron 

convenios de coordinación con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH) y el Instituto tecnológico Autónomo de México 

(ItAM).

Se realizó el 8° Parlamento juventudES generación Adelante, 

donde mediante convocatoria pública se eligieron 50 jóvenes 

parlamentarios, 30 de elección uninominal en los distritos 

electorales estatales y 20 de elección plurinominal, además de que 

asistieron 153 jóvenes. Durante los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de 

agosto de 2012, se realizaron estos trabajos con la finalidad de 

propiciar en los jóvenes veracruzanos un espacio y una experiencia 

de participación democrática para que, en ejercicio pleno de sus 

derechos, realizaran propuestas acerca de los diferentes problemas 

del Estado, en un ambiente de pluralidad y respeto.

Durante los trabajos, participaron ponentes de la Organización 

de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(uNESCO), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

banco Mundial, Congreso Local, y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos; esta última, mediante acuerdo unánime de los 

parlamentarios juveniles, designó a los 203 jóvenes asistentes y a 

la Subsecretaría de la juventud, como Promotores Voluntarios de 

Derechos Humanos. Los Parlamentarios tuvieron mesas de trabajo 

y sesionaron en el H. Congreso del Estado, para pronunciarse y dar 

a conocer sus propuestas sobre diversos temas de interés político, 

social, económico y cultural.

Se acreditó a la etapa nacional del Concurso Estatal juvenil Carta 

a mis Padres 2012, a cinco jóvenes veracruzanos, ganadores en la 

categoría A, y 5 en la categoría b, para representar al Estado de 

Veracruz en el concurso nacional del mismo nombre.

Finalmente, debe señalarse en este rubro, la realización en 

Coatzacoalcos, Córdoba y túxpan de los Encuentros de jóvenes 

Emprendedores Agropecuarios, Industriales y de Innovación 

tecnológica, donde jóvenes provenientes de tecnológicos 

presentaron propuestas de proyectos innovadores. La participación 

de los ponentes tuvo como finalidad, mostrarles a los jóvenes, 

desde sus perspectivas, las posibilidades de negocios en el ámbito 

agropecuario e industrial. Fungieron como evaluadores de los 

proyectos presentados por los jóvenes, representantes de los 

sistemas producto café, cítricos, vainilla, la Asociación Veracruzana 

del Café, A.C. (AVERCAFé), el Centro de Desarrollo Frutícola de 

Veracruz, A.C. y la unión Nacional de Maiceros pertenecientes a la 

unión Nacional de Cañeros A.C. (CNPR).

Se realizó la entrega del Premio Estatal de la juventud, máximo 

reconocimiento que el gobierno del Estado entrega a los 

jóvenes destacados en la categoría de: 1) Derechos Humanos, 2) 

Actividades culturales y/o artísticas, 3) Actividades académicas y 4) 

Labor social y protección al medio ambiente.

12.6. Internacionalización de la juventud 
Veracruzana

Se buscó instrumentar programas de vinculación internacional 

para promover el talento veracruzano sobre ejes temáticos 

académicos, culturales, artísticos, científicos, tecnológicos y del 

medio ambiente. Por ello, se efectuaron reuniones de trabajo con 

la Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (uNESCO), el Programa de las 

Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD), la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), y la Organización Iberoamericana de 

juventud (OIj).

En coordinación con la FAO, se realizó en tuxpan el Encuentro 

de jóvenes Emprendedores Agropecuarios, Industriales y de 

Innovación tecnológica, donde además participaron integrantes 

de los sistemas producto cítricos y vainilla; el Centro de Desarrollo 

Frutícola de Veracruz, A.C., y tecnológicos del norte del Estado.

12.7. Educación Sexual y Reproductiva 
Integral

tiene como objetivo informar y orientar a los jóvenes, de manera 

permanente, a través de estrategias novedosas, principalmente 

cursos, acerca de la educación sexual y reproductiva, motivando 

un desarrollo sexual integral, libre, responsable e informado. En 

este sentido, se realizaron 46 talleres en beneficio de 3,333 jóvenes 

de educación superior.

12.8. Adultos Mentores-jóvenes Adelante

Este es un programa intergeneracional de intercambio de vivencias 

y conocimientos, donde los grupos de Adultos Mentores, que son 

personas destacadas en algún tema, arte u oficio, comparten su 

trayectoria con los jóvenes. Para ello, se han realizado 34 jornadas 

de Adultos Mentores-jóvenes Adelante, en beneficio de 7,104 

jóvenes, en los municipios de Acatlán, Acultzingo, Camerino z. 

Mendoza, Cocoatzintla, Córdoba, Huatusco, Ixtaczoquitlán, 

Papantla, tequila, tlalnelhuayocan y zongolica.

12.9. Distintivo Municipio Amigo de las 
juventudes

El Ejecutivo del Estado otorga este reconocimiento al compromiso 

y corresponsabilidad que distingue a los municipios que realizan 

un trabajo con las juventudes, y que han incorporado en su agenda 

el tema de la juventud o que han logrado trabajos específicos en 

beneficio de los jóvenes.

En este Informe se otorgó el reconocimiento a 100 Direcciones 

Municipales juveniles por el trabajo en favor de los jóvenes 

veracruzanos.

13. Editora de Gobierno

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, propone preservar, 

desarrollar y difundir la riqueza cultural regional y nacional, 

para fortalecer los valores y el patrimonio de los veracruzanos. 

En función de lo anterior y conforme al proyecto editorial anual 

instituido, se publicaron los títulos siguientes: El niño que no 

existía, de Emilio Carballido; la segunda edición facsimilar de 

Veracruz Ilustrado, de john R. Southworth; Mujeres en Veracruz 

I, de Fernanda Núñez becerra y Rosa María Spinoso Arcocha; La 

inteligencia humana y su desarrollo, de Luis gadea de Nicolás; así 

como los cuentos El dilema de Ramiro, Niño Volador y Wácala, 

ganadores del Primer Concurso de Cuento Infantil 2011; y Mi tía 

beti, de Esther Hernández Palacios y Adivina, Adivinador. A estos 

se suman las publicaciones trabalenguando y el primer título de la 

colección Micro Historias: Real del Oro.

Con el propósito de promover la lectura y difundir los títulos 

publicados, se tuvo participación en la XXXIII Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería, que organiza la uNAM (del 22 de 

febrero al 5 de marzo de 2012); en la Feria del Libro de Orizaba, 

en su edición las Letras cobran vida (del 12 al 22 de abril de 2012); 

en la Feria Internacional del Libro universitario de la universidad 

Veracruzana (del 27 de abril al 6 de mayo de 2012); y en la 23ª 

Feria Nacional Infantil y juvenil Xalapa 2012 (del 20 al 29 de 

julio). Aunado a estas actividades, se realizaron las presentaciones 

de los cuentos El dilema de Ramiro, Niño Volador y Wácala, de 

Mujeres en Veracruz I, de La vida afectiva y La inteligencia humana 

y su desarrollo, en el marco de la Feria Internacional del Libro 

universitario (FILu) 2012. también se presentó el libro Mi tía beti 

y se representó Wácala en la 23ª Feria Nacional Infantil y juvenil 

Xalapa 2012.
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Asimismo, en este año de acuerdo con el proyecto editorial 

anual, se han actualizado los títulos de la Colección de Leyes 

siguientes: Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 

Constitución Política del Estado de Veracruz, Código Civil para 

el Estado de Veracruz, Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Veracruz, Código de Procedimientos Administrativos 

para el Estado de Veracruz, Código Penal para el Estado de 

Veracruz, Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Veracruz, Código Financiero para el Estado de Veracruz, Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 

de bienes Muebles del Estado de Veracruz, y la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Además, se ha sumado a 

esta colección la publicación de: la Ley del Notariado del Estado 

de Veracruz; la Constitución Política Estatal en lengua náhuatl, 

tepehua y totonaca; la Ley de Desarrollo Integral de la juventud 

Veracruzana; y la Ley del Instituto Mexicano de la juventud. Con 

la edición revisada y actualizada de estos títulos, en apego a la 

gaceta Oficial, se busca acercar las leyes a los ciudadanos y así 

contribuir a la consolidación de una cultura de la legalidad y la 

transparencia.

Para impulsar a los escritores veracruzanos, se convocó al Segundo 

Concurso de Cuento Infantil 2012, del cual, además del premio en 

efectivo, se realizará la publicación de los tres cuentos ganadores. 

En el marco de este concurso, se realizó una actividad de promoción 

de la lectura que consistió en un evento de cuentacuentos, al 

que asistieron niños de preescolar y primaria. En el Programa 

Veracruzano de gobierno y Democracia 2011-2016, se plantea, 

como uno de sus objetivos, modernizar y eficientar los procesos 

administrativos del Sector a través de la incorporación de nuevas 

tecnologías, con acciones como la certificación de procesos, 

trámites y servicios estratégicos mediante estándares de calidad 

tipo ISO o similares.

En este contexto, en la Dirección de la gaceta Oficial se desarrolló 

el Sistema de gestión de Calidad (SgC), para el proceso de 

publicación de documentos, y se obtuvo la certificación mediante 

la Norma ISO 9001:2008. Actualmente, la Editora refrenda su 

compromiso con la ejecución y mantenimiento de su SgC como 

parte del Programa de Certificación 2012, al incluir el proceso de 

atención ciudadana en el módulo de la gaceta Oficial ubicado en 

la Plaza Morelos, en Xalapa.

De diciembre de 2011 a agosto de 2012, se imprimieron 82,167 

ejemplares de la gaceta Oficial y se realizaron 33,897 envíos a los 

poderes del Estado y dependencias de la Administración Pública 

Estatal. Asimismo, fueron remitidas, a los 212 municipios del Estado, 

62,964 gacetas Oficiales mediante disco óptico; se publicaron 323 

gacetas Oficiales en formato electrónico en el sitio en Internet de la 

Editora www.editoraveracruz.gob.mx, que registró 45,551 visitas 

de usuarios de diversos países; y, además, se remitieron 37,304 

ejemplares por correo electrónico a suscriptores.

Cabe señalar que la Editora de gobierno ingresó 3.7 millones de 

pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de 

la Oficina Virtual de Hacienda, por concepto de edictos, venta de 

ejemplares de la gaceta Oficial, expedición de copias certificadas 

y suscripciones.

uno de los objetivos de la Editora es producir los instrumentos 

gráficos que optimicen la prestación de servicios por parte del 

gobierno, con oportunidad, eficacia y calidad, en apoyo a las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en sus necesidades 

de impresión, edición y difusión, con el fin de optimizar los 

recursos que el gobierno del Estado destina a este tipo de servicios. 

En este contexto, de diciembre de 2011 a agosto de 2012, este 

órgano desconcentrado generó productos distribuidos de la 

manera siguiente: 19 mil libros, 10 mil revistas, 484.1 miles de 

folletos, 26,660 carteles, y más de 1.4 millones de productos 

diversos como tarjetas de presentación y atentos saludos, sobres, 

trípticos, agendas, folders, dípticos, cuadernillos, invitaciones, 

agradecimientos, personificadores, hojas membretadas, troqueles 

y diplomas, entre otros.
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14. Archivo General del 
Estado

La conservación y resguardo de la memoria histórica de Veracruz 

está garantizada por la actual Administración, a través de la 

instrumentación del Programa de Modernización Integral del 

Archivo general del Estado, que durante este año alcanzó la 

digitalización de más de 25 millones de documentos históricos 

correspondientes a los años 1824-1917. Además de esta 

importante labor, la Institución emite los lineamientos generales 

para realizar el proceso archivístico consistente en identificación, 

descripción, selección y depuración de los documentos históricos y 

administrativos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial y de 

los gobiernos municipales, mediante asesorías y capacitación a los 

organismos públicos encargados de la organización y clasificación 

de los diferentes acervos administrativos e históricos.

Así, en el periodo que se informa, se dieron 119 asesorías por 

cuanto a revisión, organización, baja y transferencia de documentos 

administrativos a las dependencias siguientes: Comisión de Agua 

del Estado de Veracruz, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia, Secretaría de Finanzas y Planeación, Instituto de la 

Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación de Veracruz, Contraloría 

general del Estado y Secretaría de Seguridad Pública. también 

se organizaron y clasificaron 9,252 expedientes administrativos 

e históricos, y se continuó con la foliación y restauración de 

expedientes de la Serie tierras de la Sección Comisión Agraria 

Mixta. Asimismo, se realizaron dos cursos de Administración de 

Documentos y Archivística, para la elaboración de los Instrumentos 

de Control de Archivos y Catálogos de Disposición Documental.

Hasta agosto, en la biblioteca institucional se incorporaron 85 

títulos de escritores veracruzanos y 4,003 ejemplares de prensa 

oficial, local, estatal y nacional. Por su parte, se clasificaron 12,633 

imágenes y se reprodujeron 405 fotografías históricas. Además 

se encuadernaron 40 libros y revistas. Dentro del programa de 

Rescate de Archivos Municipales se ha trabajado en el archivo 

histórico de Misantla y en el acervo empresarial de la ex fábrica de 

Río blanco. también se valoró el acervo municipal de Naolinco y 

los acervos administrativos de las entidades públicas. De acuerdo 

con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, para tener 

un gobierno eficiente y eficaz, el Archivo general ejecuta el 

programa de mantenimiento y mejora para la recertificación de 

calidad, conforme a la norma internacional ISO 9001:2008, en el 

proceso de consulta y reproducción de documentación histórica, 

bibliográfica, hemerográfica, gráfica y de expedientes agrarios del 

Fondo de la Comisión Agraria Mixta.

Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración el boletín 

número 20 Memorial del Archivo general del Estado, para 

posteriormente colocarlo en el sitio electrónico de la Secretaría 

de gobierno. Se presentó la exposición fotográfica tradición 

y Costumbres en la cabecera municipal de benito juárez, y la 

exposición Córdoba, tiempo y Memoria en la ciudad de Córdoba. 

Asimismo, se participó en exposiciones de carácter nacional, con 

imágenes fotográficas del acervo Leonardo Pasquel, en los centros 

culturales de la ciudad de México, como el Museo Nacional de 

Arte, y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida kahlo.

El Archivo general del Estado brindó atención a 1,229 usuarios 

entre estudiantes, tesistas, público en general e investigadores de 

universidades locales, nacionales y extranjeras, así como a diversas 

instituciones públicas y privadas.

15. Consejo Estatal de 
Población de Veracruz 
(COESPO)

La ejecución de la política de población ha requerido de la 

coordinación interinstitucional con organismos públicos, privados y 

sociales, a nivel Federal, Estatal y Municipal; con base en la dinámica 

poblacional de la Entidad. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, es el eje rector en la atención y ejecución de programas 

y acciones en favor de la población veracruzana; principalmente 

en materia de marginación, salud materna, mortalidad infantil, 

salud sexual y reproductiva en los jóvenes, el respeto al derecho 

de decidir en pareja el número de hijos y su espaciamiento, entre 

otros; para todo lo cual se sostuvieron 90 reuniones de trabajo que 

permitieron fijar los puentes de colaboración entre instituciones 



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

de gobierno y académicas, así como entre gobiernos estatales y 

municipales.

Con el fin de dar puntual seguimiento a cada uno de los acuerdos 

suscritos, el COESPO ejecuta la política de población, a partir de las 

cuatro directrices siguientes:

15.1. Educación y Comunicación en 
Población

Se dio continuidad a la campaña exhaustiva de divulgación de 

información sociodemográfica que durante este año logró un 

mayor impacto en términos demográficos y territoriales, ya que 

se atendieron 1,050 jóvenes de 38 centros de telebachillerato 

de igual número de localidades de los municipios de Acajete, 

Actopan, Altotonga, Apazapan, Atzalan, banderilla, Emiliano 

zapata, jalacingo, Las Minas, Perote, Puente Nacional, Rafael Lucio, 

tatatila, tlacolulan, tlacotepec de Mejía, totutla, Villa Aldama 

y Xalapa, para difundir temas de salud sexual y reproductiva, 

equidad de género, familia y valores, adicciones y drogadicción, 

como una medida preventiva de los problemas sociales a que 

se enfrenta la juventud, para lo cual se impartieron 81 pláticas. 

también, se levantó la encuesta Educación y Salud Sexual en 

los centros educativos de telebachillerato, la cual ha permitido 

identificar las necesidades de información y orientación entre la 

juventud. Como integrante del Comité Estatal de Salud y Atención 

al Envejecimiento (COESAEN), se atendieron 550 personas de las 

localidades de Cerro Colorado, tigrillo y Chahuapan, del municipio 

de Apazapan, que recibieron orientación en materia de atención 

del envejecimiento, violencia familiar contra la mujer, infecciones 

de transmisión sexual, y derechos sexuales y reproductivos.

15.2. Divulgación Institucional

En este apartado, se atendió a 1,650 familias que participaron 

en la celebración del Día de la Familia, en coordinación estrecha 

con el DIF Estatal, para la difusión de la convivencia familiar, los 

derechos sexuales y reproductivos y auto identificación como 

la familia veracruzana. también, se elaboraron 24 boletines 

demográficos y 24 cápsulas radiofónicas que se distribuyeron a los 

212 ayuntamientos, 35 medios de comunicación de radio, prensa 

y televisión y 189 personas interesadas en recibir información, 

se enviaron 9,336 correos electrónicos como medio de difusión 

de los boletines; se alimentó la cuenta del COESPO en las redes 

sociales para mantener informados a los contactos registrados. Se 

realizó el Concurso Nacional de Dibujo Infantil y juvenil 2012, con 

la participación de todos los ayuntamientos del Estado, en total se 

recopilaron 1,500 dibujos en las cinco categorías. Para difundir la 

política de población entre los veracruzanos, se distribuyeron 21 

mil unidades entre carteles, volantes y trípticos. Se participó en 

cuatro entrevistas de radio para difundir las acciones que realiza el 

estado de Veracruz en apoyo a la planeación familiar.

15.3. Planeación Sociodemográfica

Se elaboraron cinco documentos de análisis poblacional, sobre 

temas de crecimiento demográfico, estructura por edad y sexo de 

la población en Veracruz, indicadores de migración y desarrollo 

social y sobre la educación y salud sexual en telebachilleratos, este 

último con varios niveles de análisis. Asimismo, se atendió y brindó 

asesoría a 110 solicitudes directas de información y, por otro 

lado, para reforzar la planeación e identificación del incremento 

de la población, se efectuó la estimación de las proyecciones 

de población municipales al 2012, con un resultado de casi 7.8 

millones de habitantes.

15.4. Coordinación Interinstitucional

En este campo se realizaron acciones enmarcadas en los 

Convenios de Colaboración celebrados con la Dirección general 

de telebachillerato y con la universidad Veracruzana (uV), 

obteniendo resultados de gran impacto a nivel municipal, estatal y 

nacional, ya que con los centros de telebachillerato se proporcionó 

información y atención a la población de adolescentes y jóvenes, y 

se identificó el nivel de conocimiento sobre el tema de educación 

y salud sexual, así como control de la fecundidad, las infecciones 

de transmisión sexual (ItS) y prevención del embarazo no 

deseado. bajo este mismo enfoque, se colaboró con los Consejos 
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Estatales de Población de los estados de guerrero y Oaxaca para la 

divulgación e identificación de la población afromestiza, resaltando 

su importancia, impacto y presencia en la población y cultura de 

cada una de estas tres entidades. Al efecto, se tuvo la aportación 

de los artículos de las investigadoras de la uV, Dra. yolanda juárez 

Hernández y Mtra. Sagrario del Carmen Cruz Carretero, con 

los temas El jarocho veracruzano, expresión histórico-cultural 

de la afrodescendencia en Veracruz y Distorsión e invisibilidad 

de los afromexicanos, respectivamente. Como precedente de 

estos trabajos, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el 

Fondo de Población de las Naciones unidas (uNFPA), impulsaron 

dos programas de colaboración intergubernamental para dar 

continuidad y brindar apoyo a la juventud veracruzana, en 

beneficio de 1.5 millones de jóvenes y adolescentes de Veracruz.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Población, 

se transmitió en dos ocasiones, durante julio, una entrevista de 

televisión en el programa Naturalmente universitario, en la que se 

abordó la importancia de la aplicación de la política de población 

en la Entidad. Asimismo, se apoyó al CONAPO en la identificación 

de necesidades sociales e integración de programas institucionales 

de acción en Veracruz. Actualmente, el COESPO ocupa la 

Subcoordinación de la Región Sur-sureste, y elaboró el análisis a 

nivel regional sobre la dinámica demográfica de los Estados de 

Campeche, Chiapas, guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, tabasco y 

yucatán.

Se impartió un curso sobre Sistemas de Información geográfica en 

la ciudad de toluca, Estado de México, dentro de la celebración del 

XXVII Foro Nacional de Estadística; así también, como integrante 

del Comité Estatal del Programa Constituyente, se realizaron 

acciones de difusión y capacitación a jóvenes de los municipios de 

Coatzacoalcos, Orizaba, Nogales y Pánuco.

16. Instituto de la 
Defensoría Pública

El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública realiza acciones que 

dan cumplimiento a las políticas transversales del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y al Programa Veracruzano de gobierno 

y Democracia 2011-2016, bajo los criterios de legalidad y equidad 

con respeto a los derechos individuales y colectivos de los sectores 

vulnerables (madres solteras, adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos indígenas, adolescentes), para procurar el 

bienestar social mediante su seguridad jurídica.

16.1. Actividades técnicas

En el periodo del 1 de diciembre de 2011 al 14 de septiembre 

de 2012, y de conformidad con los reportes mensuales de los 

indicadores de gestión, se brindó atención a todas las solicitudes 

presentadas a través de orientaciones jurídicas, asesorías y 

representaciones legales ante diferentes instancias de procuración 

y administración de justicia. El servicio se otorgó en todas las fases 

del proceso hasta su conclusión, mediante los defensores públicos, 

cuya actividad se puede desglosar de la manera siguiente:

Atención de solicitudes presentadas

Concepto Cantidad

Materia 743

Civil 427

Penal 236

Penal / Civil 9

Mercantil 34

Agraria 4

Administrativa 12

Fiscal 1

Laboral 19

Ambiental 1

16.2. De cara a la Reforma al Sistema de 
justicia Penal

En coordinación con la Secretaría técnica para la Implementación 

de las Reformas al Sistema de justicia Penal en el Estado, se 

realizaron reuniones de trabajo para verificar la existencia de 
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condiciones técnico-administrativas, a fin de que las instituciones 

operadoras reciban el equipamiento y la capacitación adecuada, 

fundamentalmente en el papel que deberán desempeñar los 

defensores públicos de este Instituto.

El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, participó 

mediante la celebración de tres ponencias en el seminario 

transformación del Sistema de justicia Penal en Veracruz, en donde 

refrendó el compromiso de crear conciencia en los individuos para 

que el nuevo sistema represente un éxito en el Estado y, a su vez, 

la sociedad logre comprender este cambio y se beneficie de él. 

Se destacó, además, que para constituir la legalidad en Veracruz, 

los defensores públicos se instruirán en el ejercicio de la práctica 

penal, bajo dos indicadores básicos relativos a la extensión de 

la oralidad y al nuevo modelo de gestión, procurando en todo 

momento garantizar el debido proceso y proteger los derechos 

de los ciudadanos, en atención a los principios fundamentales de 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

17. Programa Integral 
de Adaptación Social de 
Adolescentes Infractores

La Dirección general de Ejecución de Medidas Sancionadoras tiene 

como responsabilidad, el desarrollo integral de los adolescentes 

que requieren algún tipo de rehabilitación. Para ello cuenta 

con una plantilla de más de 100 profesionales, entre médicos, 

psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, antropólogos, 

abogados y administradores. también ofrece todos los niveles 

escolares y capacitación para el trabajo, al tiempo que, acorde 

a sus funciones sustantivas, mantiene estándares de seguridad 

mediante túneles de rayos X, arcos detectores de metal, cámaras 

infrarrojas y circuito cerrado, así como el Programa de Libertad 

Vigilada para Adolescentes (LIVAD).

En este año, la Dirección estableció el compromiso de instrumentar 

un Sistema de gestión de Calidad conforme a los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2008, con el fin de estandarizar sus procesos y 

satisfacer de manera eficaz las necesidades y expectativas de los 

veracruzanos en cuanto a justicia para adolescentes se refiere. Es 

importante destacar que a nivel nacional no se tienen referencias 

de otros centros de internamiento para adolescentes que se 

encuentren certificados por una norma de calidad internacional, lo 

que nuevamente pone a Veracruz como referente en la innovación 

de programas a nivel gubernamental.

Durante el periodo diciembre de 2011 a septiembre de 2012, se 

realizaron 47 programas individuales de ejecución, 478 informes 

trimestrales y 619 informes bimestrales. En atención médica, se 

otorgaron 4,117 consultas médicas y 268 curaciones diversas. 

Además, se hicieron 214 evaluaciones médicas de ingreso, se 

expidieron 1,886 certificados de salud y se obtuvieron 505 

muestras para detección del consumo de drogas. Asimismo, se 

canalizó a 116 pacientes a hospitales para el estudio y tratamiento 

de enfermedades, y se brindaron 1,167 pláticas de prevención de la 

salud, 691 consultas odontológicas, y 967 servicios odontológicos.

Dentro del Programa de Atención Psicológica, se realizaron 304 

valoraciones de rasgos cognitivos y emocionales, se aplicaron 234 

pruebas psicológicas, 3,286 sesiones psicológicas individuales 

y 122 grupales, en las que se trabajaron temas como el motivo 

de ingreso, uso nocivo de tóxicos, sexualidad responsable y otros 

indicadores emocionales, Se otorgaron 32 sesiones psicológicas a las 

familias de los adolescentes. Asimismo, se realizaron 30 entrevistas 

psicológicas a familiares por primera vez, 58 entrevistas clínicas y 

se dio tratamiento psicológico externo a 333 adolescentes. En el 

rubro de atención a la familia del adolescente, se efectuaron 576 

visitas domiciliarias e investigaciones de campo con la finalidad de 

conocer el entorno social y familiar del adolescente, 191 entrevistas 

a familias para verificar y ampliar la información aportada por el 

adolescente interno, 1,124 acciones de localización de familia para 

informar del ingreso y egreso del adolescente, 2,337 pláticas a los 

adolescentes sobre diversas problemáticas, así como 256 visitas a 

instituciones de apoyo. también se realizaron 156 canalizaciones 

escolares derivadas de 237 evaluaciones pedagógicas, con la 

finalidad de que los adolescentes continúen sus estudios, y se 

brindaron 4,522 asesorías de manera individual. Además, se 

impulsaron 11 actividades socioculturales y 24 actos cívicos; 
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y, de igual forma, se impartieron 5,736 sesiones en talleres de 

capacitación.

Se efectuaron 148 ingresos, se registraron 103 adolescentes 

externos en libertad bajo tratamiento, 55 en libertad absoluta y 

se brindaron 148 asesorías jurídicas. Finalmente, para fortalecer la 

seguridad de los recintos, se realizaron 205 revisiones a dormitorios, 

127 informes de disciplina y 307 recorridos de supervisión en el 

área de seguridad.

18. Fortalecimiento y 
Desarrollo Municipal

En materia de Desarrollo Municipal, el gobierno del Estado ha 

dado continuidad a la política de apoyo, asesoría y capacitación 

de las autoridades y servidores públicos municipales veracruzanos, 

para mantener el respeto de su autonomía constitucional. En 

este año, se capacitaron 2,914 funcionarios municipales de los 

212 ayuntamientos, para apoyar en los avances del Desarrollo 

Institucional de los gobiernos locales.

Con el objetivo de impulsar el uso de tecnologías de la información, 

la promoción y difusión de los programas y acciones de los 

gobiernos municipales, así como promover con ello la cultura de la 

transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas, se 

desarrolló conjuntamente con la Dirección general de Innovación 

tecnológica el Sistema para el Control de las Obras y acciones 

Municipales-SISCO, el cual se distribuyó gratuitamente en 187 

municipios y se complementó con el curso desarrollado en 12 

jornadas de capacitación de este Sistema, en el que participaron 

395 servidores municipales.

Para promover el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de los servidores públicos municipales, en 

colaboración con la Contraloría general del Estado, se impartió el 

curso Honestidad de los Servidores Públicos en tiempos Electorales, 

en cinco sedes, donde se capacitó a 623 servidores públicos de 

131 municipios. De igual manera, se impartió el curso Compranet 

a 108 servidores públicos de 46 municipios 7.

Se atendió la solicitud del municipio de banderilla, de realizar los 

cursos personalizados trabajo en equipo y Atención al usuario, en 

coordinación con la Contraloría general del Estado, para contribuir 

al desarrollo humano y la mejora en la prestación de servicios, en el 

que participaron 121 servidores públicos.

Con el propósito de unir esfuerzos entre Federación, Estado y 

Municipios el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

(INVEDEM), en coordinación con el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), impulsó el 

programa Agenda desde lo Local, con la impartición del curso 

introductorio orientado a los Enlaces Municipales y Enlaces 

de las Instancias Académicas verificadoras de la universidad 

Veracruzana, Colegio de Veracruz y Escuela Libre de Ciencias 

Políticas y Administración Pública de Oriente, el cual tuvo sede 

en la ciudad de Xalapa y contó con la presencia de 72 servidores 

públicos municipales de 50 municipios. En la primera etapa de 

Auto diagnóstico In situ, a fin de promover la certificación de los 

gobiernos municipales participaron 1,294 servidores públicos 

de 44 municipios, de los cuales 41 lograron su certificación, y se 

acreditaron al Premio Nacional al Desarrollo Municipal 2012, boca 

del Río, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Poza Rica, tuxpan y Xalapa.

Se apoyó la promoción de la imagen de los gobiernos municipales, 

con la realización del curso La comunicación social imagen e 

identidad de tu municipio, en la que se capacitaron, en tres 

jornadas, a 45 servidores públicos de 36 municipios8.

Con el objeto de mejorar las condiciones de vida de todos los 

veracruzanos, también se brindó capacitación a los servidores 

públicos auxiliares, como son los Agentes y Sub-Agentes 
7. Acultzingo, álamo temapache, Atzalan, Ayahualulco, benito juárez, Camerino z. Mendoza, 
Castillo de teayo, Cerro Azul, Chalma, Chontla, Citlaltépetl, Coyutla, El Higo, Ilamatlán, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Coyutla, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, jilotepec, josé Azueta, Lerdo de 
tejada, Magdalena, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Nogales, Ozuluama, Pánuco, Paso de 
Ovejas, Perote, Platón Sánchez, Santiago Sochiapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, tamalín, 
tancoco, tantima, tehuipango, tenampa, tepetzintla, tihuatlán, tlachichilco, tlalnelhuayocan, 
tlaltetela, tlaquilpa, Vega de Alatorre y zontecomatlán.
8. Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Alvarado, ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan, Chicontepec, 
Chontla, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán, 
jilotepec, Las Minas, Los Reyes, Nanchital, Nautla, Omealca, Oteapan, Platón Sánchez, Puente 
Nacional, San Andrés tuxtla, tempoal, teocelo, tepetzintla, tezonapa, tlalnelhuayocan, 
tlapacoyan, tomatlán, tonayán, tuxtilla, Villa Aldama, Xico, zongolica.
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Municipales, ya que juegan un papel importante en la orientación y 

fortalecimiento de las relaciones entre los habitantes del Municipio 

y el Ayuntamiento. En este sentido, se brindó capacitación a 

través del Curso Inducción a los Servidores Públicos Auxiliares 

de la Administración a 13 Agentes y Subagentes Municipales del 

municipio de La Antigua.

En Coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo, la 

unión Iberoamericana de Municipalistas (uIM), y con las Secretarías 

de turismo, Cultura y Cinematografía y Desarrollo Económico y 

Portuario, se realizó la jornada de Desarrollo Económico y turismo 

Municipal, en la que participaron 71 servidores públicos de 38 

municipios. también, como parte del Programa de Capacitación, 

se atendieron de manera personalizada a 12 servidores públicos 

de los municipios de Amatitlán, Cotaxtla, Chumatlán, Fortín, 

Ixhuacán de los Reyes, Pajapan, Poza Rica, tuxpan y Úrsulo galván.

Por lo que se refiere al Programa Editorial Municipal, se han 

elaborado y difundido el Manual de Comunicación Social dirigido 

a municipios, del cual se han entregado 21 discos compactos a 

71 servidores públicos de 12 municipios, y la Compilación jurídica 

Municipal. Ambos se publicaron en el sitio de Internet del Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Municipal, a fin de ser consultado por 

los servidores públicos de los 212 municipios del Estado, con el 

objetivo de contribuir en la eficacia de la actividad comunicativa 

de los gobiernos municipales.

Asimismo, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, realizó 

la actualización del Libro de Información básica Municipal 2012, 

el cual contiene datos de los 212 ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, del que se han entregado 201 discos 

compactos a servidores públicos de 76 municipios y está publicado 

en el sitio electrónico del Instituto para su debida difusión, con el 

propósito de servir como un documento de consulta y herramienta 

para aquellos funcionarios que, en el campo de la Administración 

Pública, legislativa, académica y empresarial, requieran sustentar 

indicadores sobre los ayuntamientos veracruzanos, ya que contiene 

una plataforma de información y datos relacionados con la vida 

política, social y económica de los 212 municipios de Veracruz.

Se han otorgado 160 asesorías a servidores públicos de 110 

municipios, en diversos temas como: Atribuciones de los 

Servidores Públicos Municipales, Programa Operativo Anual, 

Reglamentación, Diseño de Páginas Web, Agentes y Subagentes 

Municipales. Estas asesorías se han realizado a través de consultas 

telefónicas, por escrito, vía correo electrónico, correspondencia, 

fax, y personalmente en el Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal. Este servicio tiene como propósito brindar de forma 

individual a cada servidor público de la administración municipal 

información acorde a sus funciones, así como orientarlos en el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos que los regulan.

Como actividades de vinculación del INVEDEM, en coordinación 

con el Instituto de Administración Pública (IAP-Veracruz) y el 

Centro de Investigación, Capacitación y Estudios Estratégicos 

(CICEE), se impartieron en dos etapas los Diplomados en Políticas 

Públicas para gobiernos Municipales, Análisis Político Estratégico 

y Finanzas Públicas Para gobiernos Municipales, a 262 servidores 

públicos de 23 municipios.

Dentro de la vinculación y como parte del fortalecimiento municipal, 

que implica la participación con instancias federales; el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 

universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal, efectuaron el taller Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Local de Veracruz, en el que participaron 32 servidores 

públicos de 15 municipios9.

también se colaboró con la Subsecretaría de la juventud en el 

taller de capacitación: Políticas transversales para las juventudes 

Adelante, como parte del programa del Primer Encuentro de 

Direcciones y Comités municipales de la juventud, en el que 

participaron 22 servidores públicos de 16 municipios.

El Estado de Veracruz fue sede de la Conferencia Anual de Municipios 

2012, realizada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de 

Veracruz, ubicado en el municipio de boca del Río, a la que asistieron 

2,550 alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios municipales y los 

9. Astacinga, Acayucán, Alto Lucero, boca del Río, Camarón de tejeda, Coatepec, Ignacio de 
la Llave, Ixhuatlán del Café, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Misantla, Puente Nacional, 
tequila, Veracruz, Xalapa.
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gobernadores del Estado de Durango, México y Nayarit, en donde 

funcionarios y autoridades de los 212 municipios veracruzanos 

intercambiaron experiencias.

Por otra parte, se apoyó en la participación de municipios 

Veracruzanos en el Congreso Internacional Educación para la 

Paz, celebrado por la uNESCO y la Secretaría de Educación de 

Veracruz, con la asistencia de 90 funcionarios municipales de 15 

municipios.10

Con la finalidad de difundir y promover información que 

contribuya al mejor desarrollo de los municipios y continuar los 

trabajos de la Agenda Federalista de Fortalecimiento Municipal, 

se han atendido invitaciones del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), para asistir a la 

Primera, Segunda y tercera Reunión Nacional de titulares de las 

Estructuras Estatales de Desarrollo Municipal y Primera, Segunda 

y tercera Reunión Nacional del Consejo de Agenda desde lo Local 

en Pachuca, Hidalgo; Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo, Colima, 

respectivamente, a la cual acudieron funcionarios de los Estados 

de Aguascalientes, baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Colima, Durango, guanajuato, guerrero, jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, tamaulipas, tlaxcala, Veracruz, yucatán y zacatecas.

19. Instituto Veracruzano 
de las Mujeres (IVM): 
Igualdad Sustantiva, 
Ciudadanía y Democracia

una de las políticas transversales del gobierno del Estado es 

la perspectiva de género, como elemento imprescindible para 

disminuir la desigualdad social y de género entre grupos de 

población y entre regiones, para promover así la igualdad para 

las mujeres y hombres de Veracruz. tal como lo establece el Plan 

10. Alto Lucero, Acayucan, Alvarado, boca del Río, Fortín, jesús Carranza, La Antigua, Manlio 
Fabio Altamirano, Medellín, Naolinco, tlalixcoyan, Úrsulo galván, Veracruz, Xalapa.

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y sus correspondientes 

programas sectoriales y especiales, se da prioridad a toda política 

pública con perspectiva de género, en cuanto al impulso de una 

sociedad respetuosa y garante de la dignidad y de los derechos 

humanos de las mujeres que favorezca relaciones igualitarias; 

así como su participación en acciones de manejo sustentable 

de aguas, bosques y cuencas, en materia de gestión integral de 

riesgos y proyectos sostenibles, desde un ejercicio ciudadano y de 

respeto a los derechos a la educación, trabajo, la salud, a la toma 

de decisiones desde un enfoque intercultural, sobre todo con las 

mujeres indígenas de las etnias primarias.

Impulsar la democracia genérica en los espacios público y privado, 

entendida como igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

sólo es posible a partir del reconocimiento de las diferencias y la 

reafirmación de la igualdad intrínseca de todas las personas. La 

conformación de modos de vida igualitarios impacta a la economía 

y a la organización social en sus relaciones, así como en los ámbitos 

privado y público. El ejercicio ciudadano de las mujeres significa 

que sean consideradas interlocutoras en igualdad de rango para 

pactar y negociar en todos los aspectos de su vida, y estimular 

decididamente el liderazgo de las mujeres a partir de la autonomía 

genérica.

19.1. Institucionalización de la 
Perspectiva de género

El Instituto participa activamente en la actualización de sus 

estrategias de formación e institucionalización de la perspectiva de 

género. Ejemplo de ello fue la asistencia y retroalimentación en la 

Primera Reunión Ampliada del Comité de gestión por Competencias 

para la Igualdad de género, con el objetivo de reflexionar, a la 

luz de la experiencia internacional, los desafíos de la capacitación 

en género, en las estrategias de institucionalización del principio 

de igualdad e identificar las prioridades de estandarización para 

el Sector, de cara a la profesionalización de las funciones claves 

para la transversalidad del género. Asimismo, la ciudad de boca 

del Río fue sede los días 23, 24 y 25 de abril de la Décima Reunión 

Nacional de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en 
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las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, organizada por el Instituto Nacional de 

las Mujeres en coordinación con el IVM, evento al cual asistieron 

107 personas (85 mujeres y 22 hombres), provenientes de los 

diversos Institutos Estatales de la República, la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, Comisión de Equidad, género y Familia 

de la LXII legislatura del H. Congreso del Estado, tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, y el Instituto Electoral Veracruzano, con la finalidad 

de analizar los avances y oportunidades en el fortalecimiento de 

la Agenda de las Mujeres en los gobiernos locales. Asimismo, se 

tuvo participación en la Reunión Nacional de Mecanismos de 

las Entidades Federativas, celebrada del 23 al 25 de mayo en 

Monterrey, Nuevo León.

Con el fin de realizar propuestas sustentadas en el análisis de la 

realidad de las mujeres, se elaboró un diagnóstico socioeconómico 

de las mujeres empresarias, un dictamen sobre la situación de 

violencia que viven las mujeres indígenas y el primer diagnóstico 

sobre las formas de violencia que viven las mujeres en Veracruz, 

impulsado por el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Veracruz. El 

acompañamiento realizado en el nivel local tiene como resultado 

la elaboración de doce diagnósticos municipales en Acatlán, 

Coatepec, Coscomatepec, Citlaltépec, gutiérrez zamora, Manlio 

Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Rafael 

Delgado, tempoal, tuxpan y Xico.

El género como argumento básico de formación, se expresa 

en temas como el empoderamiento de las mujeres, contenido 

abordado por medio de una conferencia y dos más sobre el 

Modelo de Equidad de género realizadas en la Comisión Federal de 

Electricidad en Xalapa, impartidas a 80 servidoras y 25 servidores 

de la Entidad.

La incorporación de la perspectiva de género en la atención a casos 

de violencia por vía telefónica, también se ha abordado por medio 

de la formación a personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) y C4. En este contexto, se realizaron en Xalapa dos cursos de 

cuatro días, con talleres diarios de cinco horas de duración, a fin 

de lograr el enrutamiento de la línea 01 800 906 8537 del IVM. 

también, se brindó capacitación a un primer grupo de operadores 

de la línea de emergencia 089, así como al personal de la Dirección 

de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, 

de los cuales asistieron 18 servidores públicos estatales (diez 

mujeres y ocho hombres), donde se desarrollaron los temas de 

género y desigualdad; derechos humanos de las mujeres y la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Como parte del programa de capacitación para replicadores, 

dirigido a servidores de la Administración Pública Estatal, 29 

mujeres y 47 hombres integrantes de la policía municipal de 

benito juárez, tuxpan y Xalapa recibieron talleres formativos 

sobre violencia y seguridad de las mujeres. Los talleres también 

se brindaron a 24 enlaces jurídicos del Estado de Veracruz, de la 

Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa, y del mismo modo a 

funcionarias públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario (SEDECOP). Se proporcionaron pláticas de formación de 

facilitadores para el proyecto gestoras/es comunitarias/os, donde 

institucionalmente, participaron visitadoras/es agrarias/os en 

Acayucan con cuatro mujeres y seis hombres.

El IVM participó en el Diplomado Rendición de Cuentas con una 

ponencia sobre la normatividad jurídica con perspectiva de género 

a través del sistema de videoconferencias, organizado por el 

órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y 

la universidad Veracruzana (uV). Con base en dicha normatividad, 

el Instituto despliega en sus acciones el acompañamiento y 

evaluación ciudadana como parte de actividades de transparencia 

de las políticas públicas. Para su cumplimiento, se integraron dos 

comités de Contraloría Ciudadana Adelante con un grupo de 

siete mujeres en la Oficina Regional Centro, en el municipio de 

Veracruz, y otro en la ciudad de Xalapa; así como 11 Comités de 

Contraloría Social.
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19.2. Acompañamiento y Asesoría 
Especializada con las unidades de 
género

Se ha sostenido un proceso de acompañamiento y asesoría 

especializada con las unidades de género de las distintas 

dependencias estatales, cuya finalidad es la revisión de los planes 

de trabajo, la propuesta y ejecución de acciones para la promoción 

de políticas de respeto a los derechos humanos de las mujeres, así 

como actividades que propongan su evaluación. De este modo, 

se han realizado 40 reuniones para el seguimiento y acuerdo 

de la institucionalización, así como de programas de formación 

al interior de las instituciones y dependencias. Igualmente se 

organizó el taller Institucionalización de la Perspectiva de género 

en la Administración Pública, Elementos básicos de género y 

Derechos Humanos, en la ciudad de Xalapa, con la finalidad de 

brindar mecanismos para la planeación, ejecución y evaluación de 

políticas públicas con perspectiva de género, al cual asistieron 39 

funcionarias y un servidor público de SEgOb, SEV, SSA, SEDECOP 

y SEDARPA. En este marco, cumple un papel central la adopción 

del programa de la cultura institucional con perspectiva de género, 

desarrollado con 57 servidoras/es públicos, de los cuales 55 son 

mujeres y dos hombres.

En seguimiento a la formación y elaboración del Sistema 

Informático de Indicadores con Perspectiva de género con 

integrantes de unidades de género y el Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, se ha concretado la elaboración de indicadores que 

permitirán la evaluación con base en resultados, de las políticas 

públicas impulsadas en materia de género. Dichas actividades 

se encuentran estrechamente vinculadas con la elaboración del 

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por lo que 

representantes de quienes integran el Sistema para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en Veracruz, se reunieron en ocho 

ocasiones para discutir las propuestas de contenidos del mismo, 

en diciembre de 2011 y enero de 2012.

19.3. Fortalecimiento Municipal

La difusión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia en el ámbito local, constituye una prioridad, por 

lo que se han impartido talleres para brindar las herramientas 

que posibiliten ese quehacer, tales como los talleres efectuados 

en San Andrés tuxtla, Papantla y Rafael Delgado. La existencia 

de institutos municipales de las mujeres son una oportunidad y 

espacio para la captación y otorgamiento de servicios, así como 

de la promoción de los derechos de los ciudadanos. Además estos 

institutos, ofrecen un contacto permanente por medio de asesorías 

y cursos de capacitación. En este periodo, los Institutos municipales 

de Acatlán, Amatlán de Los Reyes, boca del Río, Huayacocotla, 

Ixhuacán de los Reyes, jilotepec, totutla, Santiago tuxtla, Xalapa, 

zentla y zongolica, fueron asesorados en la gestión de recursos 

federales, a través del Fondo para el Desarrollo de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (FODEIM).

Además, se crearon 72 institutos municipales de las mujeres por 

acuerdo de cabildo en igual número de municipios11, haciendo un 

total de 118 Institutos a nivel estatal, los cuales podrán intervenir 

en la formación y en el vínculo para la realización de actividades 

de prevención de la violencia, a través de mesas de trabajo, foros y 

talleres. Por otro lado, se desarrolló el Primer Foro de Estrategias de 

Promoción y Difusión de Políticas Públicas Municipales en Equidad 

de género, donde se reforzaron contenidos de políticas públicas 

para la igualdad de las mujeres en el Estado de Veracruz, con la 

finalidad de conocer programas y herramientas que contribuyan 

a la gestión y construcción de políticas públicas con equidad de 

género, para el desarrollo integral de los municipios, se contó con 

la participación de 42 funcionarias y 15 funcionarios públicos.

19.4. Derechos Humanos y Acceso de las 
Mujeres a la Seguridad, la justicia y a una 
Vida Libre de Violencia

Promover la procuración, impartición, administración de la justicia 

y la seguridad de las mujeres y las niñas, para garantizar el ejercicio 

de sus derechos humanos es una prioridad de esta Administración. 

Es por ello que el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el gobierno 

del Estado, respaldaron los eventos Suma Por y para México por 

11. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, álamo temapache, Altotonga, Amatitlán, 
Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, Catemaco, Cazones, Coatzintla, Cosoleacaque, Cerro Azul, 
Cosautlán, Cosamaloapan, Coxquihui, Chiconamel, Espinal, Fortín, Filomeno Mata, gutiérrez 
zamora, El Higo, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan, Ignacio de la Llave, Isla, Ixcatepec, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán de Madero, jilotepec, jose Azueta, Lerdo de tejada, Manlio 
Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecatlán, Medellín, Misantla, 
Nanchital, Orizaba, Papantla, La Perla, Perote, Platón Sanchez, Poza Rica, Rafael Lucio, tantima, 
tatahuicapan, tequila, totutla, Río blanco, Santiago tuxtla, Soconusco, tamiahua, tecolutla, 
tehuipango, tihuatlán, teocelo, tlaltetela, tlapacoyan, tres Valles, texhuacán, tomatlán, tuxpan, 
tuxtilla, Úrsulo galván, Veracruz, zentla y zozocolco.
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una Mayor Igualdad entre mujeres y hombres en la Representación 

Parlamentaria, bajo la premisa Democracia es Igualdad, impulsada 

por la Organización de las Naciones unidas para la Igualdad de 

género y el Empoderamiento de la Mujer (ONuMujERES). Por 

eso, se colaboró en la realización de dos eventos, dos talleres 

presenciales y uno virtual con la finalidad de incrementar la 

participación y presencia de las mujeres en el ámbito político y 

social. A dichos eventos asistieron 360 personas: 20 hombres y 

340 mujeres, entre los que destacan diputadas y ex diputadas 

federales y locales, alcaldesas, magistradas, académicas, así como 

representantes y militantes de los diferentes partidos políticos. 

Por otro lado, se realizó en Xalapa, el foro denominado Políticas 

Públicas para la Igualdad Sustantiva, donde se abordaron temas 

establecidos por la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Estado, con la participación de 55 mujeres y cinco hombres.

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, en coordinación 

con la Comisión de Equidad y género del Congreso, se organizó 

el evento por la igualdad sustantiva y no discriminación de las 

mujeres en Veracruz, con la participación de 391 mujeres y 15 

hombres provenientes de dependencias estatales, municipales, 

asociaciones civiles, institutos tecnológicos, sindicatos, entre otros. 

En coordinación con el Instituto Municipal de teocelo, se impartió 

la ponencia denominada Conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer, dirigida al público en general. Además, se realizaron 

jornadas de Itinerancia para difundir los derechos de las mujeres 

a través de servicios de asesoría jurídica y psicológica a mujeres 

víctimas de violencia, así como de promoción de los servicios 

especializados en materia de género y violencia, en los municipios 

de Altotonga, banderilla, Coatepec, Martínez de la torre, 

Orizaba, Pánuco, Poza Rica, San Andrés tuxtla, tlalnelhuayocan, 

tuxpan, zongolica, entre otros. En el marco de la colaboración 

institucional, con el DIF de banderilla, se realizó un taller básico de 

género y Violencia a un grupo de 58 personas (56 mujeres y dos 

hombres). A solicitud del Poder judicial, se capacitó a 10 servidoras 

y cuatro servidores públicos municipales del centro de mediación 

y conciliación de Veracruz. también, se celebraron las firmas de 

convenios de coordinación, con el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social, para la distribución y ejercicio de recursos del programa de 

apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, para 

realizar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra 

las mujeres; con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En este periodo, se efectuaron acciones formativas para la 

prevención de la violencia en el noviazgo; por lo que se organizaron 

dos talleres dirigidos a personal docente de nivel bachillerato (14 

mujeres y tres hombres), en los municipios de Xalapa y zongolica. 

En el municipio de Veracruz, se impartieron cuatro pláticas a la que 

asistieron 214 jóvenes (120 mujeres y 94 hombres).

En materia de atención y asesoría a mujeres en situación de violencia, 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha brindado 8,101 asesorías 

presenciales (3,122 fueron jurídicas, 2,443 psicológicas y 2,536 

sociales), y 251 telefónicas (185 jurídicas, 61 psicológicas y cinco 

sociales), lo que hace un total de 8,352 asesorías, en beneficio de 

mujeres de 165 municipios12. Entre las actividades de actualización 

y mejoramiento de los servicios brindados, ha sido permanente 

la participación del Instituto en la Red Nacional de Atención 

telefónica a personas en Situación de Violencia, RENAVtEL. En este 

marco, se han replicado los eventos de formación con personal del 

módulo de atención, así como a integrantes del banco Estatal de 

Datos y de las unidades Itinerantes de Atención a la Violencia, con 

objetivos de corto, mediano y largo plazo para 2012 y 2013, al 

impulsar la certificación de las servidoras y servidores públicos, con 

la finalidad de contar con personal altamente calificado.

12. Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Alto Lucero, Alpatláhuac, Altotonga, Alvarado, 
Amatlán de los Reyes, Amatitlán, ángel R. Cabada, Astacinga, Atzacan, Ayahualulco, banderilla, 
benito juárez, boca del Río, Calcahualco, Camarón de tejeda, Camerino z. Mendoza, Castillo 
de teayo, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chalma, Chontla, 
Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de gorostiza, Chumatlán, 
Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Comapa, Córdoba, 
Cosamaloapan, Cosautlán, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, El Higo, 
Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, gutiérrez zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, 
Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la llave, Isla, 
Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, 
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Ixmatlahuacán, jalcomulco, jáltipan, jamapa, jesús Carranza, 
jilotepec, josé Azueta, juan Rodríguez Clara, juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Las Choapas, 
Las Minas, Lerdo de tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano 
Escobedo, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Misantla, Mixtla de Altamirano, 
Moloacán, Naolinco, Nanchital, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Oteapan, 
Ozuluama, Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Poza 
Rica, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río blanco, Saltabarranca, San 
Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, San juan Evangelista, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, 
Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, tamalín, tantoyuca, 
tatahuicapan de juárez, tecolutla, tehuipango, tempoal, tenampa, teocelo, tepatlaxco, tequila, 
texhuacán, texistepec, tierra blanca, tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, tlacotepec de Mejía, 
tlalixcoyan, tlalnehuayocan, tlaltetela, tlapacoyan tlilapan, tomatlán, totutla, tres Valles, 
tuxpan, tuxtilla, Úrsulo galván, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Xoxocotla, zaragoza, 
zongolica, zontecomatlán y zozocolco.
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19.5. Participación en las jornadas de 
Prevención Social Adelante

El Instituto ejecuta acciones a través de unidades itinerantes de 

atención a la violencia en los municipios de menor índice de 

desarrollo humano, por ello sobresale el fortalecimiento a un 

refugio en Papantla y dos Centros de Atención Externa, en Rafael 

Delgado y Orizaba.

La violencia de género y el reconocimiento de la misma en la 

propia historia de vida, forman parte de la temática impartida a 

mujeres en ésta situación, con el propósito de continuar brindando 

herramientas de empoderamiento. Las mujeres que viven una 

situación de violencia y que acuden a la atención integral en 

la oficina regional centro han recibido talleres sobre género, 

sexualidad y autocuidado.

Las particularidades socioculturales de las mujeres urbanas de 

Veracruz, se abordaron en los tres talleres que se realizaron en 

los municipios de Coatzacoalcos, Huatusco y Xalapa, donde 

también se analizaron los derechos laborales. Además de los 

temas mencionados, se contó con la participación de 30 mujeres 

cuyas actividades permiten la replicación de las temáticas 

impartidas, lo que favorece su capacidad de liderazgo. En la 

región centro del Estado, se sostuvo también un ciclo de pláticas 

de prevención en materia de derechos humanos sobre violencia 

de género y autoestima. Del mismo modo, se ha sostenido el 

proceso de formación a mujeres líderes en diferentes regiones 

del Estado, mujeres que fungen como promotoras de una vida 

libre de violencia, que asisten a talleres impartidos en las zonas 

de Camerino z. Mendoza, Chicontepec, Ilamatlán, Minatitlán, 

Papantla, San Andrés tuxtla, tantoyuca, tatahuicapan, Veracruz 

y zongolica. Estos procesos regionales tienen lugar en espacios 

geográficos caracterizados por su mayor índice de marginación 

social, sobre todo en el caso de las áreas de influencia donde la 

población es mayoritariamente indígena.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, suman esfuerzos institucionales 

para difundir el derecho a la igualdad y no discriminación de las 

mujeres. Por ello, en Xalapa del 16 de abril al 9 de noviembre, se 

efectuó un ciclo de conferencias sobre Derechos Humanos de las 

Mujeres e Igualdad Sustantiva.

19.6. Reuniones del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(SEPASEVM)

La gestión del Sistema ha derivado en reuniones de trabajo con 

secretarios de despacho de la Procuraduría general de justicia, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, el DIF y la Dirección 

de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Al periodo de Informe, se han realizado 29 mesas de trabajo, y 

cuatro sesiones ordinarias presididas por el Secretario de gobierno 

en su calidad de presidente del Sistema. Dichas reuniones han 

tenido como finalidad la propuesta de acciones encaminadas a 

favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 

además de la realización de actividades y procesos formativos 

como el desarrollo del Primer Seminario sobre Violencia Obstétrica 

organizado con la Secretaría de Salud, cuyos contenidos abarcan 

temas como la muerte materna y propuestas alternativas para el 

acceso de las mujeres a la salud y se tuvo la asistencia de 140 

mujeres y 77 hombres.

19.7. Salud Integral de las Mujeres

Atender la salud integral de las mujeres en todas las etapas de su 

vida, incluir aspectos de salud sexual y reproductiva, e involucrar 

más a los hombres en la responsabilidad sobre la reproducción, 

es un desafío para lograr el cumplimiento del derecho a la salud, 

no como mera ausencia de enfermedad, sino como un estado 

general de bienestar físico, mental y social en el que las actividades 

preventivas y de cuidado, cumplen un papel fundamental.

Destacan acciones como el primer taller para el Conocimiento 

y Prevención del VIH-Sida, desde una perspectiva de género 

realizado en el Ayuntamiento de tempoal con la participación de 

trabajadores municipales particularmente de las áreas de fomento 

educativo, Casa de la Cultura, DIF, Procuraduría de la Defensa del 

Menor, integrantes del programa Oportunidades, de agencias 

municipales y del área de informática; asimismo, en el municipio 

de Coatzacoalcos, en junio se aplicaron pruebas rápidas para 

la detección de la enfermedad a población de la zona sur de la 

Entidad como parte de las acciones interinstitucionales del grupo 

Multisectorial de VIH-Sida.
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19.8. Educación y Diversidad Cultural

El acceso a la educación de niñas y mujeres es uno de los 

imperativos de este gobierno, y un ámbito de acción fundamental 

para el impulso de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. Durante este periodo, se iniciaron procesos de diseño y 

elaboración de herramientas didácticas, denominadas Los Colores 

de la No Violencia para Niñas y Niños, materiales que constituyen 

los primeros pasos en Veracruz en materia de formación docente 

y estudiantil. Este año, la difusión de este material en las diversas 

regiones del Estado, representa una prioridad. El Centro de 

Documentación (CEDOC) del Instituto Veracruzano de las Mujeres 

también constituye un espacio de aprendizaje activo, por lo que 

se han desarrollado diversos eventos formativos, como pláticas 

con estudiantes de la universidad Veracruzana, donde se difunden 

los derechos de las mujeres por medio de cuadernillos y leyes de 

igualdad y de acceso a una vida libre de violencia.

La temática de género, derechos humanos, políticos y de trabajo 

comunitario, fue objeto de análisis en la Facultad de trabajo Social 

de la universidad Veracruzana, La educación para mujeres, un 

derecho para el progreso, también fue materia de análisis en el 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, donde el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres participó con tres ponencias 

dirigidas a 30 mujeres enlaces y personal administrativo.

Los medios de comunicación constituyen un referente educativo, 

ya que la vez que entretienen, pueden reforzar las estrategias 

de enseñanza aprendizaje. tal como se plantea en el PVD 2011-

2016, los medios tienen un impacto de gran responsabilidad en 

la transmisión de la cultura y de la formación de ciudadanas y 

ciudadanos para una cultura de la paz, con justicia, respeto, de 

una vida libre de violencia y estereotipos de género. En el marco 

del Día Internacional de la Mujer, grupo Pasos FM, tocó en su 

programa de debate, el tema Hay respeto hacia las mujeres 

o es pura simulación. Asimismo, se inició la transmisión de una 

cápsula informativa durante una semana en Radio televisión de 

Veracruz (RtV), sobre la Ley de Igualdad, en coordinación con 

el área de Comunicación Social del gobierno del Estado. En este 

marco, el Instituto ha participado en cuatro sesiones, con el grupo 

AVANRADIO, con los temas Derechos Laborales de las Mujeres, 

Centro de justicia para Mujeres y avances en los programas 

dirigidos a este sector en el Estado de Veracruz.

Se realizó el foro Estereotipos de género, Medios de Comunicación 

y Desigualdad entre Mujeres y Hombres; así también el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, participó con la conferencia Las 

mujeres y las niñas en las tecnologías de la Información y la 

Comunicación en Veracruz; la finalidad de estos eventos fue 

analizar, diseñar y proponer acciones de política nacional que 

impacten favorablemente en la función social y cultural que 

desempeñan los medios de comunicación de nuestro País. A 

estos eventos asistieron 310 mujeres y 140 hombres. Además, 

se desarrolló un taller y tres conferencias sobre Comunicación 

Inclusiva y Derechos Humanos de las Mujeres, con la asistencia de 

97 mujeres y 53 hombres.

19.9. Desarrollo Económico, trabajo y 
Sustentabilidad, bajo la premisa de la 
Participación de las Mujeres en estos 
ámbitos

La participación de las mujeres en la dinámica productiva del 

Estado, es una realidad que muestra su desempeño en el desarrollo 

económico y social. Por ello, en febrero con motivo del Día de la 

Mujer Mexicana, en tatahuicapan, se organizaron cuatro mesas de 

trabajo sobre violencia contra las mujeres y economía; las propuestas 

obtenidas servirán para dar seguimiento a las actividades de la Red 

de Mujeres de la tierra unidas por un Mundo y un Futuro Mejor, 

A.C., misma que se creó en 2009 con un proyecto impulsado 

por el Instituto en coordinación con la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y se formalizó como 

asociación civil en 2010.

Se realizó la conferencia denominada Protección jurídica del 

trabajo Doméstico, en colaboración con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, cuya finalidad fue dar a conocer las 

herramientas existentes, a las mujeres que no reciben ningún tipo 

de remuneración por la realización de esta actividad.
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Se impulsó el Modelo de Equidad de género (MEg) con 

empresarias, y con los Institutos tecnológicos en la Entidad, con 

quienes se sostuvieron cinco pláticas y un taller para generar 

políticas internas con igualdad de género que permitan el avance 

institucional en cumplimiento del PVD 2011-2016. Los trabajos 

emprendidos han sido con 66 mujeres y 72 hombres, docentes y 

personal administrativo del Instituto tecnológico de Úrsulo galván 

(Itug), del Instituto tecnológico Superior de Alvarado (ItSAV), de 

Perote y del Instituto tecnológico Superior de Xalapa.

Para este gobierno es primordial fortalecer las políticas de 

sostenibilidad y participación de las mujeres en la gestión de 

riesgos medioambientales, así como el acceso a relaciones 

igualitarias en el medio laboral. La Mesa Interinstitucional género, 

Agua y gestión Integral de Riesgos, instalada en 2011, con 

la participación de diversas instituciones de la Administración 

Pública Estatal, impulsa el trabajo coordinado en materia de 

políticas públicas con perspectiva de género con una visión de 

sustentabilidad y participación ciudadana, en coordinación con 

el Programa de Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD). En 

2012, se reunió en tres ocasiones, y ha impulsado propuestas de 

colaboración, capacitación, y encuentros entre las y los servidores 

públicos participantes; se impartieron así, cinco talleres, cinco 

foros regionales en Coatzacoalcos, Coscomatepec, La Antigua, 

Poza Rica y Xalapa; abordando el tema de Las Mujeres y la gestión 

Integral de Riesgos, un taller regional con el Comité de Ecología 

y Medio Ambiente, con integrantes del Comité Regional de los 

municipios de Coscomatepec, Chocamán, Huatusco, Ixhuatlán del 

Café, tomatlán, y de la Fundación kolping.

20. Unidad de 
Transparencia

En atención a las disposiciones contenidas en la Ley de transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, la 

Secretaría de gobierno en su carácter de Sujeto Obligado por la 

referida Ley, ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones de la 

materia, a través de la unidad de Acceso a la Información, durante 

el periodo enero-julio de este año atendió 53 solicitudes de acceso 

a la Información y un recurso de revisión interpuesto en 2012, el 

cual fue resuelto en sentido positivo para esta Secretaría.

Conclusión del Sector

bajo la rectoría de las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que rigen la organización y funcionamiento de 

la Administración Pública de Veracruz, la Secretaría de gobierno 

ha sujetado su esfera de actuación a la lógica del servicio público 

instruido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y 

a las líneas de acción de la Estrategia Adelante, para contribuir, 

con decisión política, al logro de los criterios y estándares de 

gobernabilidad y gobernanza que sitúan al ciudadano en el centro 

de las políticas públicas, mediante una gestión de calidad, eficiente, 

eficaz y respetuosa de las formas de expresión democrática de las 

personas, grupos de interés y organizaciones políticas y sociales, 

así como de atención efectiva y verdadera a las demandas y 

necesidades de los veracruzanos.
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Protección civil

La protección civil se articula 
a través de la Gestión Integral 
del Riesgo
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Protección Civil

En este segundo ejercicio de la Administración Pública Estatal, las metas y estrategias 

establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) en materia de 

Protección Civil, han resultado en la instrumentación de una política pública con 

características puntuales de coordinación interinstitucional, basada en la estrategia de 

gestión Integral del Riesgo, que hace énfasis en una visión innovadora de prevención sin 

omitir la atención a las emergencias.

La Secretaría en 2012 tiene en práctica 15 programas derivados del Programa Veracruzano 

de Protección Civil 2011-2016, que responden a la presencia de las temporadas climáticas 

que Veracruz enfrenta a partir de fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos, 

socio organizativos, químicos-tecnológicos y fenómenos sanitarios ecológicos. Además, 

programas de capacitación y de vinculación interinstitucional, enfocados a promover una 

cultura de prevención y a fortalecer conocimientos y experiencia dentro de la población, 

de las medidas de autoprotección y preparación para actuar ante las contingencias que 

pudieran presentarse.

De igual manera, en cumplimiento de disposiciones específicas en leyes, tanto federales 

como estatales, se instrumentó el Programa Estatal de Supervisión técnica, que tiene 

por objetivo fortalecer los mecanismos de seguridad de quienes viven en Veracruz, de la 

infraestructura y el entorno, mediante la revisión y análisis de riesgos del estado que guardan 

las instalaciones. Para tal efecto, se cuenta con profesionales de diferentes especialidades 

de formación, que se encargan de verificar las condiciones con las que operan 3,252 

unidades económicas, que representan 13 por ciento de 24,730 empresas registradas en la 

Entidad en el SIEM1 y que son objeto del Programa, como ingenios azucareros, gasolineras, 

1 Sistema Integral de Empresas Mexicanas.

gaseras, mercados municipales, centros 

comerciales y guarderías infantiles, entre 

otras, para bienestar de una población 

de más de 5’000,000 de habitantes que 

directa o indirectamente prestan o reciben 

un servicio o un insumo.

La tarea fundamental de Protección 

Civil es brindar seguridad para la vida 

e integridad física de las personas, los 

bienes patrimoniales de la población, las 

instalaciones estratégicas de la Entidad 

y el medio ambiente, en el caso de las 

amenazas que significan los fenómenos 

naturales o los eventos antropogénicos2.

La colaboración y la cooperación son 

elementos esenciales para la reducción 

del riesgo de desastres: los Estados, los 

entes e instituciones regionales, y las 

organizaciones internacionales deben 

desempeñar un papel importante en esta 

tarea, asimismo la sociedad civil, incluye a 

2 Se refiere a los agentes perturbadores causados por 
la actuación humana por procesos lícitos o por causas 
delincuenciales.
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los voluntarios, las organizaciones civiles, la comunidad científica, 

los medios de comunicación y el sector privado.

bajo este esquema, la Secretaría de Protección Civil actúa apegada 

a la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR)3, 

que los Estados miembros de las Naciones unidas adoptaron en el 

año 2000 como el instrumento más importante para la realización 

de la reducción del riesgo de desastres. Su objetivo general es 

aumentar la resiliencia4 de las naciones y las comunidades ante los 

desastres, al poner en marcha el Marco de Acción de Hyogo, 2005-

2015,5 para lograr una reducción considerable de las pérdidas que 

ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como 

en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las 

comunidades y los países.

Por lo anterior, la Secretaría de Protección Civil ha desarrollado una 

agenda propia en materia de difusión de información fundamental 

sobre el cambio climático, educación, alerta temprana y desarrollo 

de capacidades a nivel de familia, como el núcleo de la sociedad.

En la Dependencia se ha avanzado en la disposición de sistemas 

de información geográfica, programa de simulaciones de 

riesgos sísmicos, simulacros de incendios urbanos, de incendios 

forestales, entre otros; la instrumentación, y apoyo con equipo 

de geo referenciación a los 20 enlaces regionales que, en este 

ejercicio, operan en el territorio veracruzano, particularmente para 

marcar los sitios en los que ocurre la emergencia y cumplir con 

las condiciones de la Secretaría de gobernación (SEgOb), para 

requisitar las solicitudes de declaratorias correspondientes.

Se desarrollan actividades formativas para impulsar la 

autoprotección, como parte fundamental de las estrategias 

contempladas en el PVD 2011-2016, en la realización de planes 

de emergencias, protocolos de actuación, en la realización de 

simulacros y ejercicios para mejorar la organización, coordinación 

3 International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), por sus siglas en inglés.
4 Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, 
a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, que logran una 
mejor protección futura y mejoran las medidas de reducción de riesgos. Ley general de Protección 
Civil 06/06/2012.
5 Se define en este Marco de Actuación el aumento de la resiliencia de las naciones y de las 
comunidades ante los desastres. Registra que todos los años más de 200 millones de personas 
resultan afectadas por sequías, inundaciones, ciclones, terremotos, incendios forestales y otras 
amenazas, además de la pobreza, la creciente densidad de la población, la degradación ambiental 
y el calentamiento global hacen que el impacto de las amenazas naturales empeore; a partir de 
este enunciado, los Estados y sus asociados asumen responsabilidades.

y tiempo de respuestas, para hacer frente a cualquier emergencia, 

y a la posterior recuperación; en campañas de prevención, en 

formar parte de equipos de intervención con eficacia y eficiencia.

En Veracruz se busca disminuir, mitigar y adaptar los impactos 

por el Cambio Climático, por lo que el gobierno del Estado desde 

el inicio de su gestión desarrolló una política preventiva eficaz y 

permanente en materia de protección civil. Además que en los 

libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2012-2013, ya fueron 

incorporados temas en materia de protección civil con una visión 

integral.

En materia de difusión de información preventiva para las familias 

veracruzanas, se tomen previsiones para que, cuando llegue el 

impacto de la naturaleza, puedan resistir de la mejor manera el 

núcleo familiar, la población y la comunidad en general.

Cabe mencionar que los daños por fenómenos naturales se derivan 

de la forma en que se desarrollan los modos de producción, por 

la ubicación de los asentamientos humanos y por el uso irracional 

de los recursos naturales. Por lo que la visión, en donde la gestión 

integral del riesgo es un componente fundamental, es parte de lo 

que debe ser un cambio cultural, pues la gestión de los desastres y 

de los riesgos no es responsabilidad sólo de los gobiernos sino de 

la sociedad entera6.

Las acciones que se informan, se derivan del ejercicio programático 

construido en acciones institucionales para cumplir con los cinco 

objetivos primordiales en materia de Protección Civil que se 

establecen en el Programa Sectorial7 y que se refieren a:

1. Impulsar la solidez institucional y normativa para consolidar 

la Política Pública de Protección Civil;

2. Fortalecer la coordinación institucional e interinstitucional;

3. Desarrollar una cultura de prevención;

4. Responder con oportunidad y eficiencia a las emergencias; y

5. Atender con oportunidad y transparencia las labores de 

reconstrucción.

6 Ricardo zapata Martí, Premio Nobel de la Paz 2007. jornada Nacional de Protección Civil en 
boca del Río.
7 Programa Veracruzano de Protección Civil 2011-2016.
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1. Impulso a la Solidez 
Institucional

Con fecha de diciembre 2011 y con fundamento en el Artículo 14 

fracción X del Reglamento Interior de la Contraloría general, se 

obtuvo con el número SPC-13-SFP-Cg-3373-167 el Registro de 

la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Protección Civil, 

autorización que permite aplicar el proceso de reorganización 

administrativa que la Dependencia requirió para hacer frente a los 

nuevos retos de una realidad más compleja.

El Reglamento Interior de la Secretaría fue publicado en la gaceta 

Oficial Número Extraordinario 29, el 25 de enero de 2012, para 

dar un distinto orden a las actividades, con una distribución de 

competencias más eficaz entre las diferentes áreas que componen 

la Dependencia, así como brindar soporte normativo a los actos de 

autoridad que en la Secretaría se ejercen.

Dentro de las acciones de elaboración o adecuación de documentos 

normativos de la Secretaría, desde el punto de vista jurídico y 

administrativo, se han realizado modificaciones a 10 instrumentos 

legales de diciembre de 2011 al periodo que se informa.

 • Convenio Marco de Colaboración Científica y tecnológica 

en Materia de Prevención de Incendios en el Estado de 

Veracruz, entre distintas instancias del Estado y la universidad 

de Cantabria, España;

 • Proyecto de Convenio de Colaboración en Materia de 

Difusión, Información y Promoción de la Cultura de 

Protección Civil, con la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas.

 • Emisión de 19 Opiniones Legales sobre diversos asuntos, 

como la propuesta del Reglamento de la Ley 241 de 

Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda del 

Estado de Veracruz, el dictamen emitido por la Suprema 

Corte de justicia de la Nación vinculado con los hechos en la 

guardería AbC, para apoyar, con informar a las autoridades 

municipales de las responsabilidades que recaen en los 

tres órdenes de gobierno, así como la propuesta de Reglas 

de Operación y del Acuerdo de Creación del Comité de 

Meteorología del Estado de Veracruz, así como también 

se han atendido nueve solicitudes de la unidad de Acceso 

a la Información, las cuales se han presentado a través del 

sistema INFOMEX, relativas al presupuesto asignado a 

esta Dependencia, así como la celebración de contratos, 

convenios y dictámenes de asistencia a eventos públicos y 

de riesgos.

 • Convenio de Coordinación Interinstitucional en Materia de 

Supervisión técnica e Inspección entre esta Dependencia y 

la Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad.

 • Convenio de Coordinación Interinstitucional para establecer 

las bases de Colaboración Profesional, entre esta Secretaría 

y el Colegio de Arquitectos en el Estado de Veracruz-Xalapa, 

A. C.

 • Proyecto de Decreto por el que se crea el Premio Estatal de 

Protección Civil 2012 y proyecto de convocatoria del mismo.

 • Proyecto de Lineamientos y Manual de Integración y 

Operación de la Comisión Interna de Validación para 

terceros Acreditados.

 • Proyecto de la nueva Ley de Protección Civil para el Estado 

de Veracruz y análisis comparado con legislaciones locales y 

con la nueva Ley general de Protección Civil.

 • Propuesta de glosario de términos de Protección Civil y 

Materias Afines.

 • Reglas de Operación del Programa techo Seguro Adelante, 

publicadas el 13 de julio de 2012 en la gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 232.

1.1. Impulso a la Política de Protección 
Civil en los Municipios

Las autoridades municipales son el primer nivel de respuesta ante 

la presencia de un agente perturbador, la Secretaría de Protección 

Civil ha puesto especial interés en brindarles la asesoría adecuada 

y necesaria para la elaboración de los Programas Municipales de 
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Protección Civil que marca la Ley 226, con la finalidad de que 

determinen sus acciones de prevención necesarias. Además, 

deberán establecer las estrategias, mecanismos y procedimientos 

de actuación ante una situación de emergencia o la ocurrencia de 

un desastre, para estar en condiciones de garantizar el auxilio a la 

población afectada y su adecuada recuperación. Se han recibido en 

el presente ejercicio, cinco programas municipales de protección 

civil, mismos que se revisaron y emitieron las recomendaciones 

correspondientes para sus mejoras. En la actual Administración 

existen 103 municipios que ya cuentan con este instrumento de 

trabajo.

Con la finalidad de identificar las características, el grado de 

organización y recursos con que cuentan las unidades municipales 

de Protección Civil para atender una emergencia, ante la 

presencia de un fenómeno perturbador; se aplicó en los 212 

municipios la Encuesta de Capacidad de Prevención y Respuesta 

ante una Emergencia, que permite a la Secretaría de Protección 

Civil obtener un diagnóstico de la unidad, para conocer sus 

fortalezas y debilidades, mismas que se pretende indique como 

resultado: la descripción del Sistema Municipal; diagnóstico 

e identificación general de los riesgos a que está expuesta la 

población del municipio; los objetivos y estrategias del programa; 

los subprogramas de prevención, auxilio y apoyo, por lo que en 

este ejercicio se han aplicado 186 encuestas a igual número de 

municipios y se han asesorado 98 municipios en la materia.

En la Secretaría se atiende prioritariamente la evaluación de los 

resultados respecto de las metas programadas y se han construido 

para este efecto 29 indicadores de gestión de seis unidades 

presupuestales que analiza trimestralmente la Contraloría general. 

En el periodo que se reporta, el resultado general ha sido en 

promedio 105 por ciento de cumplimiento.

2. Coordinación 
Institucional e 
Interinstitucional

Se participó en tres reuniones con titulares estatales de protección 

civil, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil:

1) El 10 de enero del año en curso, la Secretaría de gobernación 

presentó la iniciativa de evaluación de la política de 

protección civil que la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), ha aplicado desde hace 

una década en varios países europeos con el objeto de que 

se realice el ejercicio en las unidades estatales a través del 

levantamiento del Cuestionario de Autoevaluación para las 

Organizaciones del Sector Público, componentes a Nivel 

Municipal y Estatal del Sistema Nacional de Protección 

Civil, cuya misión se enfocará a la gestión de tres principales 

riesgos: huracanes, inundaciones y sismos. El cuestionario 

correspondiente al Estado de Veracruz fue enviado con 

oportunidad durante febrero a la Oficina de Análisis de 

Políticas sobre gestión de Riesgos de la OCDE en París, 

Francia.

2) El 26 y 27 de enero en la Secretaría de gobernación, se 

organizó la primera Reunión Nacional de titulares Estatales 

de Protección Civil.

3) Entre el 14 y el 16 de mayo, en la ciudad de Santa María 

Huatulco, Oaxaca, se celebró la segunda Reunión Nacional 

de titulares Estatales de Protección Civil, en la que se 

presentaron las políticas de gestión para la temporada de 

Lluvias y Ciclones tropicales 2012.

El Consejo Estatal de Protección Civil, a convocatoria de la 

Secretaría de Protección Civil que funge como Secretariado 

Ejecutivo, realizó tres sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias: 

el 13 de diciembre de 2011, el 24 y 29 de mayo; y el 7, 9, 11 y 

17 de agosto de año en curso con los responsables operativos. En 

la primera sesión se formalizaron las acciones de cooperación con 

motivo de las temporadas invernal y de incendios forestales; en 

tanto que las posteriores se atendieron las premisas para sentar 

las bases de colaboración y coordinación interinstitucional, para el 

operativo del Programa de Lluvias y Ciclones tropicales 2012 y el 

Programa de Reconstrucción Adelante, respectivamente.
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En el ámbito regional la Secretaría, en su calidad de Coordinadora 

de la Región Sur-Sureste, del Sistema Nacional de Protección Civil, 

convocó el 20 de enero en el puerto de Veracruz, a la tercera 

Reunión de titulares Estatales, en este evento, participaron los 

Estados de Campeche, Chiapas, Puebla, tabasco, yucatán y tlaxcala 

este último como invitado especial, en la que se intercambiaron los 

proyectos y las experiencias exitosas de cada uno de los asistentes.

Con la colaboración de la Coordinación general de Protección 

Civil de la Secretaría de gobernación, el gobierno del Estado de 

Veracruz, a través de la Secretaría, convocó y organizó la jornada 

Nacional de Protección Civil, del 5 al 9 de marzo en las instalaciones 

del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, en la que 

destacó la presencia de conferencistas de reconocido prestigio 

nacional e internacional, de representantes de las dependencias 

estatales del ramo en 22 entidades federativas, así como 

profesionales independientes y representantes de la iniciativa 

privada, lo que demuestra la importancia que el tema ha tomado 

en la sociedad veracruzana y en el País; así como la participación 

en las jornadas Regionales de Protección Civil de la Región Centro, 

en el Expo Mundo Imperial de Acapulco, guerrero del 23 al 27 de 

julio.

El Consejo Estatal de Protección Civil, a convocatoria de su 

Presidente, el gobernador del Estado, realizó una sesión 

extraordinaria el 11 de agosto en la Sala de banderas de Palacio de 

gobierno, con la finalidad de evaluar los daños que sufrieron las 

regiones de la Entidad por el paso de la tormenta tropical Ernesto, 

que anuncia el inicio del Programa de Reconstrucción Adelante 

para la atención y recuperación de las zonas afectadas.

De igual manera, el Consejo Estatal de Protección Civil, sesionó 

extraordinariamente el 17 de agosto para establecer las medidas 

de acción contra la emergencia que representó la tormenta 

tropical Helene.

El 22 de agosto, en la Central de bomberos del puerto de Veracruz, 

el gobernador del Estado hizo un amplio reconocimiento a la labor 

de los 29 cuerpos de bomberos integrados en la Entidad, evento 

en el que autorizó equipamiento y herramientas por más de 23 

millones de pesos, que incluyen vehículos de respuesta rápida y 

equipo de salvamento entre otros, con objeto de que continúen su 

labor en favor de la protección a la integridad física de la población 

por diversos fenómenos naturales y antropogénicos. Para festejar 

a los bomberos del norte del Estado, la Secretaría de Protección 

Civil presidió un evento similar el 5 de septiembre en el puerto 

de tuxpan, en el que hizo entrega de equipo al H. Cuerpo de 

bomberos de esa Ciudad.

3. Desarrollo de la 
Cultura de Prevención

En el periodo que se informa se han realizado campañas de 

difusión de las medidas de prevención y recomendaciones a 

través de la entrega de 13,100 trípticos con información referente 

a incendios forestales, así como 144 discos compactos con la 

información sobre esta amenaza en 116 municipios que integran 

las unidades de Manejo Forestal (uMAFOR), a campesinos en 

razón de las actividades agropecuarias, a vacacionistas y campistas, 

para alcanzar una cobertura del territorio de las regiones de 

Huayacocotla, Los tuxtlas y Sierra de Santa Martha, Pico de 

Orizaba, Sierra de zongolica, Sierra de Otontepec, Valle y Cofre de 

Perote, entre otras.

Otra forma innovadora de difusión fue la distribución de 51,280 

abanicos con medidas de prevención durante eventos masivos, en 

las festividades de La Candelaria en tlacotalpan y Semana Santa.

El 13 de febrero se firmó el Convenio de Colaboración con la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz-boca del 

Río y se distribuyeron 8,000 postales con la impresión de medidas 

de prevención durante el Carnaval de Veracruz.

Se diseñó en el marco de la estrategia que permite desarrollar una 

cultura de anticipación a las amenazas, el folleto del Plan Familiar 

de Protección Civil, para editar 258,000 ejemplares, de los cuales 

se entregaron 37,655 durante el evento con el que dio inicio su 

difusión; en el Décimo Congreso de Mujeres que fue organizado 
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por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el 

que dio inicio su difusión; también, durante la jornada Nacional de 

Protección Civil Región Sur-Sureste, así como en los municipios de 

Coatepec, Iztaczoquitlán, jáltipan, jilotepec, Martínez de la torre, 

Minatitlán, Nautla, Paso de Ovejas, San Rafael, San Andrés tuxtla 

y tlapacoyan.

En diferentes eventos que la Secretaría promueve, se han 

entregado a la población, diversos artículos para la difusión de 

recomendaciones de precaución y cuidado, a través de 6,316 

artículos como bolsas, lapiceros, gorras, playeras, entre otros.

Secretaría de Protección Civil
Campaña de Difusión

Trípticos

Folletos

Postales

Diversos

Mochilas

Discos

Abanicos

43.7%

32.1%

11.2%

6.8%

5.4%
0.7%

0.1%

Fuente: DGPR-Secretaría de Protección Civil.

A través de los medios de comunicación de radio y televisión, se 

difunden las campañas preventivas con los avisos previamente 

preparados, de acuerdo a las temporadas y a los programas 

institucionales con que cuenta la Secretaría, para atender tanto la 

emergencia como las medidas previas.

En la localidad de El tejar, municipio de Medellín de bravo, 

se hizo entrega de 800 mochilas familiares conocidas como de 

vida, las cuales contienen una dotación de insumos necesarios 

en una situación de emergencia o de desastres, que incluye radio 

de baterías, lámpara y brújula, alimentos no perecederos, agua, 

botiquín básico y bolsa para documentos importantes, entre otros.

En lo que se refiere a actividades de prevención por riesgo de 

sismo, se cuenta con tres estaciones sismológicas ubicadas en 

los flancos del Volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl, a estas se le 

suman nueve estaciones sismológicas ubicadas en los municipios 

de: Catemaco, Coatepec, Coxquihui, Playa Vicente, San Andrés 

tuxtla, tempoal y uxpanapa, debido a que estas zonas son las que 

tienen registros históricos de sismos de magnitud importante; por 

su alto desarrollo tecnológico estas estaciones se enlazan a la Red 

Sísmica del Servicio Sismológico Nacional.

Con esta Red se monitorea en forma permanente, remota y en 

tiempo real la actividad sísmica de las zonas norte, centro y sur 

del Estado.

3.1. Capacitación

Con el propósito de fomentar hábitos de prevención y fortalecer la 

cultura y conciencia de la autoprotección en los hogares, centros 

de trabajo, educativos, de salud o de recreación, se ha desarrollado 

e instaurado una estrategia de capacitación con una visión donde 

se conjugan todas las disciplinas que conllevan a la reducción del 

riesgo de desastre.

El programa de capacitación de este segundo año de gobierno, está 

organizado en módulos temáticos que concentran la información 

teórica-práctica desde el nivel básico hasta el avanzado. Dicho 

programa está concentrado en un catálogo que consta de 

14 módulos temáticos con 49 cursos, cuyo nuevo modelo ha 

permitido continuar la actualización y profesionalización de los 

responsables del Sistema Estatal de Protección Civil, en todos los 

municipios y de los responsables de las unidades Internas.

una de las prioridades de la Secretaría de Protección Civil fue la de 

formar instructores de Protección Civil certificados por el Sistema 

Nacional de Protección Civil, a través del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), por lo que se han impartido 

cursos de formación de instructores niveles básico, intermedio y 

avanzado, para capacitar a 735 personas que serán certificadas 

por el CENAPRED, para formar parte del Programa Nacional de 

Instructores en Protección Civil.
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En materia de capacitación, se realizaron 276 actividades a 

partir de diciembre de 2011, en beneficio de 22,365 personas, 

se desarrollaron de la siguiente forma: 213 cursos para capacitar 

a 8,036 personas; 37 talleres en temas diversos en materia de 

protección civil y género, con la participación de 4,230 asistentes; 

26 conferencias con un total de 10,099 participantes.

Talleres

4,230

Cursos

8,036

Conferencias

10,099

Capacitación
Número de participantes

Fuente: Dirección de Capacitación-SPC.

Dentro de esas actividades es importante destacar la jornada 

Nacional de Protección Civil Región Sur-Sureste del 5 al 9 de marzo, 

en las instalaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones de 

Veracruz, en la que se organizaron 20 actividades como cursos, 

reuniones de trabajo y talleres con la participación de 1,850 

personas, 15 conferencias magistrales impartidas por ponentes 

nacionales e internacionales con la asistencia de 2,250 personas; 

3,000 visitantes a 34 locales de la expo-feria y 300 niños que 

asistieron a la Feria Infantil de Protección Civil. En esta semana se 

otorgaron conferencias con distintas temáticas: La adaptación al 

Cambio Climático como Estrategia para la Reducción de Riesgos 

de Desastres en México; La Evaluación del Impacto de Desastres 

como Instrumento de Reducción del Riesgo y Adaptación al 

Cambio Climático; Experiencia de Evaluaciones Recientes en 

México; además, La  Seguridad Sísmica de las Construcciones; 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo;  Manejo y transporte de 

juguetería Pirotécnica; entre otras.

De igual manera, se capacitó al Voluntariado de la Secretaría de 

Educación de Veracruz, con el tema Atlas Municipal de Riesgos, 

plataforma que alberga el Servidor Multimedia, así como el Plan 

Familiar de Protección Civil. El 19 de abril del presente se realizó 

una jornada en la que se capacitó a los enlaces regionales de la 

Secretaría de Protección Civil, a través de la realización de ejercicios 

de revisión, validación y autorización de acciones y programas con 

cada una de las áreas que integran la Secretaría.

Se capacitó a 17 Directores de Protección Civil Municipal en el 

manejo del Sistema Integral del Atlas de Riesgos de Veracruz y a 

20 profesionales en cursos de inducción, y en el Sistema Integral 

del Atlas de Riesgo de Veracruz (SIAVER), se capacitó a personal de 

nuevo ingreso de la Secretaría.

Mención especial merece la promoción que la Secretaría realiza 

para la instalación y operación en la Entidad del Centro Integral 

de Reducción de Riesgos, el cual albergará la Escuela Nacional de 

Protección Civil Sede Académica Veracruz. La gestión cuenta con 

la aprobación de la Coordinación Nacional de Protección Civil del 

gobierno Federal y con el apoyo indiscutible del Ejecutivo Estatal, 

con la dotación del espacio necesario y la elaboración de los 

planos, proyectos y programas de estudios. Se han realizado visitas 

de trabajo a los estados de Querétaro, San Luis Potosí y tabasco 

para intercambio de experiencias exitosas.

3.2 Atlas Estatal de Riesgos

El 13 de febrero del año en curso, se reunieron la Secretaría de 

Protección Civil y el Instituto Nacional de Estadística y geografía 

(INEgI), para definir la logística de la presentación ejecutiva de 

la Plataforma Mapa Digital de México, que es un sistema que se 

conforma de varios proyectos como el de información geográfica, 

para crear y editar objetos geográficos. Este sistema se instaló en 

todas las áreas de la Secretaría para el análisis espacial vía satelital y 

el vectorial que en tercera dimensión permite ver capas geográficas 

sobre el nivel del mar. En el esquema de la plataforma informática 

Iris que es la base, se han capacitado nueve servidores públicos de 

las diferentes áreas de la Dependencia.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

En 2012, se entregó un total de 1,184 ejemplares del Atlas 

Municipal de Riesgos de nivel básico, de éstos, 124 a 62 Directores 

de Protección Civil municipal, por medio de 14 reuniones en la 

Sala de juntas de la Secretaría de Protección Civil, en el H. Cuerpo 

de bomberos de la ciudad de Veracruz; en las Salas de Cabildos de 

los ayuntamientos, y en las salas de juntas del Centro Operativo 

C-4 en las localidades en que tiene sedes.

El 11 de mayo del año en curso, se organizó la reunión para la 

entrega de Atlas Municipales de Riesgos a la Cámara Nacional de la 

Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), en 

boca del Río, donde la Secretaría de Protección Civil entregó a los 

empresarios integrantes de la Cámara, los 212 Atlas Municipales 

de Riesgos (Nivel básico), acompañado de una presentación 

audiovisual, así como el uso y manejo de la Plataforma Digital del 

Atlas denominada Servicios Integrales: áreas Verdes (SIAVER).

El 13 de septiembre del año en curso se entregó a la universidad 

Veracruzana campus Xalapa, 212 ejemplares de los Atlas 

Municipales de Riesgos (Nivel básico), así como 636 de estos 

documentos a tres dependencias estatales. El Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED), ha acreditado los 

Atlas Municipales de Riesgos que elevaron estos de nivel básico 

al medio, lo que significa pasar de un documento estático a un 

dinámico que tecnológicamente se considera uno de los mejores 

a nivel nacional. Con el uso de esta herramienta en la toma de 

decisiones antecede a la emergencia, que permiten medidas reales 

de prevención.

3.3. unidades internas de Protección 
Civil

En el marco de la propuesta con enfoque preventivo de un cambio 

cultural en la Entidad, sustentado en la voluntad individual de 

involucrarse y comprometerse con el cuidado propio, de otras 

personas, del entorno y de los bienes públicos o privados, se 

instrumenta cada unidad interna como un órgano normativo y 

operativo de una institución pública, privada o social, que tiene la 

responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección 

Civil.

Durante este segundo año de gobierno, la Secretaría de 

Protección Civil promovió la integración de 224 unidades Internas 

de Protección Civil, al incorporar al padrón 199 de las oficinas del 

Registro Civil; 14 de la universidad Veracruzana; una del Instituto 

Electoral Veracruzano; cinco del sector privado; tres del sector 

público federal; una municipal y una del sector público estatal, lo 

que registra un acumulado en la presente Administración de 483 

unidades internas constituidas.

Durante 2012 se han realizado reuniones con representantes 

de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz-boca del Río 

y de Xalapa, para brindarles asesoría para la integración de las 

unidades internas y en la elaboración de sus programas internos de 

Protección Civil, con la finalidad de que en los 182 establecimientos 

asociados se cuente con la unidad Interna de Protección Civil y el 

programa correspondiente.

De igual forma, se ha trabajado con la universidad Veracruzana, 

en coordinación continua y con la meta de que todas las escuelas, 

facultades, centros de investigación y oficinas administrativas de 

esta Casa de Estudios cuenten con su unidad Interna. Derivado 

de ello, en marzo en un acto protocolario desarrollado en la 

unidad de Servicios bibliotecarios y de Información (uSbI) 

Campus Ixtaczoquitlán, se tomó protesta a los integrantes de las 

20 unidades Internas de Protección Civil, pertenecientes a la Vice-

Rectoría Región Córdoba-Orizaba.

En el transcurso del año, se han recibido 18 programas internos de 

Protección Civil, que corresponden: tres al sector público estatal, 

nueve al sector privado, seis al sector público federal, que incluyen 

cuatro Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría de Desarrollo 

Social  (SEDESOL), y una guardería del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); mismos que se analizaron y se emitieron las 

recomendaciones correspondientes, para que sean subsanadas 

y así cumplan con la normatividad aplicable, al contemplar 

las medidas de seguridad y dispositivos de protección para las 

personas, usuarios y bienes del inmueble.
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3.4. Supervisión técnica Estatal en 
Materia de Protección Civil

En el presente ejercicio, se consolida el trabajo que se inició en 2011, 

para mejorar la práctica de la verificación normativa en campo, 

con acciones organizadas, sistemáticas y metodológicamente 

planeadas, para llevar a la práctica el Programa Estatal de 

Supervisión técnica. En este contenido, se han expedido 44 

dictámenes en materia de Seguridad del Suelo y Riesgo para 

desarrollos inmobiliarios, 37 dictámenes de Vulnerabilidad y 

Riesgo a ocho gasolineras, un gasoducto, una gasera y dos centros 

comerciales, más 79 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo por 

afectaciones a instalaciones públicas o privadas, en eventos de 

emergencias.

Se han realizado, adicionalmente, 110 informes técnicos de 

supervisión preventiva y 554 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo 

a igual número de centros de atención a infantes o guarderías, 

bajo la normatividad de la Ley general de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; estas 

supervisiones se realizaron en los municipios de: Amatlán de los 

Reyes, banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Emiliano 

zapata, Fortín, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Papantla, Poza Rica, San 

Andrés tlalnelhuayocan, tuxpan y Xalapa, entre otros. Se han 

ejecutado 1,736 acciones de atención, a través de oficios a las 

autoridades correspondientes.

Es importante resaltar que la Secretaría de un total de 824 

supervisiones, emitió 6,592 recomendaciones dirigidas a 

autoridades de los tres órdenes de gobierno y a particulares.

Durante marzo y abril, se brindó apoyo a la universidad Veracruzana 

para la realización de la universiada Nacional, con la finalidad 

de que los inmuebles e instalaciones que se utilizaron para los 

eventos deportivos cumplieran con las condiciones de seguridad 

necesarias, para los usuarios tanto deportistas como público en 

general.

Por otra parte, se recibieron 154 solicitudes para la obtención de 

registros de terceros Acreditados por la Secretaría para elaborar 

análisis de riesgos, capacitación y programas internos; de éstos 45 

personas físicas y morales han cumplido con los requisitos para 

la acreditación correspondiente: 15 son renovaciones y 30 son 

nuevos registros.

Programa Estatal de Supervisión Técnica

descripción Cantidad

Dictámenes en materia de Seguridad del Suelo 
y Riesgo

44

Dictámenes de Vulnerabilidad y Riesgo 
(gasolineras, gasoducto, gaseras y centro comercial)

37

Dictámenes de vulnerabilidad 
(Centros de Atención o guarderías)

554

Informes técnicos 110

Dictámenes de vulnerabilidad y Riesgo 
por afectaciones a instalaciones públicas y privadas

79

total 824

acción

Oficios a autoridades correspondientes 1,736

Solicitudes para terceros Acreditados 154

total 1,890

tabla 1.- Supervisión técnica.
Fuente: DgPyR-Secretaría de Protección Civil.

3.5. Programa Hospital Seguro

El Programa Hospital Seguro constituye una política pública nacional 

alineada a los atributos de participación social, transparencia en 

las acciones de gobierno y coordinación y coparticipación de los 

gobiernos municipales. En este Programa es esencial cumplir con 

el objetivo de que el hospital continúe en funcionamiento, aún 

cuando se presente un desastre.

En el Estado se cuenta con una plantilla de 138 evaluadores 

capacitados que provienen del Sector Salud, Federal y Estatal, así 

como de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), y la Secretaría de Protección Civil.

Para Veracruz, se cuenta con una clasificación producto de 

la Encuesta de Autoevaluación Nacional del Programa en 93 

hospitales públicos y tres privados, que tiene como resultado 

que 28 hospitales son de máxima especialización, 27 de nivel 

intermedio y 41 son hospitales de segundo apoyo.

En la Secretaría recae la Presidencia del Comité Estatal de 

Evaluación del Programa Hospital Seguro, y en el seno de éste se 

autorizó el programa de trabajo 2012 que significa la evaluación 

de 27 hospitales.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

3.6. Programas Operativos de 
Administración de Emergencias

A partir del 21 de diciembre al 21 de marzo, durante la temporada 

invernal, se presentaron 48 frentes fríos, lo que provocó la 

disminución de temperaturas principalmente en las zonas serranas 

y la presencia de vientos fuertes del Norte sobre el litoral, con el 

objetivo de evitar o disminuir los riesgos a los que se expone la 

población. Durante esta temporada, la Secretaría en coordinación 

con otras instituciones de los tres órdenes de gobierno, realizan 

acciones de prevención y atención en las zonas vulnerables. En 

este programa se contemplan las acciones preventivas y de rescate 

de alpinistas y turistas del volcán Citlaltépetl y Cofre de Perote.

De igual manera, los municipios en esta temporada se dividen 

en: 29 costeros vulnerables por la acción del viento, oleaje y 

baja temperatura; 60 por heladas y nevadas y 53 por bajas 

temperaturas. Durante la temporada, 21 frentes fríos causaron 

daños o afectaciones en la Entidad. La Dirección general de 

Administración de Emergencias realizó las evaluaciones de daños 

correspondientes a causa de estos y atendió las situaciones de 

riesgo.

En el periodo de septiembre a noviembre, se presentan 15 frentes 

fríos con efectos similares.

Se encuentra en operación el Comité Estatal de Protección contra 

Incendios Forestales y Manejo del Fuego, cuyo objetivo es evitar 

o disminuir los riesgos a los que está expuesta la población, 

sus bienes y su entorno ecológico. El Comité se integra por la 

Coordinación general de Protección Civil, Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAguA), 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Policía 

Federal, Secretaría de Salud, VI Región Militar, Caminos y Puentes 

Federales (CAPuFE), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Dirección general de Aeronáutica, Direcciones Municipales 

de Protección Civil, Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Estatal de Cruz ámbar, H. Cuerpo de bomberos.

En la Entidad son 116 los municipios susceptibles de incendios 

forestales, a la fecha se han atendido y combatido 124 incendios 

forestales, en los que resultaron afectadas 889.25 hectáreas. 

Es importante señalar que durante la temporada de incendios 

forestales 2010-2011, a esta fecha se tiene un conteo de 408 

incendios con 3,558.25 hectáreas afectadas.

En cuanto a los fenómenos hidrometeorológicos, se ha alertado 

a la población y se han realizado 143 evaluaciones de daños por 

granizadas, lluvias fuertes y vientos del Norte; también se han 

hecho 225 prevenciones por las temporadas climáticas en el 

Estado.

A través de los Enlaces Regionales se tiene un Programa para dar 

seguimiento y apoyo a las autoridades municipales y patronatos 

en las festividades patronales en todo el Estado, y a la fecha se ha 

brindado apoyo en 83 operativos.

El 1 de junio, con motivo del inicio de la temporada de lluvias 

y ciclones tropicales, la Coordinación del Centro de Estudios y 

Pronósticos Meteorológicos, validó el pronóstico emitido por la 

universidad de Colorado, EuA, de actividad ciclónica 2012 en la 

cuenca del Atlántico, por este motivo la Secretaría de Protección 

Civil revisó y actualizó el Programa Preventivo de Alertamiento 

y Respuesta Inmediata ante Lluvias y Ciclones tropicales, en 

el cual se incluyen los 33 protocolos de atención, de los cuales 

ocho son preventivos, cuatro de alertamiento y 21 de atención 

a la emergencia. Del 8 al 14 de agosto, la Secretaría envió 40 

elementos que coordinaron las acciones preventivas, de auxilio y 

entrega de apoyos en los municipios en situación de riesgo a causa 

de la tormenta tropical Ernesto.

3.7. Herramientas en la Prevención de 
Emergencias

Dentro de este rubro la Secretaría cuenta con la Coordinación 

del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, que se 

encarga de vigilar las condiciones meteorológicas, climáticas, 

hidrológicas y marítimas a corto, mediano y largo plazo. En el 

periodo comprendido entre diciembre de 2011 a noviembre de 

2012, se han elaborado y difundido un total de 731 boletines 

meteorológicos; 1,098 boletines de banda marina; 338 boletines 

especiales con emisión de la alerta gris y las del Sistema de 

Alerta temprano (SIAt), 296 boletines semanales, 177 boletines 

tropicales y 2,657 intervenciones en los medios de comunicación. 

Cabe señalar que dentro de los boletines especiales se consideró 

la alerta gris, instrumento de prevención que empezó a utilizarse 

para llenar el vacío dentro del alertamiento que no consideraba 
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aquellos sistemas meteorológicos que podrían ser de riesgo a 

la población, excluidos del SIAt-Ciclones tropicales, debido a la 

respuesta positiva de su uso, se amplió a la temporada invernal.

Fuente: Coordinación de estudios y pronósticos meteorológicos-SPC.

Distribución de boletines Meteorológicos-SPC

41.6%

27.7%

12.8%

11.2%
6.7%

Meteorológicos

Semanales

Especiales

Tropicales

Banda Marina FM

Durante este periodo, se realizaron un total de 390 informes 

climáticos diarios, 12 informes mensuales y 393 reportes de medio 

ambiente y cambio climático.

Fuente: Coordinación de estudios y pronósticos meteorológicos-SPC.

Distribución de boletines Climáticos-SPC

49.4% 49.0%

1.6%

Informe Climático

Informe Mensual

Reportes de Medio
Ambiente

A través de un cuidadoso trabajo institucional se creó el Comité 

de Meteorología del Estado de Veracruz, órgano colegiado de 

consulta en materia de meteorología del Consejo Estatal de 

Protección Civil del Estado de Veracruz, con la participación de la 

Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional, 

la universidad Veracruzana y la Secretaría de Protección Civil, la 

toma de protesta la realizó el gobernador del Estado, en el marco 

de la jornada Nacional de Protección Civil el 8 de marzo. En el 

periodo que se informa ha editado cuatro publicaciones del boletín 

bimestral Meteorólogos, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

El Centro de Comunicaciones (CECOM), es el encargado de 

monitorear las situaciones de emergencia que se presentan en el 

Estado, por lo que a la fecha se han registrado 11,635 llamadas 

recibidas en las tres líneas 800 que operan en tres turnos los 365 

días del año. Se establecieron 1,092 comunicaciones a través de 

radio VHF, se recibieron 669 faxes, se captaron 6,886 solicitudes de 

información vía correos electrónicos y se elaboraron 1,446 tarjetas 

informativas.

Secretaría de Proteción Civil
Comunicaciones atendidas a través CECOM

Fuente: Secretaría de Protección Civil-CECOM.

Radio (VHF,
troncalizado

y matra)

1,092

Llamadas
telefónicas

11,635

Correos
electrónicos

6,886

Recepción
de fax

669

Elaboración
de tarjetas

informativas

1,446

El Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 

(COPERE), ha desarrollado actividades dentro del marco del Plan de 

Emergencia Radiológica Externa (PERE), en las que podemos incluir 

cuatro reuniones de subcomité a las que han asistido 104 personas 

de las diferentes dependencias. Con el objetivo de mantener 

actualizado este Plan, se han realizado nueve jornadas dirigidas a 

la Fuerza de tarea 87, con la participación de 384 elementos de 

las dependencias: Subsecretaría de Seguridad Pública, Dirección 
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general de tránsito y Vialidad, DICONSA, Coordinación general 

de Comunicación Social de gobierno del Estado. Así mismo se 

capacitó a 777 elementos de los batallones de infantería 63, 83 

y 87.

Se han realizado seis ejercicios prácticos supervisados, de 

activación, organización y administración de refugios temporales, 

y tres ejercicios prácticos supervisados de apoyo de transporte para 

la evacuación, con la participación del Director general de tránsito 

y Vialidad, y 25 Delegados y Comandantes Operativos del Estado.

La titular de esta dependencia, participó en el ejercicio de gabinete 

dirigido a titulares y suplentes de la coordinación de fuerzas de 

tarea, organizado los días 5 y 6 de julio, con miras al próximo 

simulacro integrado.

Se efectuó el evento para la entrega de guías de respuesta al grupo 

de tarea 87.2, en las instalaciones del Cuartel Heriberto jara Corona 

de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se desarrolló el segundo periodo de reuniones ordinarias de 

Subcomité del COPERE, los días 12, 13 y 14 de septiembre en 

las instalaciones del centro de control de emergencias primario, 

ubicado en el Campamento El Farallón, municipio de Alto Lucero.

4. Respuesta Ordenada 
de Atención de 
Emergencias

Durante este segundo año de gobierno, se han emitido 13 

declaratorias de emergencias que integran un total de 143 

municipios atendidos; y cinco de desastres, para gestionar recursos 

en los procesos de reconstrucción de 152 municipios.

En este segundo año, se han atendido 10,021 situaciones 

de emergencias ocasionadas por los diferentes fenómenos 

perturbadores, de estas, 1,853 han sido geológicos, 3,230 

hidrometeorológicos, 1,480 químico-tecnológicos, 174 sanitario-

ecológicos y 3,284 socio-organizativos. Entre los operativos 

que hubo mayor concurrencia de asistencia, se puede destacar 

la participación de la Secretaría en: el Carnaval de Veracruz al 

que asistieron 1’100,000 personas; el Festival Cumbre tajín con 

la asistencia de 500,000 visitantes; en el periodo vacacional 

de Semana Santa, en el que se estima la afluencia turística de 

2,000,000 de vacacionistas; en la Fiesta de La Candelaria con la 

asistencia de 500,000 personas, y la Fiesta Patronal de Santa María 

Magdalena de Xico, con la asistencia de 20,000 visitantes.

Fuente: DGAE-Secretaría de Protección Civil-DGAE.

Secretaría de Protección Civil
Situaciones de emergencia ocasionadas por los diferentes
fenómenos perturbadores

32.8%

32.2%

18.5%

14.8%

1.7%

Hidrometeorológico

Químico-Tecnológicos

Geológicos

Sanitario-Ecológicos

Socio-Organizativos

En lo que se refiere al Programa techo Seguro Adelante, que opera 

también de forma preventiva, se han realizado actividades de 

acuerdo a lo programado en su operación y a la fecha se llevan 

17,038 familias beneficiadas.

En la atención a emergencias, la Secretaría ha efectuado en 

este segundo ejercicio la distribución de: 68,642 láminas de 

fibrocemento; 364,398 cobertores; 227,682 colchonetas; 325,284 

despensas y 233,834 costaleras, entre otros apoyos a la población 

de 100 municipios.
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5. Coordinación Sectorial

En lo que se refiere a la participación en las sesiones del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), la Secretaría ha 

asistido a dos sesiones ordinarias y cinco extraordinarias del 

Comité; 18 reuniones de Subcomités Operativos de los sectores 

Comunicaciones, Salud, Residuos Sólidos, Vivienda, Infraestructura 

Vial urbana, Hidráulico y Forestal.

Con relación al Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN), la Secretaría presentó el Proyecto Atlas Sanitario-

Ecológico. En materia de Reglas de Operación del FOPREDEN, ha 

brindado asesorías a la Secretaría, municipios y dependencias del 

gobierno del Estado, y participó en la firma del Convenio Marco 

de Coordinación entre el gobierno Federal y el Estado.

La responsabilidad institucional en materia de Protección Civil, no 

sólo abarca la prevención, la atención de desastres naturales y la 

reconstrucción, tiene además como otro de sus objetivos, el abatir 

el número de pérdidas de vidas humanas, atender a la población 

damnificada, mitigar los daños al patrimonio de las familias 

afectadas, así como hacer llegar con toda oportunidad la ayuda 

requerida a la población, puesto que existe la obligación de vigilar 

que la actividad humana se realice sin generar riesgos que puedan 

dañar a la población en general.

Conclusión del Sector

En este segundo año de labores en la Administración Estatal, la 

Secretaría de Protección Civil reordenó y fortaleció las acciones de 

los programas establecidos y de los nuevos que se pusieron en 

marcha, siendo satisfactorio poder decir que se redujeron los índices 

de riesgos que suelen causar los eventos naturales o fenómenos 

perturbadores que se registraron en el Estado. La concientización 

de la sociedad en el aspecto del fortalecimiento de la cultura de 

autoprotección y el apoyo de los programas institucionales en 

materia de protección civil que maneja la Dependencia, favoreció 

los resultados positivos en este Sector.

Se ha fortalecido la vinculación interinstitucional y con la sociedad 

misma, para permear la política de protección civil en el sentido de 

disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las personas, para 

enfatizar la operatividad de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Programa Veracruzano de Protección Civil 2011-2016, 

que es la guía de las acciones institucionales.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Orden y transparencia 
en el gasto como ruta 
administrativa de este Gobierno

finanzas y Planeación
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Secretaría de Finanzas y 
Planeación

Veracruz ha enfrentado a un entorno económico incierto y a grandes desafíos que han 

afectado a la economía global. Durante el primer semestre del año, la contención del 

crecimiento en las principales economías del mundo y la necesidad de diseñar programas 

de rescate financiero en grecia y España, tuvieron un impacto macroeconómico temporal 

que se expresó en una depreciación acelerada del tipo de cambio y en un aumento 

en las tasas de interés. Por ello, el banco de México se vio obligado a intervenir en el 

mercado cambiario a través de subastas de dólares, para evitar una depreciación que no 

era consistente con la estabilidad de las variables macroeconómicas fundamentales del 

País.

En la Entidad, en atención a previsiones de un escenario de esa naturaleza, la Secretaría 

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), orientó sus acciones, en materia de gasto público, al 

reforzar el orden y la transparencia, y de ingresos, al fortalecer la eficacia de la recaudación 

y la fiscalización, tal como lo estipula el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD).

Se utilizaron todos los instrumentos disponibles de las políticas de ingreso, gasto y gestión 

financiera, con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas y detonar el desarrollo 

social y promover la inversión productiva para generar empleo. Se continuó con la 

reforma tributaria iniciada en 2011, para mejorar la eficiencia recaudatoria y promover el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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Se asignaron recursos financieros en mayor proporción a la 

construcción de infraestructura pública y a la formación de capital 

humano, a través de las obras y acciones de la estrategia integral 

Adelante. En paralelo, se ejecutaron acciones de contención del 

gasto público y se concluyó la primera etapa de la restructuración 

de las obligaciones financieras.

En conjunto, estas acciones dieron como resultado una mejoría en 

el flujo de efectivo, con un impacto en la liquidez y en la capacidad 

del gobierno Estatal para hacer frente a sus compromisos de pago.

El sistema de planeación estatal contribuyó a consolidar la salud 

de las finanzas públicas mediante la instauración del Presupuesto 

basado en Resultados (PbR), el cual se sustenta en los programas 

presupuestarios y el sistema de indicadores de resultados. Al 

mismo tiempo, se realizaron mejoras en el proceso de planeación, 

programación y presupuestación, se modernizó el Sistema Integral 

de Información para la Planeación, se continuó con el proceso de 

armonización contable y se dieron pasos para agilizar el flujo de 

información pública hacia los particulares.

En apoyo a la estrategia del cambio climático, se establecieron 

acciones dirigidas, como el reciclado de insumos y la reforestación 

de las áreas verdes de SEFIPLAN.

En materia de la perspectiva de género como eje transversal de 

las políticas públicas, la jefatura de unidad de género puso en 

ejecución acciones afirmativas que contribuyen a la construcción 

de un estado de igualdad y de no discriminación por razón del 

sexo.

todas estas acciones tienen sustento en las políticas, objetivos, 

estrategias e instrumentos del Programa Veracruzano de Finanzas 

Públicas 2011-2016 (PROVEFIPu).

1. Ingresos

1.1. Ingresos públicos estatales

1.1.1. Política de ingresos

En congruencia con los objetivos y estrategias fijados en el PVD, 

la política fiscal y financiera se concentró en mantener finanzas 

públicas sanas, eficientes, ordenadas y transparentes, a efecto de 

generar más recursos para reorientar una proporción creciente 

a la inversión pública y al gasto social, fortalecer la confianza y 

certidumbre de los inversionistas, sustentar sobre bases sólidas el 

crecimiento estatal y apoyar la generación de empleos.

La política de ingresos durante 2012, basada en principios de 

eficiencia recaudatoria, simplificación administrativa, armonización 

contable y transparencia presupuestal, estableció reformas de la 

estructura tributaria y mejoró los sistemas para la administración 

recaudatoria, de la verificación fiscal y del catastro. Estas acciones 

persiguen el objetivo de ayudar a fortalecer las finanzas públicas 

para mitigar la dependencia de los recursos federales, así como las 

urgencias temporales asociadas al factor climático. Se autorizaron, 

asimismo, diversos beneficios fiscales con el objetivo de disminuir 

la carga tributaria y regulatoria de los ciudadanos.

1.1.1.1. Reforma tributaria del Estado

Este año continuó la reforma iniciada en 2011, que transformó 

el Impuesto sobre Nóminas en Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal (ISERtP), lo que se tradujo 

en el fortalecimiento de su potencial recaudatorio. Se otorgaron 

facilidades administrativas a los contribuyentes para cumplir 

con la presentación del dictamen del impuesto por contador 

público autorizado. En estos términos, se eximió de la obligación 

de dictaminar a los contribuyentes que empleen hasta 150 

trabajadores o realicen erogaciones en nómina inferiores a 4 

millones de pesos, de acuerdo a las reglas para cumplir con el 

Dictamen del impuesto.1 La medida simplifica y ahorra costos de 

cumplimiento tributario, mejora el procedimiento de recaudación 

y eleva la efectividad de la revisión fiscal.

Durante el ejercicio, entró en vigor el Impuesto Estatal sobre 

tenencia o uso de Vehículos (IEStuV), al transferir la Federación 

a los estados la facultad de legislar la tenencia vehicular, que 

1. Publicadas en la gaceta Oficial Número Extraordinario 158, el 14 de mayo de 2012.
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hasta 2011 se administraba de manera coordinada.2 El impuesto 

estatal no representa una carga adicional para el ingreso de las 

familias y empresas ya que se subsidia en 100 por ciento. Fundado 

en la nueva potestad tributaria, el Estado reasignó una parte 

del impuesto estatal a financiar los programas de combate a la 

pobreza y seguridad pública.

Se actualizó el Código Financiero para el Estado de Veracruz 

(CFEV), en lo referente a derechos, con el objetivo de mantener 

las disposiciones fiscales en concordancia con la reestructura de la 

Administración Pública Estatal. Se asignó a la Secretaría de gobierno 

los derechos por los servicios de transporte público, establecidos 

en el apartado D del Artículo 140 del Código, transfiriendo a la 

Secretaría de Seguridad Pública los derechos en materia de tránsito 

fijados en el artículo 142.3 Los derechos por los servicios catastrales 

que presta la SEFIPLAN, establecidos en el apartado A del artículo 

143, se clasificaron en la Secretaría de gobierno, regulados por el 

apartado E del artículo 140.4

1.1.1.2. beneficios fiscales

Por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó reformas al CFEV 

que conceden incentivos fiscales a las personas físicas y morales 

del sector privado, consistentes en la exención del ISERtP causado 

por la nómina de los trabajadores de recién ingreso que contraten, 

siempre que el monto de la remuneración diaria sea de hasta seis 

veces el salario mínimo general de la zona del contribuyente. Los 

trabajadores deberán reunir las características que fija la fracción IV 

del artículo 103 del CFEV.5

Para acceder al beneficio fiscal, el patrón deberá cumplir con los 

requisitos que marca la Ley de Fomento al Empleo del Estado de 

Veracruz.6 Los puestos de nueva creación deberán permanecer 

2. Decreto Número 273 publicado en la gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 214, 
el 13 de julio de 2011. La reforma de la Ley del Impuesto sobre tenencia o uso de Vehículos se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2007.
3. Decreto Número 541 publicado en la gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 429, el 
30 de diciembre de 2011.
4. Decreto Número 565 publicado en la gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 238, 
el 18 de julio de 2012.
5. Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 103 del CFEV, publicado en la gaceta 
Oficial Número Extraordinario 153 el 9 de mayo de 2012.
6. Publicada en la gaceta Oficial Número Extraordinario 153, el 9 de mayo de 2012.

durante 30 meses, a partir de su creación, para gozar de los 

beneficios fiscales.

Se benefició con el subsidio del 100 por ciento del Impuesto sobre 

tenencia o uso de Vehículos causado en los ejercicios fiscales de 

2011 y 2012, a las personas físicas propietarias de automóviles 

con valor factura de hasta 230 mil pesos, que se inscribieron en el 

Registro Estatal de Contribuyentes y que se encuentran al corriente 

en el pago de las contribuciones estatales.7 El estímulo fiscal 

benefició con una disminución de carga tributaria a 90 por ciento 

de los contribuyentes, además de colaborar en la baja del rezago 

de adeudos tributarios. Los contribuyentes del ahora llamado 

IEStuV, gozarán del subsidio de cien por ciento de la obligación 

generada por automóviles hasta el ejercicio fiscal 2016.

Con el objetivo de distribuir los beneficios fiscales con mayor 

equidad, el Ejecutivo Estatal autorizó el subsidio de 100 por ciento 

del impuesto causado en los ejercicios fiscales de 2007 a 2016, 

incluyendo multas, recargos y demás accesorios generados de 

2007 a 2012, a las motocicletas propiedad de personas físicas, 

cuyo importe total no exceda 100 mil pesos, que estén inscritas en 

el Registro Estatal de Contribuyentes y que hayan cumplido con 

el pago de sus contribuciones o firmado convenios de pago en 

parcialidades de sus adeudos fiscales.8

1.1.1.3. Coordinación fiscal

En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

los gobiernos Estatal y Federal modificaron el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF) 

y firmaron dos anexos. tanto la modificación como los nuevos 

anexos, posibilitan que la Administración tributaria Estatal asuma 

nuevas funciones y responsabilidades, lo cual repercute en una 

participación proactiva en la fiscalización, con el consecuente 

aumento en la recaudación.

7. Decreto Número 838 publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 230, el 21 de julio 
de 2010, reformado en los decretos número 9 (gaceta Oficial, Número Extraordinario 413, el 
27 de diciembre de 2010) y número 235 (gaceta Oficial Número Extraordinario 31, del 28 de 
enero de 2011).
8. Decreto Número 562 publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 207 el 25 de junio 
de 2012.
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Mediante la firma del Anexo 8 del CCAMFF, el gobierno Estatal 

participa activamente en el combate a la introducción ilegal de 

mercancías y vehículos al territorio nacional, así como a la economía 

informal.9 La Entidad asume facultades para practicar visitas 

domiciliarias y revisiones de escritorio, a fin de verificar que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y aduaneras 

derivadas de la importación de bienes y vehículos extranjeros, 

de conformidad con la Ley Aduanera y las disposiciones fiscales 

aplicables.

Por ello, el Estado percibirá como incentivos por la fiscalización 

que realice, el 100 por ciento de los créditos fiscales determinados 

cobrados en las resoluciones firmes a favor de la SHCP; así como 

100 por ciento de las mercancías y vehículos embargados que 

pasen a la propiedad del fisco federal, una vez agotados los 

procedimientos correspondientes. El Estado se beneficia con el 

fortalecimiento de la recaudación proveniente de los incentivos 

fiscales, así como con la disminución de la evasión fiscal.

El Anexo 18 al CCAMFF posibilita que el gobierno Estatal asuma 

facultades para recuperar los créditos fiscales determinados por 

el Servicio de Administración tributaria (SAt), incluso mediante 

el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en apego a la 

legislación fiscal federal.10 El SAt suministrará la información y 

documentación de los créditos fiscales causados por impuestos 

y derechos federales, así como multas por infracciones a las 

disposiciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, para su 

recuperación en los términos del Anexo 18. El Estado percibirá 

incentivos por realizar las tareas de fiscalización, que consisten en 

75 por ciento del monto que haya quedado firme de los créditos 

fiscales con sus accesorios y el 100 por ciento de los bienes 

muebles e inmuebles embargados por la Entidad, que hayan sido 

adjudicados en favor del fisco federal.

9. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2011 y en la gaceta Oficial 
Número 11, el 10 de enero de 2012. El CCAMFF se publicó en el Diario Oficial el 11 de febrero de 
2009 y en la gaceta Oficial Número Extraordinario 65, el 23 de febrero de 2009.
10. El Anexo 18, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2010 y en la 
gaceta Oficial Número 370 el 19 de noviembre de 2010.

1.2. Ingresos totales del Estado

De diciembre de 2011 a noviembre de 2012, los Ingresos Públicos 

Estatales alcanzaron un monto de 85,906.2 millones de pesos. 

Estos ingresos tuvieron la siguiente composición: a) Ingresos 

derivados del esfuerzo recaudatorio propio, 9,025 millones de 

pesos, b) Participaciones federales, 28,144.6 millones de pesos, c) 

Aportaciones Federales, 42,309 millones de pesos, d) Convenios 

Federales y Otros Ingresos, 3,427.2 millones de pesos, y e) uso 

de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores, 3,000.4 millones de 

pesos.

1.2.1. Ingresos Ordinarios

Los Ingresos Ordinarios, de diciembre de 2011 a noviembre de 

2012, llegaron a 82,905.9 millones de pesos. Este rubro comprende 

los Ingresos Propios, sustentados en el esfuerzo recaudatorio 

estatal; y las Participaciones y Aportaciones Federales, donde se 

incorporan, en adición a estas dos fuentes, los Convenios Federales 

y Otros Ingresos.

1.2.1.1. Ingresos Propios

De diciembre de 2011 a noviembre de 2012 los ingresos 

sustentados en el esfuerzo recaudatorio propio, constituidos por 

los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, fueron 

de 9,025 millones de pesos, con la siguiente distribución: los 

Impuestos recaudaron 5,112 millones de pesos; los Derechos por 

los servicios que prestan las dependencias públicas ingresaron 

3,543.6 millones de pesos; los Productos ascendieron a 33.9 

millones de pesos; y los Aprovechamientos ingresaron 335.5 

millones de pesos.

1.2.1.2. Participaciones y Aportaciones 
Federales

La Federación canalizó al Estado, en el periodo de Informe, un 

importe de 73,880.8 millones de pesos, distribuidos de la siguiente 

forma: Participaciones Federales, 28,144.5 millones de pesos; 

Aportaciones Federales, 42,309.1 millones de pesos; así como 
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los Convenios Federales y Otros Ingresos, que sumaron 3,427.2 

millones de pesos.

Con relación a las Participaciones Federales, de diciembre de 2011 

a noviembre de 2012, el Estado percibió 28,144.5 millones de 

pesos, de los cuales 24,743 millones de pesos provienen del Fondo 

general de Participaciones, el cual representa 87.9 por ciento del 

total.

En el periodo de Informe, Veracruz obtuvo el 6.1 por ciento de las 

Participaciones Federales distribuidas a las entidades federativas, 

por lo que se sitúa en la cuarta posición en el ámbito nacional, 

sólo superado por el Estado de México, que tiene un coeficiente 

efectivo de 12.7 por ciento; el Distrito Federal, 11.2 por ciento, y 

jalisco, 6.3 por ciento del total de participaciones federales.

En las Aportaciones Federales, de diciembre de 2011 a noviembre 

de 2012, totalizaron 42,309.1 millones de pesos, distribuidos en 

los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 establecidos 

en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, con 36,212.4 

millones de pesos y Otras Aportaciones al Estado, con 6,096.7 

millones de pesos.

El renglón de Otras Aportaciones al Estado tuvo la siguiente 

composición: las Aportaciones Federales para la universidad 

Veracruzana fueron de 2,041.9 millones de pesos; el Sistema de 

Protección Social en Salud (Seguro Popular), ingresó 3,804.7 

millones de pesos; el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF) ascendió a 248 millones de pesos; y 

Aportaciones Diversas, 2.1 millones de pesos.

El rubro de Convenios Federales y Otros Ingresos, que 

anteriormente se denominaba Ingresos Extraordinarios, captó 

3,427.2 millones de pesos. Esta fuente incluye los ingresos 

provenientes de los Convenios Federales que se destinan a financiar 

programas específicos de conformidad con la reasignación de 

responsabilidades, así como la mezcla de recursos establecidos 

en los citados convenios, además de Otros Ingresos estatales de 

carácter poco recurrente.

1.2.2. Origen de los Ingresos del Estado

La recaudación proveniente del esfuerzo administrativo directo, vía 

Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, contribuyó 

con 10.5 por ciento de la recaudación total. Por su parte, los 

recursos canalizados por la Federación al Estado, de conformidad 

con la Ley de Coordinación Fiscal, representaron 82 por ciento 

de los Ingresos totales -porcentaje distribuido entre los Fondos de 

Participaciones Federales y de Aportaciones Federales, con 32.8 y 

49.2 por ciento del total-; en tanto que los Convenios Federales 

y Otros Ingresos, aportaron 4 por ciento, en tanto que uso de 

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores, 3.5 por ciento restante.

El monto y la evolución de los Ingresos Públicos Estatales se 

presentan en el cuadro siguiente:
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Ingresos Totales del Estado1/

(millones de pesos)

concepto

informe2/ 
diciembre 2010 
noviembre 2011 

(a)

recaudado3/ 
diciembre 2010 
noviembre 2011

Presupuesto4/ 
diciembre 2011 
noviembre 2012 

(b)

recaudado5/ 
diciembre 2011 
noviembre 2012 

(c)

total 83,722.9 81,564.4 87,733.7 85,906.2 

ingresos ordinarios 78,722.9 80,229.4 83,462.3 82,905.8 

ingresos Propios 9,708.9 8,811.5 9,856.9 9,025.0 

Impuestos6/ 5,535.9 4,507.9 5,363.0 5,112.0 

Derechos7/ 3,594.2 3,701.7 3,903.1 3,543.6 

Productos 30.9 42.7 27.4 33.9 

Aprovechamientos8/ 547.8 559.1 563.3 335.5 

Participaciones y aportaciones federales9/ 69,014.4 71,417.9 73,605.4 73,880.8 

Participaciones federales 26,034.8 25,747.1 28,196.7 28,144.5 

Fondo general de Participaciones 23,016.1 22,683.1 24,636.1 24,743.0 

Fondo de Fomento Municipal 779.7 784.6 876.8 906.5 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 303.7 302.7 321.1 338.2 

Fondo de Compensación del ISAN 72.3 72.2 328.8 143.9 

Fondo de Fiscalización 1,064.6 1,076.3 1,208.4 1,168.4 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 452.1 496.9 428.9 507.5 

Fondo de Compensación del IEPS a las gasolinas y Diesel 346.2 331.4 396.7 337.0 

aportaciones federales10/ 41,562.2 41,790.9 41,017.2 42,309.1 

ramo 3311/ 34,235.8 35,247.8 35,830.8 36,212.4 

Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal 18,967.5 19,841.1 19,460.5 19,912.9 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 3,512.5 3,654.6 3,802.4 3,954.2 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 625.0 624.7 664.1 638.4 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4,531.5 4,529.9 4,815.6 4,629.1 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios

3,193.1 3,194.8 3,394.6 3,398.7 

Fondo de Aportaciones Múltiples 1,046.0 1,019.0 1,169.7 1,113.8 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 342.0 341.9 353.9 356.2 

Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de los 
Adultos

282.5 297.0 298.9 332.0 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas

1,735.6 1,744.7 1,871.1 1,877.1 

otras aportaciones de la federación 7,326.3 6,543.1 5,186.5 6,096.7 

Aportaciones Federales para la uV 1,730.3 1,767.7 1,807.5 2,041.9 

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 3,635.7 3,867.1 3,129.0 3,804.7 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)12/ 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)12/ 211.1 555.8 0.0 248.0 

Aportaciones Diversas13/ 1,749.2 352.4 250.0 2.1 

convenios federales y otros ingresos14/ 1,417.4 3,879.9 4,391.5 3,427.2 

anticipo extraordinario de Participaciones15/ 0.0 1,335.0 1,271.0 0.0 

ingresos derivados de financiamientos16/ 5,000.0 0.0 0.0 0.0 

uso de disponibilidades de ejercicios anteriores 0.0 0.0 3,000.4 3,000.4 

 1/ Cifras preliminares.
 2/ Las cifras presentadas en el Primer Informe de gobierno reportaron la recaudación efectiva de diciembre de 2010 a agosto de 2011 y la recaudación estimada de septiembre a noviembre de 

2011.
 3/ Corresponde a los ingresos efectivamente obtenidos durante el periodo diciembre de 2010 a noviembre de 2011.
 4/ Corresponde a los ingresos presupuestados en diciembre de 2011 según la Ley de Ingresos de ese año; y el periodo enero-noviembre de 2012, conforme a la Ley de Ingresos publicada en la 

gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 419 el 23 de diciembre de 2011.
 5/ Las cifras comprenden la recaudación efectiva de diciembre de 2011 a agosto de 2012 y la recaudación estimada de septiembre a noviembre de 2012.
 6/ Comprende los impuestos estatales y los impuestos federales coordinados, así como la fiscalización de impuestos.
 7/ Se integran los derechos estatales y los derechos federales coordinados (zOFEMAt), así como los servicios prestados por las entidades de la Administración Pública Estatal.
 8/ Se adicionaron los conceptos Multas Estatales y Federales no Fiscales, Honorarios, Indemnización de Cheques Devueltos y gastos de Ejecución.
 9/ En Informes anteriores se denominaba Ingresos Provenientes de la Federación. Incluye recursos derivados de convenios federales y otros ingresos estatales.
 10/ En Informes anteriores se denominaba transferencias Federales.
 11/ La estimación de ingresos de los Fondos de Aportaciones Federales puede variar con respecto a la estimación de los egresos por ajustes de la SHCP.
 12/ En Informes anteriores formaba parte de los Ingresos Extraordinarios.
 13/ En el Primer Informe este rubro se integra por 100 conceptos aproximadamente.
 14/ En Informes anteriores formaba parte de los Ingresos Extraordinarios.
 15/ En Informes anteriores se integraba en el rubro de participaciones federales.
 16/ En Informes anteriores se denominaba como Financiamiento.
Nota: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.
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1.3. Modernización de la Administración 
tributaria

Se establecieron diversos programas de modernización de 

la administración tributaria en las áreas de captación de 

contribuciones y verificación del cumplimiento fiscal, así como 

del catastro, área que se enfoca en la asistencia técnica y fiscal 

a los municipios para fortalecer sus haciendas públicas. Ello ha 

permitido brindar un servicio oportuno, accesible y confiable a los 

contribuyentes, así como aumentar el nivel de la recaudación. En 

materia de infraestructura física para la atención, se modernizaron 

las Oficinas de Hacienda de Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.

1.3.1. Política de Recaudación

La instrumentación de políticas recaudatorias permitió obtener 

y gestionar los ingresos tributarios y no tributarios del Estado, 

atendiendo a las disposiciones y principios de la legislación 

fiscal, por conducto de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y 

los Cajeros Electrónicos. Se desarrollaron y actualizaron sistemas 

efectivos de registro de contribuyentes, de control de obligaciones 

y de ejecución y cobranza, para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales.

1.3.1.1. Convenios con Instituciones 
bancarias y Empresas

Se mejoró la calidad y operatividad del Programa de 

Descentralización de la Recaudación Estatal, con la renovación 

formal de convenios de colaboración para la recepción de 

pagos en ventanilla bancaria, de empresas e instituciones. Este 

sistema funciona con 472 sucursales bancarias,11 122 tiendas de 

conveniencia OXXO y 94 agencias de telecomunicaciones de 

México (tELECOMM).

Se dispone de 80 Oficinas de Hacienda y seis Cobradurías, a las que 

se añadieron cuatro terminales punto de venta, las cuales cuentan 

con instalaciones remodeladas, funcionales, automatizadas y con 

personal capacitado. El mejoramiento de la oferta de servicios con 

mayor número de agencias tributarias, horarios más amplios y 

atención eficiente a los contribuyentes han fortalecido la cultura 

de pago.

11. banamex, banorte, bbVA bancomer, HSbC (Hong kong and Shangai banking Corporation), 
Santander, Scotiabank-Inverlat.

Las aplicaciones informáticas de recepción de pagos se actualizan 

permanentemente, con el objetivo de mantener la vigencia de 

las disposiciones fiscales y los requerimientos de operación del 

sistema.

1.3.1.2. Pago de Contribuciones vía OVH 
y Cajeros Electrónicos Multiservicios

La OVH constituye un sistema moderno establecido a partir de 

septiembre de 2010, para simplificar y modernizar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales.12 Se conforma institucionalmente por 

el portal de Internet, las ventanillas de bancos, y las empresas e 

instituciones autorizadas, que tienen capacidad administrativa 

y tecnológica para recaudar todo tipo de ingresos estatales y de 

origen federal.

Por medio de la OVH los contribuyentes pueden acceder a 

los trámites en línea y realizar pagos por Internet mediante 

transferencia electrónica de fondos, con cargo a su cuenta 

bancaria, o consultar e imprimir el recibo referenciado con el 

propósito de realizar posteriormente su pago en las ventanillas 

autorizadas. La presentación de declaraciones automatizadas por 

medios electrónicos se orienta a la reducción de los contactos del 

personal con los usuarios, lo que se traduce en mejor servicio y 

mayor transparencia de los procesos.

Durante el periodo que se reporta la OVH procesó un total de 

5 millones de movimientos, consistentes en la recepción de 

declaraciones automatizadas vía Internet, y de pago mediante 

recibos referenciados en las ventanillas autorizadas, conceptos que 

reportaron ingresos por 7,005 millones de pesos.

Los ciudadanos han utilizado en forma creciente la Red de nueve 

Cajeros Electrónicos Multiservicios, debido a que constituyen un 

procedimiento ágil y sencillo para pagar contribuciones, consultar 

e imprimir recibos referenciados, y tramitar distintos servicios 

en forma segura y confiable. En la Red se efectuaron 66,082 

movimientos que permitieron recaudar 8.7 millones de pesos.

12. Disponible en el sitio en Internet www.ovh.gob.mx y habilitada en los términos del Acuerdo 
publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 284, el 8 de septiembre de 2010.

http://www.ovh.gob.mx
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La infraestructura tecnológica y administrativa de la OVH y de la 

Red de Cajeros con esquemas de pago electrónico, ha beneficiado 

a los contribuyentes con trámites sencillos, fácil acceso a la 

información de adeudos, así como reducción de tiempo y costo 

de cumplimiento fiscal.

1.3.1.3. Domiciliación del Impuesto 
sobre tenencia o uso de Vehículos

Cada año durante el periodo de cobro de la tenencia vehicular, 

se realizan esfuerzos administrativos, financieros y logísticos 

para prestar servicios de asistencia al contribuyente, con miras 

a incentivar los niveles de cumplimiento voluntario y lograr la 

maximización de la recaudación con costos reducidos.

En el periodo de este Informe se enviaron al domicilio de los 

contribuyentes, por medio del Servicio Postal Mexicano, 1.2 

millones de estados de cuenta del IStuV y los derechos de registro 

y control vehicular. Los estados de cuenta plasman el adeudo de 

cada una de las unidades registradas en el padrón vehicular al 31 

de diciembre de 2011. El recordatorio de pago, al proporcionar 

información completa y precisa, agiliza la presentación de la 

declaración y apoya el cumplimiento oportuno de la obligación 

tributaria.

1.3.1.4. Aplicación del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución para la 
Recuperación de Créditos Fiscales

La cartera de créditos fiscales, cuya recuperación se gestiona al 

aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, asciende a 

13,885 adeudos, que totalizan 6,538 millones de pesos.

Con la finalidad de ejercer las facultades de cobranza coactiva, 

se fortalecieron los mecanismos de comunicación y coordinación 

electrónica con las Oficinas de Hacienda, para facilitar la 

transmisión expedita de las instrucciones y criterios legales, así 

como la activación de los procedimientos.

Se remitió a cada una de las Oficinas de Hacienda un disco compacto 

que contiene los formatos inherentes a la cobranza coactiva para 

2012, la legislación Federal y Estatal, las tablas de recargos y la 

serie del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), así 

como material de consulta del procedimiento de notificación. Se 

transmitieron instrucciones de cobro por conducto de oficios y 

circulares, para la unificación de criterios aplicables, con el objetivo 

de hacer efectivos los adeudos fiscales, especialmente los de mayor 

importe y antigüedad. Se apoyó a las Oficinas en la actualización 

de los créditos fiscales para su correcta determinación y cobro.

En materia fiscal se atendieron 842 consultas formuladas por los 

contribuyentes sobre situaciones concretas relativas a impuestos 

y derechos, tanto estatales como federales; 30 solicitudes de 

suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución, y 

18 resoluciones de exención de derechos por la expedición de 

cédulas catastrales y certificados de valor catastral, que requirieron 

los municipios y dependencias públicas estatales.

1.3.1.5. Convenios de Pago en 
Parcialidades

Este programa otorga facilidades a los contribuyentes para cubrir los 

adeudos tributarios a plazos, en forma diferida o en parcialidades. 

En este periodo se autorizaron 4,488 convenios de pago que 

representan 67.1 millones de pesos. La medida ayuda a que los 

contribuyentes de menor capacidad financiera y administrativa 

regularicen su estado fiscal. La institución tributaria, por su parte, 

asegura la cobranza de los adeudos y el fortalecimiento de los 

ingresos estatales.

1.3.1.6. Programa de Ordenamiento 
Vehicular

El programa inició el 1 de septiembre de 2011 y concluyó el 

31 de marzo de 2012, de conformidad con lo previsto en las 

disposiciones de la legislación fiscal estatal13 y la normatividad 

emitida por el gobierno Federal, con el objetivo de homologar los 

13. Decretos publicados en la gaceta Oficial Números Extraordinarios 270 y 272, el 30 y 31 de 
agosto de 2011.



I N F O R M E  |  f i n a n z a s  y  p l a n e a C i ó n  |  4 5 3

diversos modelos de placas, actualizar las tarjetas de circulación e 

integrar un dispositivo electrónico de seguridad en los vehículos, 

acciones indispensables para imprimir mayor confiabilidad al 

registro vehicular del Estado.

Al sentar las bases para la integración de un sistema de identificación 

homogénea vinculado con el Registro Público Vehicular (REPuVE), 

de la Secretaría de Seguridad Pública federal, el programa otorgó 

certeza jurídica a los propietarios de vehículos y fortaleció la 

seguridad pública.

El programa se realizó bajo un principio de seguridad, no 

recaudatorio. Se realizó de manera gratuita para que no 

representara una carga sobre la economía de familias y empresas. 

Por ello, durante su vigencia los contribuyentes obtuvieron 

beneficios fiscales directos derivados de la condonación de 

derechos por canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía 

numeral; baja de vehículo por solicitud de canje de placas; cambios 

en el registro estatal vehicular, y todos los créditos fiscales causados 

por derechos de control vehicular, incluidos sus accesorios.

La operación del programa se optimizó con servicios de asistencia 

al contribuyente en 32 Módulos de Ordenamiento Vehicular 

ubicados en las 23 principales ciudades del Estado. Los usuarios 

tuvieron facilidades para entregar documentación por medio de 

citas programadas a través de la Oficina de Hacienda, la OVH o vía 

telefónica,14 mecanismo que simplificó el canje de placas y tarjeta 

de circulación, así como la dotación del chip de seguridad. Se 

invirtió en la adquisición de 1.37 millones de juegos de placas, la 

mayoría de las cuales se destinó al transporte de servicio privado, y 

sólo 77,951 juegos para transporte de servicio público.

En el periodo de Informe, 930,821 propietarios de automóviles 

fueron beneficiados con el canje de placas, tarjeta de circulación e 

instalación del chip de seguridad en sus unidades.

Los beneficios del programa se extendieron para los propietarios 

de motocicletas, cuyo valor fuera menor a 100 mil pesos, por lo 

que los propietarios sólo pagaron los derechos de control vehicular 

14. LADA sin costo 01 800 523 35 26.

causados en el ejercicio fiscal 2012.15 Los trámites se facilitaron 

mediante citas programadas en todas las Oficinas de Hacienda.

1.3.1.7. Registro Estatal de 
Contribuyentes

Se instrumentaron programas de inscripción y regularización en el 

registro estatal de personas físicas y empresas, con el propósito de 

mantener un registro eficiente y confiable de la información básica 

de contribuyentes activos y localizados.

El fortalecimiento de la base de contribuyentes es un factor crucial 

para asegurar que las personas físicas y morales cumplan con sus 

obligaciones tributarias, distribuir con mayor equidad la carga 

fiscal y asegurar una fuente estable de recursos al Estado.

1.3.1.7.1. Impuestos sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al trabajo Personal 
y sobre Hospedaje

El padrón del ISERtP registró 62,086 contribuyentes, lo que indica 

que se inscribieron 1,514 nuevos contribuyentes. Este impuesto 

recaudó 1,765.1 millones de pesos. El padrón del Impuesto sobre 

Hospedaje ascendió a 1,997 contribuyentes, debido a que se 

registró la inscripción de 42 contribuyentes más y su recaudación 

fue de 43.2 millones de pesos.

1.3.1.7.2. Administración Directa del ISR, 
IEtu e IVA de Pequeños Contribuyentes

El Programa de Vigilancia de Control de Obligaciones Fiscales 

ejecutó acciones para la detección e identificación de pequeños 

contribuyentes, con lo que se logró inscribir en el padrón a 5,323 

personas físicas tributarias del régimen que habían omitido cumplir 

con su obligación fiscal. El fortalecimiento del padrón, que registró 

326,294 contribuyentes, la mayor presencia fiscal del Estado y la 

promoción del cumplimiento espontáneo de las obligaciones se 

15. Decreto publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 214, el 29 de junio de 2012.
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reflejó en la recaudación de los pequeños contribuyentes, que 

ascendió a 201 millones de pesos.

1.3.1.7.3. Administración Directa del ISR 
del Régimen Intermedio

El Programa de Vigilancia de Control de Obligaciones Fiscales se 

desarrolló para hacer más eficiente la administración del ISR del 

Régimen Intermedio de Actividades Empresariales, por la vía del 

fortalecimiento del registro estatal.

El padrón reportó 75,404 contribuyentes, dato que indica que se 

inscribieron 1,632 personas físicas que no estaban incorporadas 

al sistema tributario. El ISR del Régimen Intermedio generó 19.1 

millones de pesos.

Padrón de Impuestos Estatales
(número de contribuyentes)

concepto diciembre 2010 
noviembre 2011

diciembre 2011 
noviembre 2012

Impuesto 
sobre Erogaciones 
por Remuneraciones 
al trabajo Personal

60,572 62,086

Impuesto sobre Hospedaje 1,955 1,997

ISR, IEtu e IVA de Pequeños 
Contribuyentes

320,971 326,294

ISR del Régimen Intermedio 73,772 75,404

IEPS a las gasolinas y Diesel 473 473

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

1.3.1.7.4. Padrón Vehicular

Se cuenta con un padrón vehicular eficiente y confiable, sustentado 

en la ejecución del Programa de Ordenamiento Vehicular, a cuyo 

amparo se actualizaron los datos de las principales variables del 

parque vehicular. En el periodo de Informe, éste llegó a 1,510,189 

unidades, lo que significa que se inscribieron 39,494 vehículos al 

padrón estatal. Este resultado apoyó el desempeño del IEStuV, 

que ingresó 929.2 millones de pesos.

Padrón Vehicular del Estado
(número de unidades)

concepto diciembre 2010 
noviembre 2011

diciembre 2011 
noviembre 2012

total del Parque vehicular 1,470,695 1,510,189

Vehículos Automotores 1,385,953 1,421,306

Motocicletas 73,543 77,479

Remolques 11,199 11,404

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

1.3.1.8. Vehículos de Procedencia 
Extranjera

El Programa se ejecutó en las Oficinas de Hacienda, donde se brindó 

asesoría fiscal a los contribuyentes para gestionar la inscripción de 

sus unidades, al tiempo que se tramitaron las solicitudes de alta de 

los vehículos de procedencia extranjera, conforme a lo previsto en 

las disposiciones de la legislación fiscal.16

Mediante la OVH se desarrollaron sistemas que reducen los costos 

para los contribuyentes, así como los trámites que realizan. Se 

automatizó el trámite de solicitud de alta del vehículo en el Registro 

Estatal de Contribuyentes, esto redujo el tiempo de atención de 

45 días a sólo tres minutos, tiempo que se estima necesario para 

capturar los seis datos que identifican a las unidades internadas al 

país después de enero de 2002.

En el periodo de Informe, se autorizó el alta en el Registro Estatal 

de 21,236 vehículos extranjeros y se emplacaron 18,249 vehículos.

1.3.1.9. Derechos por el uso, goce o 
Aprovechamiento de bienes del Dominio 
Público

Los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de zonas 

federales, establecidos en los Anexos 1 y 4 del CCAMFF, generaron 

2.9 millones de pesos. La recaudación fue transferida a los 

16. Ley Aduanera en vigor y Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 01, 
el 1 de julio de 2011.
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municipios, para la integración del Fondo de Mantenimiento para 

la zona Federal Marítimo terrestre (zOFEMAt).

Suscrito con 31 municipios costeros, el Anexo 1 regula el mecanismo 

de coordinación y colaboración administrativa con este orden de 

gobierno, para recaudar los derechos de las concesiones para el 

uso, goce o aprovechamiento de bienes inmuebles ubicados en la 

zOFEMAt.17

En concordancia con el Anexo 4,18 se celebraron Convenios de 

Colaboración Administrativa con 13 municipios para administrar 

los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de bienes 

inmuebles localizados en los cauces, vasos y riberas de propiedad 

nacional.

1.3.1.10. Capacitación a Personal de las 
Oficinas de Hacienda

La capacitación y profesionalización de los servidores públicos, en 

las 80 Oficinas de Hacienda y seis Cobradurías, generó conciencia 

de calidad en el servicio y ha permitido mejorar la administración 

de las contribuciones. Se realizaron siete cursos técnico-tributarios 

y administrativos en temas como Comunicación eficaz y 

Metodología y trámites del Programa de Ordenamiento Vehicular. 

La capacitación fue impartida por funcionarios de la Contraloría 

general del Estado y el personal Neology, responsable de 

instrumentar el mencionado Programa.

Se apoyó la creación y fortalecimiento del Campus Virtual, 

herramienta informática que facilita la capacitación en línea, que 

apuntala la preparación de funcionarios mejor calificados en las 

Oficinas de Hacienda.

17. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6, 9, 11, 12, 23, 24 y 27 de febrero de 1998; 
2 y 3 de marzo de 1998; y 28 de abril de 2009.
18. El Anexo 4 se publicó en la gaceta Oficial del Estado Número 41 el 21 de febrero de 2006.

1.3.1.11. Orientación y Apoyo al 
Contribuyente

El programa de orientación y asistencia a los contribuyentes 

promueve por el cumplimiento voluntario, correcto y oportuno 

de las obligaciones tributarias, con reducción de costos y trámites. 

Mediante la OVH se atendieron 55,542 consultas, 4,702 vía correo 

electrónico y 50,840 vía telefónica.19

1.3.2. Política de Fiscalización

En congruencia con los lineamientos establecidos en el PVD, el 

Programa de Fiscalización, tanto federal como estatal, se orientó 

a fortalecer la comprobación del cumplimiento de obligaciones 

tributarias con estricto apego a la Ley.

El Programa busca generar en el contribuyente la percepción de 

que la administración es capaz de detectar y sancionar la evasión 

y elusión fiscal, lo cual representa un riesgo para el contribuyente 

incumplido.

Con base en las atribuciones que confieren al Estado el CCAMFF 

y sus anexos, y el Acta de Concertación suscrita con la SHCP, y 

siguiendo las estrategias emitidas por la Dependencia, se ejecutó el 

Programa de Fiscalización Concurrente con la Federación.

Se realizaron 3,480 actos de revisión de contribuciones federales.

Programa de Fiscalización 
de Impuestos Federales, 2012
(número de actos fiscales)

método meta realizado

actos fiscales 3,384 3,480

Visitas Domiciliarias 271 271

Revisiones de gabinete 210 210

Revisiones de Papeles de trabajo 78 78

Revisiones de Dictámenes 0 96

Verificación de Expedientes 
Comprobantes Fiscales

50 50

Revisiones Masivas 2,775 2,775

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

19. Línea de larga distancia sin costo 01 800 260 24 00.
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En cuanto a la proporción de contribuyentes fiscalizados con 

auditorías, rápidas e integrales, la Administración Estatal mantuvo 

presencia en la verificación fiscal de tributos del 0.4 por ciento, 

porcentaje calculado sobre un padrón de 794,983 contribuyentes 

activos.20 Sobresale la mayor aplicación de verificaciones en 

los métodos sustantivos; en los métodos de presencia fiscal, no 

obstante, se pretende una mayor cobertura y efectividad.

Las actividades de fiscalización lograron obtener cifras totales de 

528.9 millones de pesos por el importe de los créditos fiscales. Este 

monto es la suma de las cifras cobradas (110.3 millones de pesos), 

las cifras liquidadas (410.4 millones de pesos) y las cifras virtuales 

(8.2 millones de pesos).21

La Administración recaudó 19.1 pesos por cada uno que se invirtió 

en las auditorías, indicador superior a los 15.6 pesos registrados en 

el Informe pasado, lo que mejoró la rentabilidad de la fiscalización.

El Programa de Fiscalización Estatal realizó 1,605 actos de 

verificación fiscal de contribuciones estatales, los cuales incluyen 

40 visitas domiciliarias, 65 revisiones de gabinete y 1,500 revisiones 

masivas; con lo cual, a la fecha de Informe, se cumple con la meta 

programada.

Los créditos fiscales derivados de la corrección de omisiones de 

pago de impuestos estatales totalizaron 17.9 millones de pesos, 

distribuidos en: cifras liquidadas, 11.8 millones de pesos, y cifras 

cobradas, 6.1 millones de pesos.

1.3.3. Política Catastral

Por iniciativa del Ejecutivo, a partir del 19 de julio de 2012 la 

administración del catastro se transfirió a la Secretaría de gobierno, 

con lo cual se fortalecieron sus atribuciones para que disponga de 

los instrumentos regulatorios y operativos que permitan elevar la 

20. Información proporcionada por la SHCP.
21. Cifras cobradas: Pagos en efectivo efectuados por el contribuyente de los créditos fiscales 
determinados por la autoridad fiscalizadora con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación y/o habiendo mediado gestión de autoridad. Cifras liquidadas: Monto de las 
diferencias detectadas en una revisión fiscal, que el contribuyente no acepta pagar, el cual puede 
ser impugnado mediante un recurso legal ante la instancia correspondiente. Cifras virtuales: 
cantidades que sin generar un flujo de efectivo hacia las arcas federales o estatales son susceptibles 
de extinguir créditos fiscales a cargo del contribuyente, como pueden ser disminución de pérdidas 
fiscales, saldos a favor de IVA, ISR, Subsidio para el Empleo, entre otros.

eficiencia del registro público de la propiedad y la administración 

territorial del Estado.22

Orientado por los lineamientos estratégicos del PVD, el Catastro 

del Estado estableció sistemas para administrar eficientemente la 

información territorial, mantener el registro ordenado, actualizado 

y confiable del padrón y los valores catastrales, ejecutar servicios 

de valuación catastral de inmuebles, e integrar la cartografía 

catastral de las localidades. Con el objetivo de mejorar la calidad 

de los servicios, desarrolló la primera etapa del Programa de 

Modernización Catastral, evento que simplificó la gestión de 

trámites de productos y servicios catastrales.

Las acciones se instrumentan por una organización flexible 

y descentralizada, enfocada en fortalecer la coordinación y 

colaboración administrativa municipal, constituida por la 

Dirección general de Catastro y Valuación y las ocho Delegaciones 

Regionales de Catastro, localizadas en zonas estratégicas de la 

Entidad.23 Su actuación asegura sólido respaldo técnico, asesoría 

y asistencia a los ayuntamientos para la administración de los 

impuestos inmobiliarios, y les garantiza una fuente estable de 

recursos propios.

Con fundamento en las atribuciones que concede la Ley de 

Catastro a los dos órdenes de gobierno, 38 ayuntamientos 

celebraron Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 

Catastral con el Estado, lo que totaliza 134 convenios en operación. 

En la actualidad 208 ayuntamientos cuentan con Oficina de 

Catastro en su jurisdicción. A los que aún no tienen infraestructura 

administrativa y técnica instalada se les ayuda con la actualización 

del padrón y con el servicio de asistencia técnica requerido.

El Catastro Estatal proporcionó facturación a 192 municipios, en 

bases de datos o con formas impresas, para efectuar el cobro del 

impuesto predial. Los 20 restantes elaboraron su facturación e 

imprimieron sus recibos con el soporte de recursos administrativos 

22. Decreto Número 565 que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, de la Ley de Catastro y del CFEV, publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 
238 el 18 de julio de 2012.
23. Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
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y tecnológicos propios.24 La facturación del predial ascendió 

a 787.4 millones de pesos. La plataforma técnica del Catastro 

impulsa niveles crecientes de ingresos y contribuye a la solidez de 

las haciendas municipales.

Apoyado en un eficiente mecanismo de coordinación municipal, 

el organismo avanzó en el abatimiento del rezago en el registro 

de terrenos y construcciones. Se inscribieron 35,711 nuevos 

predios en el padrón catastral, el cual pasó de 2,171,511 predios 

(1,773,491 urbanos y 398,020 rurales), a 2,207,222 (1,804,422 

urbanos y 402,800 rurales).

Se mantuvo una política de permanente actualización de los 

valores catastrales de la propiedad raíz, para mitigar la erosión de 

la base gravable por efecto de la inflación. El valor catastral del 

Estado alcanzó un importe de 606,780 millones de pesos.

bajo un esquema de colaboración con los municipios, se 

sistematizó la información cartográfica georreferenciada del 

territorio veracruzano. Se efectuó la integración, limpieza 

cartográfica y generación de topologías de 142,000 predios de 

las zonas y localidades que fueron voladas en la primera etapa del 

Programa de Modernización Catastral. Se escaneó la cartografía 

manzanera y planos del Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y titulación de Solares urbanos (PROCEDE), de los 

municipios y localidades siguientes: Actopan, 15; Cazones de 

Herrera, 17; Chicontepec, 70, y Cosamaloapan, 29 localidades. Se 

instaló el Sistema Pictometry25 y carga de imágenes oblicuas26 en 

los municipios de Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, 

Poza Rica y Úrsulo galván. Se capacitó al personal para el adecuado 

manejo de la aplicación automatizada.

Las autoridades de 186 ayuntamientos continuaron con el 

Sistema de Recaudación del impuesto predial (SR). La herramienta 

informática ayuda a administrar eficientemente el padrón de 

contribuyentes del predial y a controlar su rezago. Se capacitó en 
24. Alvarado, La Antigua, boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano zapata, Fortín, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, Oluta, Orizaba, Papantla, Poza 
Rica, San Andrés tuxtla, tierra blanca, Veracruz y Xalapa.
25. Sistema de imágenes oblicuas y ortogonales con resolución espacial de 10 cm por pixel, 
georreferenciadas al sistema de referencia utM Dafum WgS 84. Se utiliza para incorporar los 
predios y construcciones aún no registrados en el padrón catastral.
26. Imágenes métricas digitales georreferenciadas, que son capturadas en ángulo (vista similar a 
3D) y ortogonales (vista hacia abajo) en alta resolución.

su operación a 303 funcionarios municipales. Se brindó soporte 

técnico a 29 ayuntamientos, y asesoría técnica a 77, lo que ayudó 

al ORFIS en sus requerimientos de informes de recaudación del 

predial.

Con pleno respeto a la autonomía municipal, el Catastro apoyó 

y capacitó a 550 servidores públicos, municipales y estatales, y 

supervisó las actividades catastrales en los municipios y las ocho 

Delegaciones Catastrales. Estas oficinas desconcentradas se 

reunieron sistemáticamente con las autoridades municipales y los 

fedatarios públicos para atender sus problemas, y realizaron más 

de 400 verificaciones técnicas, de campo y de gabinete, en todos 

los ayuntamientos.

En coordinación con la Contraloría general del Estado, se 

constituyeron ocho Comités de Contraloría Ciudadana Adelante 

en las Delegaciones Regionales de Catastro y la oficina central. Los 

Comités han sesionado y supervisado las actividades que realizan 

las instancias catastrales.

Se elaboraron y expidieron 300 avalúos comerciales, 176 catastrales 

y 725 dictámenes de renta de bienes inmuebles, lo que solventó la 

solicitud de las dependencias estatales y municipales. Los avalúos 

inmobiliarios respaldan las operaciones de adquisición, venta, 

arrendamiento y expropiación, donde participan los Poderes 

estatales y los ayuntamientos.

En el Programa de Modernización para el Registro y Control de 

la Propiedad Inmobiliaria del gobierno del Estado, se expidieron 

Cédulas Catastrales para 532 inmuebles propiedad de la 

Administración Estatal.

Se emitieron 121,500 documentos relativos a certificados de 

valor catastral, cédulas catastrales, constancias diversas, material 

heliográfico y cartográfico. Se atendieron 771 solicitudes de 

información confidencial de bienes inmuebles que realizaron 

diferentes dependencias federales y estatales, con fines de carácter 

fiscal, judicial y mercantil27 en sus ámbitos respectivos. Ello requirió 

27. Sistema de Administración tributaria, Procuraduría Fiscal, Procuraduría general de la 
República, Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal, Ministerios Públicos, Secretaría de 
Seguridad Pública, Secretaría de la Reforma Agraria.
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la búsqueda de 4,900 claves catastrales en el Sistema del Padrón 

Catastral.

Para atender la solicitud de los ayuntamientos, se elaboraron siete 

propuestas de tablas de Valores Catastrales unitarios de Suelo y 

Construcción y 10 estudios de cuotas y tarifas, que los municipios 

sometieron a la consideración del Congreso del Estado, los cuales 

se aplicarán en el ejercicio fiscal de 2013.

Servicios Prestados por el Catastro
(número de documentos)

concepto diciembre 2010 
noviembre 2011

diciembre 2011 
noviembre 2012

elaboración y expedición de:

Avalúos Comerciales 1,250 300

Avalúos Catastrales 194 176

Dictámenes de Renta 650 725

Cédulas Catastrales para 
Inmuebles Propiedad del 
gobierno del Estado

0 532

Certificados de Valor 
Catastral, Cédulas 
Catastrales, Constancias, 
Material Heliográfico y 
Cartográfico

116,000 121,500

tablas de valores 
catastrales para los 
municipios

15 7

estudios de cuotas y tarifas 
del impuesto Predial para 
los municipios

15 10

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

2. Egresos

2.1 Política de gasto

Al inicio de la actual Administración, la directriz del titular del 

Ejecutivo del Estado fue sentar las bases de una política de gasto 

que privilegiara el desarrollo social, la generación de empleos, 

la seguridad pública, la conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, además de que estimulara la inversión 

productiva, todo ello con el fin de mejorar el bienestar de la 

población.

En el periodo que se informa, el gobierno del Estado emprendió 

acciones para el ejercicio responsable, ordenado, transparente y 

eficaz del gasto público. Las medidas tomadas se encaminaron 

a lograr el equilibrio presupuestal y la disciplina financiera y 

administrativa, sin dejar de proporcionar con calidad los bienes 

y servicios públicos que demanda la población y encauzar el 

crecimiento del Estado.

Congruente con una política de gasto con estas características, el 

presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local para el 

ejercicio fiscal 2012, se elaboró con visión social, pero tomando 

en consideración las condiciones prevalecientes en la economía 

mundial y las perspectivas de desarrollo nacional.

bajo este marco, y con el propósito de mantener la relación 

entre los recursos disponibles y los egresos, esta Administración 

emitió, mediante decreto,28 los Lineamientos para el Control 

y la Contención del gasto Público, obligatorios para todas 

las dependencias y entidades de la APE, para que los recursos 

financieros de que dispone puedan sustentar los programas y 

proyectos señalados en el PVD y generar condiciones de progreso 

y bienestar social mediante finanzas públicas ordenadas.

Estas acciones de racionalidad y de responsabilidad, en la aplicación 

de los recursos tienen como propósito canalizar mayores montos 

para el combate a la pobreza y a la marginación a través de la 

Estrategia Adelante, como eje articulador de todos los programas 

sociales.

2.2. Clasificación económica del gasto

Durante el periodo que se informa, el gasto total ascendió a 

85,903.7 millones de pesos.

28. Lineamientos para el Control y la Contención del gasto Público en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, publicado en la gaceta Oficial el 13 de marzo de 2012.
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Clasificación económica del gasto
(millones de pesos)

concepto diciembre 2010 
noviembre 20111/

diciembre 2011 
noviembre 20122/

total 83,617.1 85,903.7

gasto corriente 53,175.5 51,946.9

Servicios personales 34,065.6 33,754.9

Materiales y suministros 954.5 830.8

Servicios generales 3,079.7 2,498.4

Ayudas y transferencias 15,075.7 14,862.8

gasto de capital 10,059.3 13,039.7

Infraestructura para el 
desarrollo 

9,752.4 12,877.0

Inversión pública 
(capítulo 6000)

2,223.6 5,445.3

transferencias de 
capital 

7,528.8 7,431.7

Maquinaria, 
mobiliario y equipo

254.8 141.3

Adquisición de 
inmuebles

52.1 21.4

Participaciones y 
Aportaciones

9,765.8 10,450.2

Poder Legislativo 480.0 484.3

Poder judicial 1,308.7 1,326.7

Organismos autónomos 3,717.4 3,721.4

Otras transferencias 
a Organismos 
Descentralizados

2,520.2 1,345.5

Deuda pública3/ 2,590.2 3,589.0

1/ Cifras ejercidas de diciembre de 2010 a noviembre de 2011.
2/ Cifras ejercidas de diciembre de 2011 a agosto de 2012, de septiembre a noviembre de 

2012 cifras estimadas.
3/ Este concepto incluye pago de servicio de la deuda y amortización de capital.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.2.1. gasto corriente

Se erogaron recursos para el cumplimiento de las funciones a 

cargo de las dependencias y entidades por 51,946.9 millones de 

pesos. Esta cantidad se distribuyó de la siguiente forma: Servicios 

personales, 33,754.9 millones de pesos, equivalentes a 65 por 

ciento del total; Ayudas y transferencias, 14,862.8 millones de 

pesos, 28.6 por ciento; Servicios generales, 2,498.4 millones de 

pesos, 4.8 por ciento; y Materiales y suministros, 830.8 millones 

de pesos, 1.6 por ciento.

2.2.2. gasto de capital

Este tipo de gasto tiene como finalidad acrecentar y conservar 

la infraestructura social y económica, así como el patrimonio del 

Estado. En el periodo de Informe, el gasto de capital ascendió a 

13,039.7 millones de pesos que se distribuyeron en 98.8 por ciento 

a Infraestructura para el desarrollo; 1.1 por ciento a Maquinaria, 

mobiliario y equipo; y 0.1 por ciento a Adquisición de inmuebles.

2.2.2.1. Infraestructura para el desarrollo

Se destinaron 12,877 millones de pesos a este concepto, monto 

del cual se asignó 42.3 por ciento a Inversión pública y 57.7 por 

ciento a transferencias de capital.

La Inversión pública constituye uno de los motores esenciales para 

impulsar el crecimiento y el progreso en la Entidad Veracruzana. 

La aplicación de este rubro del gasto público estatal, se materializa 

mediante los programas de obras y acciones públicas básicas, los 

cuales tienen un impacto social favorable por el beneficio que 

generan a la población del Estado.

En el periodo que comprende este Informe, se aplicaron recursos 

en Inversión Pública por 5,445.3 millones de pesos, de los cuales 

2,907.4 millones de pesos provinieron de la Federación y 2,537.9 

millones de pesos del Estado.

La distribución funcional de estos recursos fue la siguiente: funciones 

en Desarrollo Social, 60.2 por ciento; funciones Productivas, 28.3 

por ciento; funciones en gestión gubernamental 8.2 por ciento y 

Otros, 3.3 por ciento.

En relación a las transferencias de capital, se aplicaron 7,431.7 

millones de pesos, monto que se integra por aportaciones al Fondo 

de Desastres Naturales, Fideicomiso Público de Administración del 

ISERtP y Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
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Integración funcional del gasto 
de Inversión Pública (Capítulo 6000)
(millones de pesos)

concepto diciembre 2011 
noviembre 2012

total 5,445.3

funciones en desarrollo social 3,279.6

Educación 421.0

Salud 1,356.1

Desarrollo Social 1,498.1

Medio Ambiente 4.4

funciones Productivas 1,540.0

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 1,024.3

Comunicaciones 515.7

funciones en gestión gubernamental 444.8

gobierno 370.0

Seguridad Pública 74.8

otros 180.9

universidad Veracruzana 60.1

Ayuntamientos 92.2

Organismos Operadores 16.1

Municipios del Programa CAPuFE 12.5

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.2.2.2. Maquinaria, mobiliario y equipo

En este renglón se erogaron 141.3 millones de pesos que se 

utilizaron para la compra de vehículos tipo patrulla, equipo de 

protección para los elementos de seguridad pública y procuración 

de justicia, así como de mobiliario escolar.

2.2.2.3. Adquisición de inmuebles

Lo ejercido en este rubro ascendió a 21.4 millones de pesos, 

aplicados al pago de derechos de vía.

Integración funcional del gasto de Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles
(millones de pesos)

concepto diciembre 2011 
noviembre 2012

total 162.7 

funciones en desarrollo social  25.0

Educación 23.2

Desarrollo Social 0.2

trabajo, Previsión Social y Productividad 1.4

Medio Ambiente 0.2

funciones Productivas 1.0

Comunicaciones 1.0

funciones en gestión gubernamental 136.7

gobierno  3.5

Seguridad Pública 94.4

Finanzas y Planeación 30.7

Procuración de justicia 6.5

Comunicación Social 0.6

Programa de gobierno 0.8

Ejecutivo del Estado 0.1

Protección Civil 0.1

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.2.3. transferencias a poderes, 
organismos autónomos y municipios

El monto transferido es de 15,982.6 millones de pesos, con la 

siguiente distribución: 8.3 por ciento al Poder judicial, 3.0 por 

ciento al Poder Legislativo, 0.3 por ciento a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, 1.1 por ciento al Instituto Electoral 

Veracruzano, 1 por ciento al órgano de Fiscalización Superior, 

20.7 por ciento a la universidad Veracruzana, 0.2 por ciento al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 65.4 por 

ciento a los ayuntamientos mediante Participaciones Federales, del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORtAMuNDF) 

y de fondos estatales.
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2.3. Clasificación funcional del gasto 
corriente del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo ejerció 51,946.9 millones de pesos en programas 

de los sectores social y económico, así como en funciones 

gubernamentales. En la distribución de estos recursos, Desarrollo 

social ejerció 42,389.7 millones de pesos, esto es, 81.6 por ciento 

del total de gasto corriente; Funciones productivas, 2,235.7 

millones de pesos y 4.3 por ciento; y gestión gubernamental, 

7,321.5 millones de pesos, con 14.1 por ciento.

El gasto en Desarrollo Social se desagregó así: 74.4 por ciento a 

Educación; 22.1 por ciento a Salud; 2.9 por ciento a Desarrollo 

Social; 0.3 por ciento a trabajo, Previsión Social y Productividad; y 

0.3 por ciento a Medio Ambiente.

En Funciones productivas el monto aplicado tuvo los siguientes 

sectores beneficiarios: Comunicaciones, con 42.6 por ciento; 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con 31.4 por ciento; 

Desarrollo Económico y Portuario, 11.7 por ciento; y turismo, 

Cultura y Cinematografía, 14.3 por ciento.

En gestión gubernamental se ejercieron para Seguridad Pública, 

30 por ciento; Finanzas y Planeación, 21.8 por ciento; gobierno, 

15.3 por ciento; Procuraduría general de justicia, 12.7 por ciento; 

Protección Civil, 2.9 por ciento; Comunicación Social, 3.6 por 

ciento; Contraloría general, 3.2 por ciento; Ejecutivo del Estado, 

1.5 por ciento; Oficina de Programa de gobierno, 0.6 por ciento; 

Representación de Veracruz en el D.F., 0.1 por ciento; e Instituto de 

Pensiones del Estado, 8.2 por ciento.

Integración funcional del Gasto Corriente 
del Poder Ejecutivo
(millones de pesos)

concepto diciembre 2010 
noviembre 20111/

diciembre 2011 
noviembre 20122/

total 53,175.5 51,946.9 

funciones en desarrollo 
social

42,163.9 42,389.7 

Educación 31,438.2 31,539.5 

Salud 9,258.9 9,364.8 

Desarrollo Social 1,218.9 1,232.3 

trabajo, Previsión Social 
y Productividad

127.2 130.4 

Medio Ambiente 120.7 122.7 

funciones productivas 2,301.1 2,235.7 

Desarrollo 
Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesca

691.8 702.4 

Desarrollo Económico y 
Portuario

257.5 261.7 

turismo, Cultura y 
Cinematografía

316.4 318.9 

Comunicaciones 1,035.4 952.7 

funciones en gestión 
gubernamental

8,710.5 7,321.5 

gobierno 1,668.5 1,126.8 

Seguridad Pública 2,340.1 2,194.3 

Finanzas y Planeación 2,460.5 1,601.6 

Procuraduría general de 
justicia

917.9 927.5 

Comunicación Social 258.8 260.4 

Contraloría general 232.6 233.8 

Oficina del Programa de 
gobierno

43.2 44.9 

Ejecutivo del Estado 105.7 107.3 

Representación del 
gobierno

10.5 10.8 

Protección Civil 213.0 214.1 

Instituto de Pensiones 
del Estado

459.7 600.0 

1/ Cifras ejercidas de diciembre de 2010 a noviembre de 2011.
2/ Cifras ejercidas de diciembre de 2011 a agosto de 2012 y estimadas de septiembre a 

noviembre de 2012.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.
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2.4. Desarrollo municipal

En el periodo que se informa, los 212 municipios recibieron 

recursos por 15,032.6 millones de pesos a través de Participaciones 

federales del Ramo 28, Aportaciones del Ramo 33 y recursos 

estatales.

Por concepto de Participaciones federales se ejercieron recursos 

por 6,680 millones de pesos, en tanto los fondos del Ramo 33 

sumaron 7,982.4 millones de pesos. De este monto, 57.4 por 

ciento correspondió al FISM y 42.6 por ciento al FORtAMuNDF.

Los apoyos otorgados y transferidos por el gobierno Estatal 

ascendieron a 370.2 millones de pesos. Esta cantidad incluye los 

recursos provenientes del SubSEMuN y las aportaciones estatales 

para diversos eventos de los municipios.

Transferencias a municipios
(millones de pesos)

concepto diciembre 2010 
noviembre 20111/

diciembre 2011 
noviembre 20122/

total 14,295.7 15,032.6 

FISM 4,529.9 4,582.4 

subtotal 9,765.8 10,450.2 

Participaciones 6,308.2 6,680.0 

FORtAMuNDF 3,194.8 3,400.0 

Subsidios 262.8 370.2 

1/ Cifras ejercidas de diciembre de 2010 a noviembre de 2011.
2/ Cifras ejercidas de diciembre de 2011 a agosto de 2012 y estimadas de septiembre a 

noviembre de 2012.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.5. Otros programas y acciones 
relevantes

Con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas estatales, dar 

continuidad a las acciones emprendidas durante el primer año 

de gobierno y encarar de mejor forma la complicada situación 

económica nacional e internacional, la actual Administración, 

en concordancia con lo establecido por el PVD, instrumentó las 

actividades de Contabilidad gubernamental que se reseñan a 

continuación:

2.5.1. Armonización Contable

De acuerdo con los plazos de la Ley general de Contabilidad 

gubernamental, se dispuso el registro contable con base 

acumulativa, en apego al Marco Conceptual, Postulados básicos, 

Normas y Metodologías que establecen los momentos contables, 

Clasificadores y Manuales de Contabilidad gubernamental 

armonizados. también se emitió la información contable, 

presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista 

en los documentos contables que para ese efecto estableció el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. De forma paralela, 

en el marco del Consejo Veracruzano de Armonización Contable, 

se participó en la capacitación a los Organismos Autónomos, 

los poderes Legislativo y judicial, así como a las Dependencias y 

Organismos Públicos Descentralizados de la APE.

2.5.2. Auditorías

Veracruz es una de las entidades federativas con mayor grado de 

fiscalización en el ejercicio de los recursos públicos. En el periodo 

que se informa, se atendieron 25 auditorías realizadas por órganos 

facultados, 10 de ellas por la Auditoría Superior de la Federación, 

10 por la Contraloría general del Estado, tres por la Secretaría de 

la Función Pública en coordinación con la Contraloría general del 

Estado, y dos por el órgano de Fiscalización Superior del Estado.

2.5.3. Informes trimestrales del gasto 
Público

En cumplimiento del artículo 179 del CFEV, así como por el 

artículo 57 del Decreto Número 326 de Presupuesto de Egresos 

del gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2012, el 

26 de abril y el 31 de julio se entregaron al H. Congreso del Estado 

los informes trimestrales del gasto Público correspondientes a los 

trimestres primero y segundo de 2012, respectivamente. Ambos 

documentos reportaron información sobre la recaudación de los 

recursos y la aplicación del gasto público del gobierno Estatal, se 

consideraron las medidas de contención y políticas desarrolladas 

para la eficaz administración de la hacienda pública.
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2.5.4. Cuenta Pública

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y el CFEV, el 31 de mayo de 2012 se envió al Congreso 

local la Cuenta Pública Consolidada de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo, por el ejercicio fiscal 2011. En ella se 

presenta la información presupuestal, financiera y contable para su 

fiscalización por los órganos facultados.

3. Administración

3.1. gestión administrativa

Las acciones que se reseñan a continuación cumplen con el objetivo 

del PVD y del PROVEFIPu de mantener una Administración Pública 

con una actuación ordenada, eficiente y eficaz.

3.1.1. Plantilla de plazas e incrementos 
salariales

Con fundamento en el Decreto No. 328 del 30 de diciembre 

de 2011, se procedió a la transferencia de 1,130 plazas de la 

Secretaría de gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, acción 

que permitió separar la Dirección general de tránsito y transporte.

De igual forma, se realizó la transferencia de 31 plazas (28 de base 

y tres de contrato) de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesca a la Secretaría de Medio Ambiente, para 

crear la Dirección general de Desarrollo Forestal y cambiar a la 

nueva denominación de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca, según el Decreto No. 554 del 18 de mayo de 2012.

Al 31 de agosto de 2012 la plantilla de la Administración Pública 

Estatal (APE) del sector central, está integrada por 200,908 plazas, 

de las cuales 177,601 corresponden al sector educativo (112,463 

federalizadas y 65,138 estatales), y 23,307 plazas del sector 

administrativo (14,872 de base, 3,246 de contrato y 5,189 de 

gratificación extraordinaria).

Cabe destacar que este periodo que se informa, se crearon y 

activaron plazas del sector educativo, conforme al presupuesto 

de Egresos de la Federación, asimismo, en cuanto al sector 

administrativo se realizaron movimientos compensados en las 

diferentes dependencias.

El Sistema Nacional de Seguridad, en su calidad de coordinador de 

las entidades federativas, dispuso un incremento del 10 por ciento 

a las remuneraciones del personal judicial, la Federación aportó la 

mayor parte de los recursos con la concurrencia del presupuesto 

estatal. Por lo anterior, se creó una partida de sobresueldo con 

repercusión a las prestaciones de seguridad social.

Los incrementos salariales para el sector administrativo de la APE, 

se otorgaron como reconocimiento al trabajo de la burocracia, 

pero se mantuvo la disciplina presupuestal:

 • 4.2 por ciento directo al salario, con efectos retroactivos al 

1 de enero.

 • 1.2 por ciento en prestaciones, con efectos retroactivos al 1 

de noviembre.

Se realizaron esfuerzos presupuestales para la recategorización de 

plazas en beneficio de 473 servidores públicos, como se especifica 

en el siguiente cuadro:

Recategorización de plazas de la APE

servidores 
Públicos dependencia

7 Secretaría Particular del C. gobernador

26 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

1 Secretaría de Salud

39 Secretaría de Desarrollo Social

3 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

117 Secretaría de gobierno

174 Secretaría de Finanzas y Planeación

51 Procuraduría general de justicia

13 Coordinación de Comunicación Social

5 Contraloría general

28 Secretaría de Comunicaciones

1 Secretaría de Seguridad Pública

5 Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad

3 Secretaría de Medio Ambiente

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración, 
Dirección de Recursos Humanos.
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3.1.2. Simplificación de trámites y 
servicios

Los veracruzanos demandan que las tareas de la APE se realicen 

para optimizar los recursos disponibles. Por lo anterior, se procedió 

a incorporar a la nómina el pago de las previsiones sociales 

establecidas en las cláusulas 74, 75 y 87 de las Condiciones 

generales de trabajo que se otorgan para la compra de lentes, 

aparatos ortopédicos y auditivos, así como los bonos mensuales 

para incentivar la productividad de los servidores públicos. De 

esta forma, se transparentó el proceso de pago. En el periodo que 

se informa se otorgaron vía nómina 6,574 incentivos al Premio 

Mensual por buen Desempeño, por un monto de 1.6 millones de 

pesos; 864 ayudas para la compra de lentes, por 738.3 miles de 

pesos y uno de aparatos ortopédicos.

3.1.3. Integración de nóminas

Se inició una estrategia de integración de nóminas que tiene 

como base una plataforma tecnológica única orientada a utilizar 

los recursos públicos mínimos indispensables, base de un 

gobierno innovador. Actualmente se procesan las nóminas de 

18 dependencias y 14 entidades de la APE, que representan 26 

por ciento del total de los organismos que la integran. El resto se 

realiza a través de sistemas propios.

3.1.4. Control y contención del gasto de 
servicios personales

Para el control y la contención del gasto se adoptó el Registro Único 

de Plaza (RuP), lo que permite un padrón ordenado y confiable de 

todos los puestos de trabajo en el Poder Ejecutivo. Lo anterior se 

tradujo en un mayor control de plantillas de personal y la estricta 

vigilancia de la aplicación correcta de las políticas de asignación de 

sueldos y salarios. El fin es referenciar los pagos mediante las RuP, 

para lo cual se han emitido 17,653 de ellas para la APE del sector 

central.

Registro Único de Plazas

no. uP dependencia
ejercidas con ruP

base contrato total

1 101S Ejecutivo del Estado 124 11 135

2 102S
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Pesca

219 23 242

3 103S Secretaría de Salud 26 1 27

4 105S
Secretaría de Desarrollo 
Social

234 32 266

5 106S
Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario

75 5 80

6 107S Secretaría de gobierno 1,709 1,206 2,915

7 108S
Secretaría de Finanzas y 
Planeación

1,495 277 1,772

8 109S
Procuraduría general de 
justicia

1,660 721 2,381

9 110S
Coordinación general de 
Comunicación Social

54 6 60

10 111S Contraloría general 96 46 142

11 112S
Secretaría de 
Comunicaciones

395 21 416

12 113S
Oficina de Programa de 
gobierno

21 7 28

13 114S
Secretaría de Seguridad 
Pública

8,133 751 8,884

14 115S
Secretaría de trabajo, 
Previsión Social y 
Productividad

96 70 166

15 116S
Secretaría de turismo, 
Cultura y Cinematografía

23 3 26

16 122S
Representación del 
gobierno del Estado de 
Veracruz en el D.F.

5 0 5

17 123S
Secretaría de Protección 
Civil

19 7 26

18 124S
Secretaría de Medio 
Ambiente

65 17 82

total 14,449 3,204 17,653

Cifras ejercidas al 3 de agosto de 2012. 
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración, 
Dirección de Recursos Humanos.

3.1.5. Desarrollo de personal

El rendimiento y la motivación de los trabajadores de la APE se 

fomenta a través de actividades culturales, recreativas y deportivas 

que refuerzan los valores familiares. Entre ellas, destacaron las 

convivencias celebradas el Día de Reyes, en la cual se entregaron 

juguetes a 1,049 hijos de trabajadores; el Día del Niño, a la que 
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asistieron 497 niños y 552 niñas, hijos de servidores públicos 

de la Secretaría; el Día de las Madres, se presentó un evento en 

la Sala Emilio Carballido del teatro del Estado, asistieron 698 

trabajadoras; y el Día del Padre, en el Museo Interactivo de Xalapa, 

con la participación de 680 servidores públicos.

En coordinación con la Compañía Aseguradora MetLife, S.A., se 

realizó la Feria de la Salud, que consistió en la aplicación de 13 

pruebas médicas para 782 trabajadores. también, se fomentó la 

convivencia entre los trabajadores, con eventos deportivos como 

el torneo de Fútbol, en el que participaron más de 460 empleados.

3.1.6. Procesos de licitación y 
enajenación de bienes muebles

Se realizó una licitación pública nacional y 27 licitaciones 

simplificadas, en las cuales resultaron beneficiadas 48 empresas 

veracruzanas, lo que se tradujo en una derrama económica de 

48.3 millones de pesos y un ahorro de 10.8 millones de pesos con 

relación al presupuesto base autorizado, esta información puede 

ser consultada en la página de la Secretaría, en el apartado de 

transparencia, Fracción XIV.

3.1.7. Sistema del Servicio Público de 
Carrera

El Servicio Público de Carrera (SPC) realizó acciones de capacitación 

y profesionalización, así como de actualización permanente y 

superación de los servidores públicos a través de cursos, diplomados 

y estudios de posgrado. Congruentes con lo establecido en el 

PVD, Orden y Eficiencia: El Sello de la Administración; gobierno y 

Administración Eficientes y transparentes, las actividades del SPC 

buscaron la consolidación de una APE eficiente y de calidad, con 

un mayor acercamiento entre gobierno y ciudadanos.

Durante el periodo del 1 de diciembre de 2011 al 31 de agosto de 

2012 se impartieron 111 cursos presenciales con 3,046 participantes 

y 30 cursos en la modalidad virtual con 1,036 asistentes. La mayor 

participación se registró en temas institucionales prioritarios, como 

reformas fiscales y responsabilidades de los servidores públicos.

En el ámbito de la profesionalización, se inició una Maestría en 

Administración Pública con la participación de 33 servidores 

públicos; el Doctorado en el mismo tema, con 32 asistentes; y el 

programa secuencial Excelencia Secretarial, con 148 participantes, 

además de tres diplomados con 69 participantes.

Para impulsar la profesionalización a través de diplomados, 

maestrías y doctorados, se suscribieron cinco contratos para 

la prestación de servicios de profesionalización y 15 convenios 

de colaboración con instituciones educativas, para el apoyo a 

servidores públicos que cursan estudios de posgrado.

En el marco del Programa de Capacitación y Evaluación de los 

Servidores Públicos de Dependencias y Entidades asignado al 

Instituto de Administración Pública de Veracruz, por acuerdo del 

Ejecutivo Estatal, se brindó apoyo logístico en el área de relaciones 

públicas, para difundir y coordinar la participación de 470 

funcionarios de 29 dependencias y entidades en varios eventos.

3.1.8. Desarrollo organizacional

Entre las acciones del PVD para transformar de manera integral 

los procesos de gestión, se cuenta la de innovar el desarrollo 

administrativo para hacer más ágil, eficiente y transparente 

el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y 

el acceso a la información. Por ello la SEFIPLAN actualizó los 

Manuales Específicos de Organización, en los que se ajustaron las 

adecuaciones en su Reglamento Interior, y se integró en cada uno 

de los puestos de dichos manuales, un lenguaje incluyente con 

perspectiva de género.

En cumplimiento de los Lineamientos por los que se establecen 

los criterios técnicos y administrativos para la modificación, 

elaboración y autorización de las estructuras orgánicas de las 

dependencias y entidades, se autorizaron las estructuras de 

las Secretarías de trabajo, Previsión Social y Productividad; de 
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turismo, Cultura y Cinematografía, de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca; de Desarrollo Social; de Salud; de Finanzas y 

Planeación; Protección Civil y la Contraloría general. Igualmente, 

se validaron los organigramas de los siguientes organismos públicos 

descentralizados y desconcentrados: Administración Portuaria 

de Veracruz, Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos de 

Veracruz, Colegio de Veracruz, Comisión de Arbitraje Médico 

del Estado de Veracruz, Comisión de Espacios de Salud, Instituto 

Superior de Música del Estado de Veracruz, Instituto tecnológico 

Superior de Cosamaloapan, Instituto de Espacios Educativos 

del Estado de Veracruz, Instituto Consorcio Clavijero, Instituto 

Veracruzano de la Cultura, Instituto Veracruzano de la Vivienda, 

Instituto de Pensiones del Estado, Instituto tecnológico Superior 

de Xalapa, Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Comité Organizador 

de los juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos 

y del Caribe 2014, Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo tecnológico, Instituto tecnológico Superior de 

Huatusco, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, y 

Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Veracruz.

3.2. Fideicomisos públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado

3.2.1. Fideicomisos sectorizados a la 
SEFIPLAN

La APE se apoya en fideicomisos públicos, instrumentos jurídicos 

cuya finalidad es fomentar el desarrollo económico y social a través 

del manejo de recursos aportados por el gobierno y administrados 

por una institución fiduciaria.

Con el objeto de generar un marco normativo integral que 

norme su operación, se emitió el ordenamiento que agrupa 

funcionalmente en sectores a las secretarías de despacho. De esta 

forma, se asignó a las dependencias coordinadoras de sector la 

tarea de organización de los fideicomisos.

La Secretaría, en calidad de vocal de ellos, sólo realiza acciones 

de seguimiento a los acuerdos que emiten sus comités técnicos, 

pero además, en calidad de fideicomitente único, consolida la 

información financiera para los efectos de integración de la Cuenta 

Pública y formaliza los contratos en los que tenga participación el 

gobierno del Estado, al verificar el uso y aplicación de los recursos 

aportados.

Con base en la información financiera emitida por las instituciones 

fiduciarias y las áreas operativas, al 31 de julio de 2012 el saldo 

patrimonial de los 29 fideicomisos públicos vigentes era de 5,388.5 

millones de pesos.

3.2.1.1. Fideicomiso para la 
Administración del Fondo del Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los trabajadores 
al Servicio del Estado de Veracruz

En cumplimiento a sus fines, en el periodo que va del 1 de enero 

al 31 de julio de 2012, a través de este fideicomiso se destinaron 

recursos por 31.6 millones de pesos, los cuales se distribuyeron a 

737 jubilados y a los familiares de 34 empleados fallecidos, por un 

total de 771 trabajadores. Actualmente, cuenta con un saldo de 

1,516.7 millones de pesos y tiene 97,807 beneficiarios.

3.2.1.2. Fideicomiso Administración 
de Recursos para la Construcción, 
Operación, Explotación, Conservación y 
Mantenimiento de la Autopista Cardel-
Veracruz

En el periodo que se informa, por esta autopista transitaron 

7 millones de vehículos, para un promedio diario de 19,073 

vehículos, 6 por ciento inferior al periodo anterior. A través de 

las casetas La Antigua y San julián se captaron en promedio 1.1 

millones de pesos al día.
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3.2.1.3. Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del Parque 
temático takhilsukut

Con recursos de este fideicomiso se realizó la XIII edición de la 

Cumbre tajín, en la que participaron más de 5,000 artistas, con 

una asistencia de más de 400,000 personas. Con este evento se 

generaron más de 4,000 empleos temporales, 2,000 directos y 

2,700 indirectos, con una derrama económica entre 180 y 200 

millones de pesos y una ocupación hotelera de 100 por ciento.

Durante el evento se presentó el proyecto de intercambio cultural 

del Centro de Artes Indígenas con el Museo Nacional del Indígena 

Americano del Instituto Smithsonian, que refuerza los lazos entre 

estas dos instituciones culturales.

El Centro de las Artes Indígenas continuó su desarrollo con 13 

escuelas de tradición en el arte indígena totonaca y la Ceremonia 

Ritual de Voladores, con los esfuerzos de cumplir los objetivos del 

plan de salvaguarda mediante las reuniones y acciones del Consejo 

Estatal de Voladores.

gracias a los recursos del Fideicomiso, el Parque takhilsukut se 

mantiene como uno de los epicentros culturales y espirituales de 

Veracruz, al constituirse en la sede del Consejo Supremo totonaca 

que realiza la gestión y asesoría a comunidades indígenas.

Con 30 por ciento de lo recaudado en taquilla durante el Festival, 

el programa becas takhilsukut entregó 115 apoyos a estudiantes 

universitarios indígenas para el periodo escolar 2011-2012. En 

septiembre salió la convocatoria 2012-2013.

En abril se realizó kani tajín, festejo del DIF estatal para celebrar a 

la niñez veracruzana del totonacapan, al cual asistieron más de 30 

mil personas y se generaron 975 empleos temporales.

3.2.1.4. Fideicomiso Público 
de Inversión, Fuente de Pago y 
Administración de los Ingresos derivados 
del Fideicomiso bursátil del Impuesto 
sobre tenencia o uso de Vehículos.

Este Fideicomiso se creó para el pago de las obras autorizadas por 

el Congreso local de la cartera del Proyecto de Inversiones Públicas 

Productivas de Ejecución Multianual. Durante el ejercicio 2011, se 

realizaron cuatro sesiones ordinarias de su Comité técnico, en las 

que se trataron asuntos relativos a la operación y funcionamiento 

del Fideicomiso, como la aprobación de la dictaminación de 

estados financieros de los ejercicios 2010 y 2011, por parte de la 

Contraloría general; y en abril de 2012, se presentó el convenio de 

extinción de este Fideicomiso.

3.3. Innovación tecnológica para el 
desarrollo

El PVD estableció como objetivo forjar un gobierno innovador en 

la adopción de herramientas tecnológicas y en la aplicación de 

conocimientos para mejorar la Administración Pública, mediante 

el diseño de políticas públicas que reconocen en la ciencia y la 

tecnología un vehículo para la prosperidad en el Estado de 

Veracruz.

3.3.1. Plataforma y desarrollos 
tecnológicos

3.3.1.1. Plataforma tecnológica de la 
Estrategia Adelante

Concluyó el proceso de consolidación de datos del padrón de 

beneficiarios de programas sociales de la Estrategia. Además, inició 

la credencialización de las personas integradas a ella, a partir de 

la identificación biométrica, para lo cual se utilizaron 60 módulos 

distribuidos en las principales localidades del Estado.

3.3.1.2. Ordenamiento vehicular

El empleo eficiente de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (tIC) facilitaron el Programa de Ordenamiento 

Vehicular (POV): 194,244 ciudadanos realizaron citas a través 
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del portal del gobierno. una vez concluida la primera etapa del 

POV, las aplicaciones y datos de los módulos que lo operaron 

se transfirieron a las Oficinas de Hacienda del Estado. En éstas 

se instalaron 18 enlaces satelitales y equipos de seguridad que 

mantienen la integridad de la información captada, la cual se 

transmite al sitio general de la SEFIPLAN.

3.3.1.3. Oficina Virtual de Hacienda

Como consecuencia del POV se registraron 13,545,257 visitas 

a la OVH durante los primeros ocho meses del 201229. Otras 

acciones relevantes en materia de diseño de aplicaciones para 

la optimización electrónica fueron la creación de un módulo en 

el programa de la OVH para recaudar automáticamente el ISR 

derivado de la enajenación de bienes, así como la apertura de una 

comunidad para notarios foráneos que requieran hacer trámites 

sobre bienes inmuebles de Veracruz.

3.3.1.4. Sistemas administrativos

Los sistemas informáticos para la administración financiera fueron 

alineados en su totalidad con las disposiciones establecidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)30. todos 

los procesos están liberados y se lleva un avance de 90 por ciento 

en los informes financieros al CONAC, lo cual coloca a Veracruz 

entre los tres primeros lugares a nivel nacional en la adopción 

de estos lineamientos y el nivel de sus sistemas informáticos de 

contabilidad.

3.3.1.5. Sistema de Presupuesto basado 
en Resultados

Con el fin de adoptar el sistema de Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) para el ejercicio 2013, se iniciaron actividades, 

como el desarrollo del primer módulo del Sistema de Evaluación de 

Desempeño (SIED), el cual tiene la capacidad de cargar presupuestos 

y actividades institucionales, para mejorar la administración y el 

29. Año 2011: 21,130,094 visitas. Año 2012: enero-agosto: 13,545,257 visitas.
30. El Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y el Sistema Único de 
Administración Financiera de Organismos Públicos Descentralizados (SuAFOP).

control de los programas por grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, los 

cuales hacen posible mesurar los resultados y su impacto social y 

procurar la transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos 

públicos, la SEFIPLAN inició y concluyó el proceso de transición 

de los sistemas informáticos para la administración de programas 

presupuestarios de todas las dependencias.

3.3.1.6. Sistema para el Control de las 
Obras y Acciones Municipales

Se creó el Sistema para el Control de las Obras y Acciones 

Municipales (SISCO), instrumento informático diseñado 

para apoyar la planeación y el control de la obra de los 212 

ayuntamientos. El SISCO se ofrece a los municipios para mejorar 

la gestión administrativa y la toma de decisiones, en un marco de 

colaboración y respeto a su autonomía.

3.3.1.7. Sistema de Declaración Anual de 
Impuestos sobre la Renta (ISR)

Se desarrolló el Sistema de Declaración Anual del ISR que 

permite generar el archivo de Declaración Informativa Múltiple 

(DIM) solicitado por la SHCP, con base en la nómina básica y 

de compensación extraordinaria, así como en el cálculo de la 

declaración anual por empleado. Este sistema emite constancias 

de ingresos de sueldos y salarios anuales del personal al servicio del 

gobierno veracruzano, el cual opera a través del sitio en Internet 

de manera accesible y funcional.

3.3.1.8. Portales en Internet

El volumen de visitas de internautas en todos los portales 

institucionales llegó a 18,160,347 millones31, gracias a la calidad 

estética de la publicación electrónica, su accesibilidad y la calidad 

de la información y servicios que se ofertan en Internet, permiten 

fortalecer con ello la transparencia y la comunicación social de los 

programas de gobierno.

31. Durante 2011: 29.5 millones de visitas. Enero- agosto de 2011: 16 millones.
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3.3.2. Infraestructura

En materia de infraestructura se adquirió tecnología de última 

generación para la virtualización de la infraestructura de 

tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tIC), y se 

dirigió la migración de todos los servidores de servicios y bases de 

datos a este nuevo esquema tecnológico. Con ello, se redujeron 

costos en consumo de electricidad y se incrementó la eficiencia y 

flexibilidad de utilización de estos activos.

Como una medida de economía y cuidado ambiental, en la 

SEFIPLAN se inició el proyecto de kioscos de impresión, con 

tecnología que permite el balance entre calidad y costo. Con 

él se ha generado un ahorro estimado de 64.8 por ciento en el 

consumo de energía eléctrica en la impresión de documentos y 

se ha reducido en 65 por ciento, aproximadamente, la emisión de 

dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. El proyecto ha permitido 

el ahorro de la impresión de más de 157 mil hojas, equivalentes a 

la tala de 2.5 árboles al mes.

Finalmente, una acción contra la obsolescencia fue el 

equipamiento y la actualización del equipo de cómputo 

(enrutadores, conmutadores y encendedores centrales), para 

mejorar la comunicación y la red de servicios de voz y datos. Con 

estas acciones el gobierno del Estado contribuyó a la optimización 

administrativa y a la conservación del medio ambiente.

3.3.3. Impulso a la innovación, la cultura 
de emprendimiento y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento

En la construcción de un marco legal para el desarrollo de tIC 

se emitieron los lineamientos para el funcionamiento y operación 

del Sistema Único de Administración Financiera de Organismos 

Públicos Descentralizados (SuAFOP), con lo que se estandariza la 

operación de esta herramienta.

Asimismo, se formalizaron dos convenios de vinculación 

interinstitucional para consolidar proyectos de innovación y cultura 

de emprendimiento. El primero con la universidad Veracruzana 

(uV); el segundo con la Secretaría de Educación de Veracruz y el 

Consejo Veracruzano de Ciencia y tecnología (COVECyt), para 

generar ecosistemas de base tecnológica.

también se promovió la gira Innovadores de América, evento 

en el que impartieron conferencias destacados emprendedores 

latinoamericanos en materias de educación, ciencia, tecnología, 

diseño, sostenibilidad, desarrollo comunitario, economía e 

industria, los cuales habían sido premiados en Innovamérica 2011.

Como parte del ejercicio de la vicepresidencia del Comité de 

Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal 

(CIAPEM), en enero de 2012 se realizó en Xalapa una reunión 

regional sobre herramientas de tIC aplicadas a la educación y en 

octubre el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, 

fue sede de la XXXVI Reunión Nacional. En este marco asumió el 

cargo de Presidente de CIAPEM el gobernador del Estado.

Este año, el Instituto tecnológico de Massachusetts (MIt, por sus 

siglas en inglés) permitió la incorporación del gobierno del Estado 

de Veracruz a su Programa Regional de Aceleración Empresarial 

(Regional Entrepreneurship Acceleration Program, REAP), Con 

lo cual se abre la posibilidad de desarrollar líneas de acción que 

permitirán un crecimiento económico acelerado, fincado en 

las vocaciones naturales, industriales y económicas propias de 

nuestra entidad. Veracruz está preparado para detonar clústeres32 

y posicionarse como generador de empleo y prosperidad para los 

veracruzanos. Esta incorporación representa un reconocimiento 

para el gobierno Estatal, ya que es el único Estado subnacional 

en el REAP.

La Administración Estatal también recibió un premio de la revista 

CIO/Infoworld México, por estar entre las cien organizaciones 

nacionales que utilizan de forma innovadora las tecnologías de 

la información para generar valor público. El reconocimiento 

se otorgó por el diseño de un programa para la generación de 

ecosistemas de desarrollo tecnológico con base en innovación, 

a efecto de crear empleo estable y de calidad, la inserción social 

para el trabajo y la conservación del medio ambiente; por segunda 

32. Clústeres. En el ámbito de la Innovación tecnológica, se define como: una concentración 
geográfica de empresas, instituciones y universidades que comparten el interés por un sector 
económico y estratégico concreto.
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ocasión consecutiva, se obtuvo el galardón que otorga la revista 

Information Week México, en su concurso Las más innovadoras 

de México, por el desarrollo de la plataforma tecnológica de la 

Estrategia Adelante.

3.4 Regularización de la tenencia de la 
tierra

Durante el periodo reportado fueron escriturados 1,640 lotes 

de interés social, ubicados en colonias de las diferentes regiones 

de Veracruz, con lo cual se otorgó certeza jurídica a 8,200 

veracruzanos. Se contrataron 1,221 lotes de interés social para 

familias que cumplieron con la normatividad en vigor y que 

carecían de un terreno donde edificar una vivienda.

En la demanda de suelo de uso habitacional se recibieron 

3,521 solicitudes de lotes, por lo que se elaboraron los estudios 

socioeconómicos que se remitieron al Instituto Veracruzano de 

la Vivienda. Se firmaron cuatro convenios con propietarios de 

las colonias josé María Morelos y Pavón y Ampliación josé María 

Morelos y Pavón, del municipio de Coatzintla, con lo que se 

regularizaron 99 y 42 lotes, respectivamente, y de kgtsu tajín del 

municipio de Papantla, se regularizaron 33 lotes y 21 más en la 

Mesita, municipio de Chinconquiaco.

Se iniciaron 66 procedimientos de rescisión de acuerdo a la Ley No. 

59 para la Enajenación de Predios de Interés Social y se elaboraron 

cuatro acuerdos de destino, el cual tiene como objetivo conceder 

el uso y disfrute de los bienes inmuebles propiedad del gobierno 

Estatal, en favor de las dependencias o instituciones de la APE.

Se adquirieron cinco predios en los municipios de Huatusco, josé 

Azueta, La Antigua, tuxpan y Xalapa, para diversos fines, uno para 

la Secretaría de Educación en Coetzala y uno para la Secretaría de 

Seguridad Pública en Papantla, con los que se resuelven conflictos 

agrarios. Se transmitieron 11 predios en Cosautlán de Carvajal, 

Fortín de las Flores, Chocamán, Puente Nacional, Santiago tuxtla 

y Xalapa para resolver la necesidad de predios para equipamientos 

urbanos, en favor de organismos no gubernamentales.

El inventario general de bienes propiedad y en posesión de gobierno 

Estatal asciende a 20,839 inmuebles, en su mayoría adscritos al 

sector educativo. En un esfuerzo coordinado con la Federación 

se regularizaron 4,339 planteles educativos de diferentes niveles. 

Se incorporaron al inventario general 7,137 bienes y con la 

adquisición de nuevos inmuebles se dotó a varios municipios de 

reservas territoriales, espacios educativos recreativos, de salud, 

procuración e impartición de justicia y obras de Infraestructura de 

comunicaciones y transportes.

Finalmente, se realizaron cuatro procesos de liberación de derecho 

de vía para el proyecto del distribuidor vial en Ixtaczoquitlán, 

seis para rehabilitación de mejoramiento del sistema actual de 

diques, vertederos y esclusas del Sistema Lagunario de Río tamos, 

tamaulipas-Veracruz y bordo de Protección Corralito.

4. Planeación

4.1. Financiamiento y seguimiento de 
programas de desarrollo

Se asistió a tres reuniones del Comité de Validación Estatal del 

Programa Empleo temporal del Ramo 20, Desarrollo Social, en las 

que se validaron proyectos de beneficio comunitario y familiar, así 

como de infraestructura social básica.

Como parte integrante del Comité técnico del Fideicomiso 2050 

para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESuR), integrado 

por los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, guerrero, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, tabasco, yucatán y Veracruz, se 

asistió a cuatro sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias en las 

que se aprobaron acuerdos y resultados en los siguientes temas: 

1) realización del estudio para la elaboración del Programa de 

Infraestructura Estratégica de la Región Sur-Sureste de México 

2012-2040; 2) el Programa para el Impulso a la Innovación 

Empresarial-Regional en el Sur-Sureste de México; 3) cartera de dos 

proyectos ejecutivos de Veracruz para ser financiados con recursos 

del Fondo de Pre-Inversión en Infraestructura, por un monto de 
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2.1 millones de pesos, que serán ejecutados por la Secretaría de 

Comunicaciones del Estado (SECOMVER); y 4) consultoría para 

la realización de una propuesta de desarrollo institucional de una 

unidad de gestión de asociaciones público-privadas.

Se recibió capacitación en el manejo de la herramienta Semantic 

Web builder del Fondo de Información y Documentación para la 

Industria (INFOtEC), con la cual se gestiona el banco de Proyectos 

del FIDESuR. Con esta actividad concluyó el proyecto de diseño del 

portal y creación del banco de proyectos de FIDESuR. Finalmente, 

las entidades fideicomitentes y los representantes federales votaron 

para que Veracruz continuara presidiendo el Fideicomiso.

4.2. Fortalecimiento al desarrollo 
municipal

En cumplimiento de lo estipulado en el capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), se realizó el ejercicio de distribución 

entre los 212 ayuntamientos de los recursos de los fondos de 

aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal (FORtAMuNDF). El primero de 

estos ejercicios fue validado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) federal.

Puesto que la LCF permite a los municipios destinar hasta 2 por 

ciento anual del FISM para la realización de Programas de Desarrollo 

Institucional (PRODIM), la delegación federal de la SEDESOL, el 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal (INVEDEM) y la 

SEFIPLAN acordaron constituir un Comité técnico para la revisión 

y validación de los PRODIM.

4.3. Catálogo de programas federales

Se actualizó el Catálogo de Programas Federales para el Desarrollo 

de los Municipios Veracruzanos que se distribuyó entre los 212 

ayuntamientos. Este documento contiene información de 105 

programas federales para los cuales son elegibles residentes en el 

Estado.

4.4. Fondo Metropolitano

La planeación del desarrollo es una acción continua mediante 

la cual los tres órdenes de gobierno afrontan el reto de la 

metropolización de los asentamientos y los desequilibrios 

interregionales que se generan. Por ello, se instaló el Consejo para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz presidido por 

el gobernador del Estado, cuyo vocal es el titular de SEFIPLAN. En 

este órgano regulador se definieron los criterios para la alineación 

de los programas de desarrollo urbano municipales con el PVD y 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

A efecto de cumplir con el ordenamiento de que los recursos 

federales aplicados para el desarrollo metropolitano se ejerzan a 

través de fondos concursables, se mantuvieron en funciones tres 

fideicomisos públicos de administración e inversión, cada uno con 

su correspondiente Comité técnico, cuya función es autorizar el 

ejercicio de los recursos y dar seguimiento físico y financiero de 

los proyectos aprobados. El presidente del Comité técnico es el 

representante de SEFIPLAN.

El primero de esos fideicomisos administra los recursos del Fondo 

de la zona Metropolitana de Veracruz (FONMEtROV) por 50.2 

millones de pesos, autorizados en 2011, con los cuales se ejecutan 

seis acciones en los municipios de boca del Río y Veracruz y su 

Plan de Desarrollo Metropolitano. El segundo gestiona el Fondo 

Metropolitano de Xalapa (FONMEtROX), con un monto autorizado 

en 2011 de 15.9 millones de pesos con los cuales se realizan siete 

acciones en banderilla, Emiliano zapata, jilotepec, tlalnelhuayocan 

y Xalapa. Al final, el del Fondo Metropolitano de Coatzacoalcos 

(FONMEtROC), con 37.3 millones de pesos autorizados en 2011, 

beneficia a los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste 

y Nanchital con 10 acciones.

Los resultados obtenidos por el Comité técnico permitieron 

que para el ejercicio 2012 el Congreso de la unión autorizara el 

incremento de recursos, que pasaron de 103.4 a 128.9 millones 

de pesos, con lo cual se incorporó a la zona Metropolitana de 

Acayucan, integrada por los municipios de Acayucan, Oluta y 

Soconusco.
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4.5. Comités de Contraloría Ciudadana 
Adelante

Para mejorar la calidad de la Administración Pública se requiere 

de una alianza entre la sociedad y el gobierno, razón por la cual 

se crearon 106 comités de Contraloría Ciudadana Adelante en la 

SEFIPLAN, órganos independientes y de enlace social para orientar 

al público sobre los servicios que otorga la SEFIPLAN, a fin de 

evitar actos de corrupción. Los comités se instalaron en oficinas y 

cobradurías de Hacienda, delegaciones regionales de Patrimonio 

y de Catastro, así como en direcciones generales con servicio de 

atención al público.

Para operar los comités se capacitó a 102 funcionarios responsables, 

siete de igual número de direcciones generales de SEFIPLAN, 79 

jefes de Oficina de Hacienda, 10 delegados de Patrimonio del 

Estado y seis delegados de Catastro y Valuación.

4.6. Del Sistema de Planeación 
Democrática

Con la finalidad de contribuir al mandato del PVD respecto a 

consolidar un gobierno ordenado y eficaz, se celebró con la SHCP 

un convenio de colaboración para adoptar el Presupuesto basado 

en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED) en la APE. Con este Convenio la SEFIPLAN y el Instituto 

para el Desarrollo técnico de las Haciendas Públicas (INDEtEC), 

se coordinaron para mejorar el proceso de la planeación, 

programación, presupuestación, control y evaluación de la gestión 

pública en la Entidad.

Se realizaron los documentos técnicos denominados: Proceso de 

Adopción del PbR y del SED: Acciones y Seguimiento y Diagnóstico 

Situacional del Marco jurídico del Estado de Veracruz. Funcionarios 

de la SEFIPLAN y Contraloría general del Estado los analizaron y 

adecuaron para identificar los elementos aplicables a los proyectos 

de presupuesto de egresos de los siguientes ejercicios fiscales, así 

como las reformas legales necesarias para su adopción.

En el proceso de adopción del PbR y el SED participaron las 

unidades de presupuesto y planeación, así como las internas de 

control de las entidades y dependencias de la APE que sentaron 

las bases para sus programas presupuestarios (PP), aplicables en 

el ejercicio fiscal 2013, procediendo a diseñar las matrices de 

indicadores (MI), bajo la metodología del Marco Lógico.

Alineados con los objetivos de los programas sectoriales 2011-

2016, los PP se conciben como estrategias para solucionar algún 

problema de un sector específico de la población a través del 

otorgamiento de bienes y servicios. Inicialmente se propusieron 

118 PP, de los cuales se seleccionaron 59 después de un exhaustivo 

análisis. Las subsecretarías de Planeación y de Egresos de la 

SEFIPLAN son las responsables de la revisión de las MI antes de la 

presupuestación.

Se recibió la visita de SuASOR Consultores, organismo al que la 

SHCP encomendó un diagnóstico del avance en materia de PbR 

y SED en las entidades federativas. Los elementos que fueron 

evaluados se refirieron a ajustes jurídicos alineados al PbR, mejoras 

en el ciclo de planeación, programación y presupuestación; la 

armonización contable; la capacitación y la transparencia, entre 

otros.

4.7. Del Sistema Integral de Información 
para la Planeación

En la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Información 

Estadística y geográfica de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEg 

Veracruz)33, se presentó el Programa Estatal de Estadística y 

geografía 2012-2016 (PEEg)34. Alineado al PVD, este Programa 

forma parte de los documentos programáticos del Sistema 

Nacional de Información Estadística y geográfica (SNIEg), y 

fortalece el Sistema Estatal de Información para la Planeación 

(SEIP). Se propone como el documento rector en materia de 

generación, integración, resguardo y difusión de la información 

de interés estatal que aportan las entidades y dependencias de la 

APE, a la vez que define las actividades y proyectos de las unidades 

administrativas con funciones estadísticas y geográficas (uAFEg) 

de la Entidad.

33. Consúltese Acta de Sesión del 06 de marzo de 2012 en http://ceieg.veracruz.gob.mx/
files/2012/02/CEIEg- Acta1so2012.pdf.
34. Consúltese en http://ceieg.veracruz.gob.mx/programas.

http://ceieg.veracruz.gob.mx/files/2012/02/CEIEG-
http://ceieg.veracruz.gob.mx/files/2012/02/CEIEG-
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El PEEg presenta un diagnóstico de la situación que guardan 

las uAFEg35, las cuales se definen como las áreas productoras, 

integradoras y difusoras de información estadística y geográfica 

de interés estatal y nacional, que forman parte de la estructura 

organizacional con nivel de dirección u homólogo en las 

dependencias y entidades de la APE. Con apoyo en el PEEg, se 

prevé que la información producida por las uAFEg cuente con las 

características de calidad, veracidad y oportunidad para un mejor 

conocimiento del territorio estatal, de su realidad económica, de su 

entorno social y ambiental, al tiempo que genere datos útiles que 

impacten positivamente en el diseño, formulación y evaluación 

de las políticas públicas emprendidas por el titular del Ejecutivo 

Estatal.

El PEEg se materializó gracias a la participación de los miembros 

del CEIEg Veracruz, encabezados por el titular de SEFIPLAN, en 

su carácter de Presidente, entre los cuales se cuentan funcionarios 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial del gobierno del 

Estado, del Instituto Nacional de Estadística y geografía (INEgI), 

de las dependencias y entidades estatales, así como de los 212 

municipios veracruzanos, integrados y representados a través de 

las 10 regiones de la Entidad indicadas en el PVD.

La diagnosis señala como prioridades la normalización de los 

registros administrativos que alimentan los sistemas y bancos de 

información estatal, la generación de datos útiles y suficientes 

para los sistemas de indicadores de desempeño, la adecuación del 

marco legal para la planeación e integración de información, la 

capacitación de personal, el apoyo a la infraestructura tecnológica 

de las uAFEg, así como la modernización de los mecanismos para 

resguardo y difusión de información de interés estatal y nacional.

Como parte de los avances y logros del SEIP y del CEIEg, son 

las acciones coordinadas entre el INEgI y la SEFIPLAN para la 

instalación y capacitación en el uso del programa informático 

especializado, denominado Mapa Digital para Escritorio. Se trata 

de un sistema de información georreferenciado que coloca al 

gobierno del Estado de Veracruz a la vanguardia, al tener acceso a 

bases de datos y planos cartográficos con información estadística 

35. Consúltese en http://ceieg.veracruz.gob.mx/proyectos/diagnostico-apever-informacion-
estadistica-y-geografica/.

y geográfica detallada de las diversas regiones que componen 

la Entidad, y que serán nutridas a partir de la información que 

generan las propias dependencias de la Administración Estatal. 

Actualmente, son 12 entidades y dependencias capacitadas las 

que cuentan con esta herramienta tecnológica: Comunicaciones, 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Desarrollo Económico 

y Portuario, Desarrollo Social, Educación, Finanzas y Planeación, 

Medio Ambiente, Protección Civil, Salud, Seguridad Pública, 

turismo, Cultura y Cinematografía y la Oficina de Programa de 

gobierno.

Las capas de información consignan bases de datos relacionadas 

con diversos aspectos útiles de educación, redes carreteras, salud, 

vivienda y seguridad pública, entre otros, para la comprensión de 

los procesos sociales, demográficos, económicos y productivos de 

la Entidad. Esto apuntala las funciones de planeación y seguimiento 

de los programas institucionales vinculados al PVD.

4.8. Portal del CEIEg Veracruz

Con el objetivo de impulsar los vínculos entre el SNIEg y el SEIP, 

a partir del primer semestre de 2012 se liberó el sitio en Internet36 

del CEIEg.

En este sitio se encuentran publicaciones e información de 

actualización permanente vinculadas a diversos temas, de los 

cuales destacan:

 • Los Cuadernillos Municipales (edición 2012)37, fuente que 

presenta en un mismo apartado información de datos 

geográficos, socioeconómicos y de finanzas públicas, así 

como de educación, salud, índices de pobreza y marginación, 

actividad económica, comunicaciones y transportes, de 

cada uno de los 212 municipios veracruzanos.

 • Los Estudios Regionales para la Planeación (edición 2011)38 

con información de las 10 regiones definidas por el PVD, 

36. Sitio en Internet http://ceieg.veracruz.gob.mx
37. http://ceieg.veracruz.gob.mx/difusion/publicaciones/cuadernillos-municipales-de-
veracruz-2012/.
38. http://ceieg.veracruz.gob.mx/estudios-regionales-para-la-planeacion/.
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a partir de fuentes institucionales como INEgI, CONAguA, 

SAgARPA, SEMARNAt, SEDESOL y CONAPO, en materia 

geográfica, de medio ambiente, demográfica, social y 

económica.

 • Información estadística y geográfica sobre Veracruz, 

compilada a partir de fuentes y documentos que presentan 

información estatal. Para facilitar su consulta, el sitio del 

CEIEg presenta vínculos directos con las fuentes originales, 

organizándolas en apartados a partir de Atlas geográficos, 

Censos y Conteos, Documentos y Anuarios, y Sistemas e 

Información sectorial39.

 • Seguimiento a datos estadísticos y geográficos en los ámbitos 

estatal y municipal de Veracruz, tomando como fuente el 

INEgI, el Diario Oficial de la Federación, el Programa de 

las Naciones unidas para el Desarrollo en México, el banco 

Mundial, entre otras.

 • Enlaces a las páginas de los comités y sistemas de Estadística 

y geografía estatales, agrupados conforme a la división 

territorial establecida por el SNIEg (http://ceieg.veracruz.

gob.mx/enlaces/).

 • Promoción de normas técnicas indispensables para la 

integración de información estadística y geográfica para el 

desarrollo nacional, estatal y municipal.

 • Adopción de estándares nacionales e internacionales 

en los términos que prevé la Ley del SNIEg y demás 

ordenamientos legales, a fin de conocer los principios y 

bases de coordinación entre sus integrantes y los de los 

sistemas Estatales de Información.

39. http://ceieg.veracruz.gob.mx/informacion/informacion-estadistica-sobre-veracruz.

5. Obligaciones 
financieras

Para recuperar en el corto plazo el orden en las finanzas públicas, 

el 5 de agosto de 2011, mediante el Decreto Número 28940, el 

Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo del Estado, a través 

de la SEFIPLAN, la contratación de financiamientos para la 

restructuración de la deuda pública vigente y de las obligaciones 

pendientes de pago con terceros. también se autorizó afectar 

como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar, 

las participaciones federales que le corresponden al Estado.

Con la premisa de mejorar las condiciones de pago, al cierre de 

2011 se consolidó la primera etapa de restructuración de la deuda 

pública vigente, la cual consistió en la contratación de dos créditos 

con la banca de desarrollo que sirvieron para liquidar obligaciones 

financieras. Por otro lado, con miras a disminuir las obligaciones 

con terceros, se contrataron dos créditos con la banca comercial 

que permitieron reducir el monto del pasivo con proveedores y 

contratistas.

Los compromisos asumidos se resumen en el siguiente cuadro:

institución financiera monto (mdp)

banobras 4,600.0

banobras 1,220.0

banorte 4,500.0

banamex 500.0

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración, 
tesorería.

La primera etapa de restructuración de las obligaciones financieras 

resultó en una reducción en las tasas de interés y menores costos 

en el mediano y largo plazos, así como periodos de gracia mayores 

para pagos al capital. En resumen, se obtuvo una mejoría en el 

flujo de efectivo y la liquidez de las finanzas públicas.

La estrategia emprendida por la SEFIPLAN en el marco de la 

restructuración implicó fijar objetivos para estabilizar en el largo 

plazo las finanzas públicas. Los compromisos financieros contraídos 

aseguran el fortalecimiento de la hacienda pública. En este marco, 

con la finalidad de seguir saneando las finanzas estatales, en el 

ejercicio 2012 se suscribieron cinco nuevos financiamientos con 

40. Publicado en la gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 242, el 5 de agosto de 2011.
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la banca comercial con el objeto de continuar cumpliendo con las 

obligaciones de pago a terceros, los cuales son:

institución financiera monto (mdp)

Multiva 1,500.0

Interacciones1/ 3,000.0

Santander 750.0

Multiva 1,000.0

1/ Este monto incorpora la suscripción de dos créditos, cada uno por 1,500 millones de pesos.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración, 
tesorería.

Es así como la deuda pública del Estado, que incluye los créditos 

no reestructurados, hace un total al 30 de septiembre de 2012 de 

23,979.1 millones de pesos, monto que excluye a las obligaciones 

asumidas por los municipios, así como las emisiones bursátiles 

estatales y municipales.

Actualmente, la Secretaría de Finanzas y Planeación ha iniciado 

un proceso encaminado a realizar una colocación de certificados 

bursátiles, que podría realizarse a través de una o varias emisiones 

y hasta por un monto máximo de 6,900 millones de pesos, lo 

cual tiene como fundamento la autorización otorgada por el H. 

Congreso del Estado, mediante decreto 289, en la gaceta Oficial 

del Estado.

6. Pensiones del Estado

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) atiende a 118,800 

derechohabientes, de los cuales 94,901 son trabajadores activos y 

23,899 son jubilados y pensionados.

De acuerdo con los beneficios legales que otorga el IPE a sus 

derechohabientes, se aplicaron al pago de la nómina de pensionados 

3,346 millones de pesos, en tanto que para erogaciones de otras 

prestaciones se destinaron 441.5 millones de pesos. Para gastos de 

administración se emplearon 139.1 millones de pesos, cantidad 

que cumple con lo establecido en la Ley.

El 16 de abril de 2012, inició el Programa de Revista de Supervivencia 

Sistematizada para verificar que jubilados y pensionados incluidos 

en nómina, se encuentren aún vigentes. Hasta el 31 de agosto 

habían acreditado su supervivencia 22,640 de los 22,660 jubilados 

y pensionados que estaban en nómina al 31 de marzo de 2012. Al 

no acreditar su revista se retuvieron 20 pensiones.

6.1. Programa de préstamos a corto y 
mediano plazo

Se otorgaron 21,796 préstamos en beneficio de igual número de 

derechohabientes, activos o pensionados, por 1,055.3 millones de 

pesos. En el Programa de Préstamos se tienen invertidos 1,467.9 

millones de pesos.

6.2. Recursos financieros

Las reservas financieras al 30 de noviembre de 2012 ascienden 

a 4,851.3 millones de pesos, de los cuales 2,631.3 millones de 

pesos, están invertidos en fideicomisos. De este último monto, 

2,319 millones de pesos corresponden a la nueva generación de 

derechohabientes. Para apoyar intergeneracionalmente el pago 

de obligaciones del IPE, se destinan 80 por ciento de las cuotas y 

aportaciones.

6.3. Hoteles Xalapa y Chachalacas

La actual Administración emprendió un proceso para recuperar la 

imagen de los hoteles y ofrecer un servicio de calidad a los clientes, 

se rehabilitaron y modernizaron los dos hoteles. En el Hotel Xalapa 

se creó el espacio para los niños Xalapa kids y se reubicó el Centro 

de Negocios. En el Hotel Chachalacas se realizó el mantenimiento 

del Parque Acuático, de la alberca principal y de los chapoteaderos 

que se encuentran en las villas, también, se construyó la cerca de 

bambú del hotel para seguridad de los huéspedes. Se adquirieron 

cinco cuatrimotos y se instalaron cámaras de circuito cerrado en 

ambos hoteles.
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6.4. bienes inmuebles

El IPE posee un portafolio de 48 inmuebles, desglosados en cinco 

edificios, dos estacionamientos, dos hoteles, dos cinemas, 14 

locales comerciales, 11 predios en breña, seis predios lotificados 

y seis predios de uso comercial. A la fecha el valor del portafolio 

inmobiliario asciende a más de 1,858 millones de pesos.

Con la finalidad de proporcionar un valor adicional a los predios, 

durante el periodo que se informa se hicieron estudios topográficos 

y técnicos en el predio Duport-Ostión, del municipio de 

Coatzacoalcos. Con la realización de estos estudios de verificación 

de polígono y localización de puntos geoposicionados, se sientan 

las bases para iniciar los trabajos del Proyecto urbano, en caso de 

que sea aprobado por el Consejo Directivo Institucional.

En forma adicional, se elaboró un programa de reordenamiento, 

desincorporación y regularización de predios improductivos, 

fracciones y remanentes susceptibles a invasiones.

6.5. Estancia infantil y casas de 
pensionados

El Centro de Desarrollo Infantil Divina Morales de gutiérrez barrios, 

ubicado en la ciudad de Xalapa, tiene una población infantil de 40 

niños desde la etapa lactante hasta el inicio de preescolar, los cuales 

reciben asistencia pedagógica. El centro proporciona programas 

de estimulación temprana, educación inicial y preescolar, además 

de dar alimentación balanceada, atención médica y psicológica, 

con lo cual se promueve el desarrollo de habilidades y capacidades 

físicas, efectivo-sociales y cognoscitivas del niño.

Los derechohabientes se atienden con programas de recreación 

en distintas casas del pensionado, distribuidas en el Estado, a las 

cuales asisten 111 personas al mes, en promedio.

6.6. Modernización de tecnologías de la 
información

Conforme al programa de modernización continua y con la 

finalidad de hacer más eficientes y de calidad los servicios que 

se otorgan a la derechohabiencia, se realizó una migración con 

tecnología de punta, para lo cual se invirtieron 2.7 millones 

de pesos en infraestructura de servidores de datos y equipo de 

cómputo.

6.7. Capacitación y desarrollo de 
personal

El IPE mantiene en continua capacitación a su personal para el 

mejor desempeño y actitud de quienes prestan su servicio en esta 

institución y que atienden un gran número de derechohabientes. 

Se impartieron a 115 empleados, siete acciones que sumaron 66 

horas efectivas de capacitación y se tiene programado beneficiar 

a 27 empleados, con tres acciones en 70 horas de capacitación.

Los temas que se impartieron fueron: Atención al usuario, 

Calidad en el servicio, Elaboración y modificación de estructuras 

gubernamentales, Elaboración y actualización de manuales 

administrativos, Photoshop CS5 e Ilustrator CS5.

6.8. Planeación, transparencia y acceso a 
la información

En materia de planeación institucional, se realizaron evaluaciones 

al Programa Operativo Anual con la finalidad de conocer el 

grado de eficiencia en la realización de los programas y acciones 

encomendadas a las áreas del Instituto. Por lo que respecta al 

marco normativo, se actualizaron los manuales de procedimientos 

de las diferentes áreas, los cuales se encuentran disponibles para 

su consulta en el apartado transparencia, fracción II del portal del 

Instituto41.

En cumplimiento de las directrices establecidas en el PVD, en el 

renglón de una administración pública eficaz y transparente, el IPE 

ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley 848 de 

transparencia y Acceso a la Información, al difundir de manera 

permanente la información institucional de carácter público, y 

atendiendo en tiempo y forma 122 solicitudes de información.

41. www.ipever.gob.mx
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6.9. unidad de género

Dentro del marco de los Criterios técnicos-Administrativos para 

la Modificación, Elaboración y Autorización de las Estructuras 

Orgánicas y Plantilla de Personal de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública, el IPE realizó una modificación a la 

estructura orgánica para crear la unidad de género.

Con la participación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

la unidad de género del IPE realizó acciones de difusión y 

sensibilización a través de cursos y talleres bimestrales. Cuando 

fue necesario, se canalizó al personal a instituciones de orientación 

jurídica y psicológica. Además, se instaló un buzón para sugerencias 

y propuestas que contribuyan a la igualdad de oportunidades 

dentro de la Institución.

7. Otros programas y 
acciones relevantes

7.1. transparencia y acceso a la 
información pública

A efecto de contribuir a la consolidación de una Administración 

Pública ordenada y transparente, en 2008 se creó la unidad de 

Acceso a la Información Pública de la SEFIPLAN, cuya función es la 

aplicación de la Ley 848 de transparencia y Acceso a la Información.

Esta unidad asume la responsabilidad de agilizar el flujo de 

información pública hacia los particulares, para lo cual realiza las 

siguientes actividades en el apartado transparencia, fracción II del 

portal del Instituto:

1) recaba y difunde la información pública que obra en la 

Dependencia y la consigna en su portal de transparencia,

2) recibe y atiende las solicitudes de acceso a la información 

de los ciudadanos, en tiempo y forma, y;

3) facilita el acceso a la información mediante la simplificación 

de procedimientos y la orientación en la búsqueda de 

información.

Además, la unidad aplica los criterios legales en materia de 

ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los 

documentos, registros y archivos; y también favorece la rendición 

de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 

desempeño de los funcionarios públicos de la Dependencia.

En 2011, la unidad recibió 257 solicitudes de acceso a la información 

mientras que a agosto de 2012, se habían recibido 144, lo que 

refleja un mayor interés de la sociedad por dar seguimiento a las 

actividades hacendarias que realiza el gobierno del Estado. De esas 

solicitudes sólo nueve estaban pendientes de atender y más de la 

mitad de ellas (51.1 por ciento) están relacionadas con aspectos 

presupuestales y contratos de servicios, temas que representan el 

mayor interés para los ciudadanos.

Al ser evaluada por AR. Información para decidir, calificadora 

reconocida a nivel nacional, la unidad de Acceso a la Información 

Pública de la SEFIPLAN se ubicó entre los primeros 10 lugares 

de la Nación, del índice de transparencia y Disponibilidad 

de Información Fiscal de las Entidades Federativas 2012. Esa 

calificación se otorga a entidades federativas que se caracterizan 

por mantener asequible prácticamente todos los documentos y 

estadísticas evaluadas, además de que la información se presenta 

con un nivel elevado de desagregación y claridad.

7.2. Equidad de género

La política institucional del gobierno de Veracruz plasmada en 

el PVD establece como eje transversal la perspectiva de género 

como garante de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

y columna de toda política pública.

Con esta premisa, la SEFIPLAN, a través de la jefatura de unidad de 

género, puso en ejecución políticas públicas basadas en acciones 

afirmativas que contribuyen a la construcción de un estado de 

igualdad y de no discriminación por razón del sexo.

El Programa de trabajo de la unidad de género, incluyó las 

siguientes acciones y programas:
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7.2.1. Mecanismo institucional

Con la finalidad de que el personal adscrito a las áreas 

administrativas de SEFIPLAN incorporen la perspectiva de género 

en acciones, programas y planes, se designó y tomó protesta a 46 

Enlaces de género de las jefaturas de las Oficinas de Hacienda del 

Estado.

7.2.2. Capacitación con perspectiva de 
género

Con el propósito de formar y especializar a servidoras y servidores 

públicos con perspectiva de género y derechos humanos de 

las mujeres, se impartió un taller de comunicación incluyente, 

para el personal responsable de elaborar el Manual general 

de Organización, los Manuales Específicos, los Manuales de 

Procedimientos y los Manuales de Servicios. también se diseñó e 

integró el Programa de Capacitación Regional con Perspectiva de 

género a través del cual fueron impartidos cinco cursos con temas 

como: Conceptos básicos de género, Normatividad y lenguaje 

incluyente, dirigidos a las jefaturas y al personal que funge como 

Enlaces de género de las Oficinas de Hacienda del Estado.

En el marco del Día Internacional de la Mujer se organizó un ciclo de 

conferencias magistrales con los siguientes títulos: Políticas Públicas 

con Enfoque de género, Masculinidad, Manual de Comunicación 

Incluyente, Presupuestos Públicos con base en Resultados e 

Incorporación de la Perspectiva de género, en el marco de la Ley 

general de Contabilidad gubernamental y Políticas y Presupuestos 

Públicos con Enfoque de género.

A fin de Conmemorar el Día del Padre se impartió la Conferencia 

¿Qué tan padre eres?, dirigida a los trabajadores de la Secretaría. 

Asimismo, se realizó el Programa de Capacitación con perspectiva 

de género dirigida al personal que labora en las oficinas centrales 

de la Secretaría, a través de 10 talleres, en dónde se abordaron los 

temas de Derechos Humanos, Derechos Humanos de las Mujeres 

y Lenguaje incluyente.

7.2.3. Promoción de la igualdad de 
género

Para atender las políticas transversales, se difundieron los derechos 

de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia mediante 

un calendario con fechas conmemorativas de la mujer, las leyes 

de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como dípticos y trípticos 

sobre los derechos humanos de la mujer. Asimismo, se elaboró y 

difundió el Manual de Comunicación Incluyente de la SEFIPLAN.

7.2.4. Marco normativo administrativo

De acuerdo con la incorporación de la perspectiva de género 

en el marco normativo institucional, se desarrolló con un 

lenguaje incluyente y con perspectiva de género el Manual 

general de Organización, el Manual Específico y los Manuales de 

Procedimientos de SEFIPLAN, en lo que corresponde a la unidad 

de género.

Para eliminar cualquier forma de discriminación en el ámbito 

laboral, se diseñó e integró el Programa de Cultura Institucional 

para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, para beneficio 

personal y colectivo de las trabajadoras y trabajadores al servicio de 

la Secretaría, se incluyó el Plan de Acción. Este esfuerzo constituye 

el primer ejercicio de este tipo al interior de la SEFIPLAN y de la 

APE.

7.3. Cambio Climático

Como parte de la estrategia estatal a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente, se participó en la integración de la Agenda 

Estatal de Cambio Climático, instrumento rector de la política 

pública para atender y mitigar este problema.

Veracruz presenta un alto grado de vulnerabilidad a este fenómeno 

que afecta a todos los sectores socioeconómicos, y por ende, al 

desarrollo y a las posibilidades de mejorar las condiciones de vida 

de la población. Además de acciones para reducir el impacto sobre 

el medio físico y biológico, el PVD instruye el establecimiento 

de una nueva política en materia de protección civil, con énfasis 

en la prevención, más que en la atención de emergencias y la 

reconstrucción.
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Como parte de las medidas generales adoptadas, se instrumentaron 

estrategias específicas referidas a la protección del sistema 

ambiental, en el rubro de biodiversidad, a través de acciones, 

como: la instalación de contenedores para la separación y reciclado 

de la basura; reducción en el uso del papel y acciones para su 

reciclaje42; canalización de pilas y residuos electrónicos obsoletos e 

inservibles para su manejo conveniente, a fin de evitar que lleguen 

a dañar la atmósfera, el suelo y los mantos acuíferos; tareas de 

reforestación en las zonas circundantes al edificio principal; y la 

instalación de tres mingitorios ecológicos, para reducir el consumo 

de agua potable.

7.4. Procuraduría fiscal

Como órgano jurídico, la Procuraduría Fiscal se encargó de velar 

por la legalidad de los actos en su relación con otras dependencias 

y entidades públicas, así como con los contribuyentes.

La Subprocuraduría de Legislación y Consulta realizó importantes 

cambios en sus procesos para asumir el compromiso de austeridad 

y eficacia impulsado por el titular del Ejecutivo, por lo que se 

eliminó la impresión de tarjetas informativas, las cuales contenían 

material publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en 

la gaceta Oficial del Estado (gOE).

Se validaron 18 instrumentos jurídicos que se publicaron en la 

gOE. Se atendieron 180 consultas sobre casos reales y concretos, 

se difundió a través del sitio en Internet de SEFIPLAN, 34 reformas 

y adiciones importantes a la legislación estatal y federal.

Se mejoró sustancialmente la presentación del Compendio de 

Legislación Hacendaria, publicación anual que se encuentra 

disponible en el portal de Internet de la SEFIPLAN, también se 

colocó el archivo histórico de reformas de las leyes que conforman 

el marco jurídico de la Dependencia.

La Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos 

Administrativos revisó, analizó y emitió opinión sobre instrumentos 

42. En particular, se adoptaron medidas para el cumplimiento del Decreto por el que se establecen 
medidas en materia de adquisiciones, uso adecuado y reciclaje de la madera y de los desechos 
de papel.

legales de fideicomisos creados para operar programas con alto 

impacto social, de apoyo a zonas que sufrieron algún desastre 

natural, o para el fortalecimiento a la infraestructura urbana estatal 

y municipal.

Se realizó un acercamiento de cobranza extrajudicial con 

las instituciones afianzadoras, para agilizar el pago por el 

incumplimiento de los contratos de obra pública o de prestación 

de servicios celebrados por las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo con particulares. Se logró la recuperación de 8.8 millones 

de pesos.

La Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos se dio a la tarea de 

salvaguardar los intereses de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

en los procedimientos para dirimir los conflictos con los particulares. 

Se contestaron oportunamente 24 demandas radicadas ante el 

tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se resolvieron cuatro 

recursos de revocación promovidos en contra de resoluciones y 

actos administrativos emitidos por autoridades de SEFIPLAN.

Se atendieron 52 demandas de trabajadores de la SEFIPLAN y de 

los extintos organismos públicos descentralizados. En materia civil 

se atendieron tres nuevos emplazamientos, para hacer un total de 

20 juicios en trámite, en los que se ejecutaron acciones de secuela 

procesal en defensa de los intereses de la Secretaría o de sus 

órganos y áreas administrativas.

En materia mercantil se cuenta con un inventario de cuatro 

juicios en los que se da puntual seguimiento para la defensa. En 

materia agraria, se presentó una postura de tercero perjudicado en 

representación de la SEFIPLAN dentro del juicio de Amparo Directo 

78/2012-2.

Se atendieron informes previos y justificados ante los diversos 

juzgados de Distrito de 15 demandas de amparo indirecto, en 

defensa de los intereses de la Dependencia y de sus órganos y áreas 

administrativas, mismos que se sumaron al inventario existente 

que forman un total de 101 juicios en trámite.
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Se presentaron dos querellas ante la Agencia Especializada en Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos; en las cuales se actuó como 

colaborador del Ministerio Público. Asimismo, se interpuso una 

querella ante la Agencia tercera del Ministerio Público Investigador 

por hechos no atribuibles a empleados de la Dependencia, en las 

que se actuó como apoyo ante dicha Representación Social.

En apoyo a las funciones de juzgados, tribunales y agentes 

del Ministerio Público, tanto federales como estatales, en 

representación de los órganos y áreas administrativas de la 

Dependencia, se cumplieron 382 requerimientos.

La SEFIPLAN fue emplazada en 43 juicios de nulidad estatales y 

federales en materia fiscal por diversos contribuyentes en contra 

de actos emitidos por autoridades fiscales. Se dictó sentencia en 

148 juicios, de los cuales 32 resultaron favorables y 10 en contra.

Se recibieron 59 recursos administrativos que se sumaron al 

inventario anterior de asuntos en trámite. Se elaboraron un total 

de 43 resoluciones, de las cuales 56 se resolvieron en favor de la 

Secretaría y 12 en contra.

Hubo 123 demandas de amparos indirectos fiscales, por lo que se 

compareció ante los juzgados federales con la finalidad de rendir 

los informes previos y justificados de los actos realizados por las 

autoridades fiscales.

7.5. Acciones para enfrentar la 
emergencia por la tormenta tropical 
Ernesto, de la región de zongolica

En agosto, las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical 

Ernesto, provocaron severas inundaciones y deslaves que 

mantuvieron incomunicadas varias comunidades de la región 

de zongolica. La SEFIPLAN, en representación del gobierno de 

Veracruz, recibió la encomienda de apoyar a la población afectada 

a través de las siguientes acciones:

 • La instalación del Centro Estatal conformado por personal 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

 • La elaboración del censo de daños en los municipios 

afectados en la región de zongolica, así como la entrega 

de apoyos.

La relación de municipios y comunidades atendidas se muestra en 

el siguiente cuadro:

municipio comunidades

Acultzingo Acatla y tecamaluca

Aquila Aquila y La Lagunilla

Astacinga
Acayucan, Astacinga, buena Vista, Comolica y 
Huapango

Atlahuilco
Acuiltzimapa, Atlahuilco, Atlehuaya, El Rincón, 
Los Pinos, tlaxcantilla, Vista Hermosa y zacatla

Coetzala Coetzala, Coetzapotitla y San Antonio

Omealca Coatica

Orizaba Orizaba

Rafael Delgado jalapilla y Rafael Delgado

Camerino z. 
Mendoza

Cd. Mendoza, La Cuesta, Necoxtla y Ocotla

Huioloapan de 
Cuahtémoc

Huiloapan de Cuahtémoc

Los Reyes Atlanca y Los Reyes

Mixtla de Altamirano
Cuautlajapa, El terrero, Mangotitla, Mixtla de 
Altamirano, Xochitla, zacaloma y zacatilica

texhuacán
Apanga, Atiopa, Atzingo, tlalca, Xochititla y 
texhuacan

Soledad de Atzompa

Ahuatempa, Atzompa, Exoquila, Huitzila, Las 
Porfiriadas, Mexcala, San juan de los Lagos, 
Soledad Atzompa, tepexapa, tetla, tlatilpan, 
tlalzala, tlatila y Xiquila

tequila
Atlajco, Cortezca, Coxititla, La Cumbre, 
Moxola, zacatlamanca I y zincalco

tlaquilpa
barrio Pedro tepepa, Cruztitla, Ixzotitla, 
Lomatipa, Manzanostitla, tepepexco, 
tlaltenango, tlaquilpa y zacatlamanca

Xoxocotla tepeyolulco, tlicalco y Xoxocotla

zongolica
Comalapa, Col. Indeco, Cotlaixco, La Quinta, 
Olla Chica, Piedras blancas, tepenacaxtla, 
Xochiojca y zongolica

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Finanzas y Administración.
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El respaldo a la Secretaría de Protección Civil, en los municipios 
de Magdalena y zongolica para la entrega de apoyos con recur-
sos del FONDEN.

Envío de enseres para beneficio de la población del municipio de 
Papantla.

también se realizó acopio de alimentos, bienes durables y ropa 

entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal. Se entregaron, de manera directa a las familias afectadas, 

los apoyos que se muestran a continuación.

concepto cantidad

Despensas 10,124

Cobertores 3,757

botellas de agua 9,529

Colchonetas 971

Equipo de limpieza 1,089

Camas 161

Estufas 103

Licuadoras 71

Refrigeradores 94

Lavadoras 78

Planchas 56

baterías de cocina 30

juegos de vasos 20

Vajillas 10

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración.
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Avance económico 
a través de la inversión 
e infraestructura

isertP
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Fideicomiso Público de 
Administración del Impuesto 
sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2012-2016, propone estimular el avance económico 

a través de la inversión e infraestructura. Los ingresos generados por el ISERtP son una 

fuente importante de recursos que se destinan para este objetivo.

En 2012, este Fideicomiso consolidó el mandato de financiar grandes obras y programas. 

Para ello, el Comité técnico autorizó obras y acciones por alrededor de 8,434 millones de 

pesos, que abarca la recaudación de los años 2012 a 2016.

un modelo de programación multianual optimiza la ejecución de las obras y acciones, ya 

que no se afecta por cierres presupuestales anuales, lo que permite ajustar los calendarios 

de elaboración de proyectos, asignación de contratos y ejecución al tiempo óptimo 

factible.

De los recursos multianuales 2012-2016, se asignaron en este ejercicio a las dependencias 

y entidades ejecutoras 2,228.1 millones de pesos, monto cubierto por la recaudación anual 

del impuesto estimada para el mismo ejercicio en 1,800 millones de pesos y completada 

con las disponibilidades financieras de ejercicios anteriores, de los cuales se han ejercido 

1,604.4 millones de pesos.
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De las obras financiadas por el Fideicomiso destacan las de 

infraestructura vial, por lo que la Secretaría de Comunicaciones 

para 2012 devengó 1,181.6 millones de pesos, principalmente en 

las siguientes obras:

 • Construcción del túnel Sumergido de Coatzacoalcos con 

una asignación presupuestal de 863 millones de pesos, 

integrados por recursos financieros de ejercicios anteriores, 

finalmente la obra tendrá un costo por más de 3,200 

millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso ha aportado 

1,601 millones de pesos entre 2011 y 2012.

 • Construcción de los Distribuidores del Libramiento de 

Cardel, con un monto devengado por 114.9 millones de 

pesos.

 • Libramiento de tlacotalpan, con una inversión de 46 

millones de pesos.

 • Pasos inferiores vehiculares Villarín, Santa Rita, El Cedral y La 

Esperanza, así como el Paso Superior de Ferrocarril de Santa 

Fe, en el Libramiento de Veracruz por 69 millones de pesos.

 • Programa de Pavimentación de Circuitos turísticos en 

Concreto Hidráulico que incluye los accesos a la zona del 

tajín, en Papantla y la carretera Coatepec-Xico por 105.4 

millones de pesos.

 • Programa de Reencarpetamiento Carretero, que incluye 

las obras de Acceso principal del Camino San Andrés 

tlalnelhuayocan, la Modernización del Camino Novara-

Santiago, la Pavimentación del Camino tlapala-El Santuario, 

la Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino boca del 

Río-Playa de Vacas y la Apertura del Camino Agua Fría-La 

Victoria por 74.2 millones de pesos.

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social, participa en la 

realización de la Estrategia Adelante para elevar los índices de 

desarrollo humano en los municipios de más alta marginación en 

el Estado con una asignación presupuestal del Fideicomiso por 70 

millones de pesos. A su vez, ejecuta obras por 690.2 millones de 

pesos, de las que destacan:

 • Construcción del boulevard La Luz en Córdoba por 33.4 

millones de pesos.

 • Habilitación de las Oficinas del Sistema Estatal para el 

Desarrollo de la Familia (DIF), en el Museo del transporte 

por 21.6 millones de pesos, en Xalapa.

 • Colector Emiliano zapata por 20.9 millones de pesos, en 

Xalapa.

 • Construcción de la laguna reguladora El Chirimoyo, en 

Orizaba por 11 millones de pesos.

 • Construcción del boulevard de Acceso a la congregación de 

Pollo de Oro, en Nanchital, dentro del proyecto industrial de 

Etileno XXI por 15 millones de pesos.

 • Programa de Rehabilitación de Vialidades Interiores en la 

zona Industrial pesada y ligera en Coatzacoalcos por 7.6 

millones de pesos.

 • Pavimentación del boulevard Insurgentes en Perote por 13.5 

millones de pesos.

 • Construcción del teatro Municipal en Minatitlán por 20.9 

millones de pesos.

 • Construcción del boulevard Río blanco-Ciudad Mendoza-

Nogales por 27 millones de pesos.

A la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, que forma parte 

del sector de Desarrollo Social, se le autorizó ejercer recursos por 

52 millones de pesos para realizar aportaciones a los programas 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas 

(APAzu), y al de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento en zonas Rurales (PROSSAPyS).
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En el Sector Salud, a través de la Comisión de Espacios de Salud, se 

autorizaron recursos por 677.4 miles de pesos, para la conclusión 

del Hospital de Allende en Coatzacoalcos.

Los recursos destinados para el Sector Educación, fueron dirigidos 

al Instituto de Espacios Educativos por 48.4 millones de pesos, 

dirigidos a la conclusión del Centro Rébsamen segunda etapa, 

en Córdoba; el Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos 

(CECytEC), de Huatusco; la Escuela de Enfermería de Coatepec y 

la Escuela de bachilleres de Veracruz.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario devengó 

113.1 millones de pesos, de los cuales 61.8 millones de pesos 

corresponden al Programa Fondo Amplio de Financiamiento a 

micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMe’s) y 30 millones 

de pesos al Programa de Parques Industriales Veracruzanos.

En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se le 

asignaron 135.3 millones de pesos, de los cuales 120 millones 

de pesos corresponden a la aportación estatal a Programa 

en Concurrencia con la Secretaría de Agricultura, ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAgARPA).

En la Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad, se 

ejercieron 3.5 millones de pesos del Programa de Apoyo al Empleo.

Finalmente, la Vocalía Ejecutiva del Fideicomiso ejerció 3.1 millones 

de pesos del Programa de Apoyo para la Promoción y Capacitación 

Empresarial.
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contraloría

Se privilegian esquemas de evaluación 
permanente del impacto de la obra 
y la acción de gobierno
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Contraloría General

Es el órgano fiscalizador del Poder Ejecutivo y tiene la función de diseñar estrategias 

que fortalezcan la operación y control de la Administración Pública con el objetivo de 

proporcionar mayor transparencia en el origen y aplicación de los recursos públicos y 

fomentar la probidad, honestidad y eficiencia de los servidores públicos en el desempeño 

de sus funciones.

Las acciones de la Contraloría general están comprendidas en el Cuarto Eje Rector 

del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), que propone para lograr una 

Administración ordenada y transparente, la consolidación de una Contraloría sustentada 

en prácticas modernas, así como en el Programa Veracruzano de Modernización y Control 

de la Administración 2011-2016.

Para ello, se ha impulsado la renovación del diseño operativo institucional para integrar 

los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación bajo el enfoque 

del Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo que permitirá una mejor asignación del 

gasto público y el fortalecimiento de los instrumentos de control interno que permitan 

medir y evaluar oportunamente la calidad de la gestión pública.

Corresponde a esta Dependencia la evaluación de las políticas públicas y programas 

sectoriales derivados del PVD, el uso apropiado de sus atribuciones para prevenir y, 

en su caso, sancionar las conductas irregulares de los servidores públicos de toda la 

Administración Pública Estatal (APE).

La población veracruzana demanda un gobierno honesto y transparente. Por ello, las 

acciones de la Contraloría general en materia de responsabilidades se orientaron a vigilar 

que los servidores públicos cumplan en el desempeño de sus cargos con el marco ético 

y legal que rige a la Administración Pública. El compromiso es el de supervisar el estricto 

apego a la Ley en la ejecución de las acciones de todos los funcionarios de la APE, como vía 

para alcanzar una administración eficiente 

y de vanguardia.

Se realizaron acciones encaminadas a la 

revisión, actualización y simplificación de 

las disposiciones administrativas, con el 

propósito de incrementar la eficiencia en la 

operación de las dependencias y entidades, 

para reconocer aquéllas que permitan el 

correcto uso de los recursos humanos, 

financieros y materiales.

La transparencia y responsabilidad en 

el ejercicio público orientan la práctica 

de diversas acciones para la rendición 

de cuentas, que se complementa con 

el fortalecimiento del marco jurídico en 

materia de disciplina administrativa, con el 

propósito de inhibir prácticas de corrupción 

e impunidad.

Se establecieron distintos mecanismos 

de vigilancia, entre los que destaca el 

Sistema de Atención a Quejas y Denuncias 

como instrumento de participación de la 

población, para que exprese su opinión y 

denuncie actos indebidos en el quehacer 

gubernamental; el análisis de la situación 
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patrimonial de los servidores públicos, donde se identifican posibles 

discrepancias entre el ingreso comprobable y el incremento de los 

bienes durante la gestión del cargo; y la aplicación de sanciones 

administrativas que puedan generarse, de conformidad con la Ley 

de Responsabilidades para los Servidores Públicos (LRSP).

todas esta acciones integran el Sistema Estatal de Control y 

Evaluación, que está conformado por actividades de fiscalización, 

vigilancia, evaluación e intervención oportuna, lo que permite 

contar con los elementos metodológicos apropiados para formular 

evaluaciones objetivas sobre el cumplimiento de las metas y 

objetivos de planes y programas para determinar su alcance y 

los beneficios sociales que aportan, al considerar factores como 

la economía, eficacia y calidad de los servicios que presta la 

Administración Pública a la población veracruzana.

también corresponde a esta Dependencia, impulsar la adopción 

de una nueva contabilidad gubernamental, debidamente 

armonizada en todos los entes obligados por la Ley de la materia, 

lo que permitirá mejorar la transparencia en el ejercicio de recursos 

y la rendición de cuentas en todo el sector público estatal, lo que 

incluye a los tres poderes, los órganos autónomos, los municipios 

y la administración paraestatal.

Mediante el seguimiento y evaluación de políticas públicas, se ha 

vigilado que la perspectiva de la política transversal de género, 

que se deriva del Plan Estatal de Desarrollo se incorpore a los 

programas y presupuestos públicos, como reconocimiento de la 

igualdad intrínseca de las personas, con respeto a sus naturales 

diferencias.

La estrategia Adelante ha permitido la agrupación de todos los 

programas sociales que tienen por objeto el cumplimiento de las 

metas y objetivos de combate a la pobreza, en la que se participa 

como supervisor en la aplicación de criterios de racionalidad del 

gasto y en la evaluación de sus resultados.

1. Modernización de la 
Administración Pública 
Estatal

1.1. Mejora de trámites, Servicios y 
Procesos

La Contraloría general avanza en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el PVD, al fortalecer las políticas de mejoramiento 

administrativo. En este contexto, a la fecha se han promovido 

105 acciones comprendidas por 33 emisiones de comentarios, 39 

asesorías y reuniones, y el registro de 33 estructuras orgánicas de 

la Oficina del C. gobernador; las Secretarías de Medio Ambiente; 

Protección Civil; de trabajo, Previsión Social y Productividad; de 

turismo, Cultura y Cinematografía; de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca; de Desarrollo Social; de Salud; de gobierno; la 

Subsecretaría de Asuntos Indígenas, la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Educación, de Finanzas y Planeación y 

de la Contraloría general; de los siguientes institutos: tecnológicos 

Superiores de Cosamaloapan, Huatusco y Xalapa, Superior de 

Música, Veracruzano de la Vivienda, Veracruzano de la Cultura; de 

la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz 

y de Pensiones del Estado; de los colegios de Veracruz, de Estudios 

Científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz y de Educación 

Profesional técnica del Estado de Veracruz; de las comisiones de 

Arbitraje Médico y de Espacios de Salud; la Administración Portuaria 

Integral; el Consorcio Clavijero; el Régimen de Protección Social en 

Salud; Espacios Educativos; la Procuraduría Estatal de Protección al 

Medio Ambiente; el Comité Organizador de los juegos Deportivos 

Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe 2014, y el 

Consejo Veracruzano de Investigación y Desarrollo tecnológico.

Por otra parte, en lo referente a la elaboración, validación y 

registro de manuales administrativos, se han ejecutado 272 

acciones entre las que destacan: 25 validaciones, 88 emisiones de 

comentarios, 130 asesorías y reuniones; el objetivo alcanzado fue 

el registro de 24 manuales de la Secretaría de trabajo, Previsión 

Social y Productividad; los institutos Veracruzano de las Mujeres, 

de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, de Pensiones del 

Estado y de Capacitación para el trabajo; del Seguro Social de los 

trabajadores de la Educación; el Colegio de bachilleres; la Comisión 

del Agua del Estado de Veracruz, la universidad tecnológica del 

Sureste de Veracruz y el Fideicomiso para el Desarrollo Rural del 

Estado de Veracruz.
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Es importante mencionar la firma del Convenio de Colaboración 

Interinstitucional, celebrado con el tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Poder judicial del Estado de Veracruz, lo cual 

trajo como resultado la capacitación en materia de elaboración 

y actualización de manuales administrativos, así como para 

las revisiones y asesorías en dicha materia, se concluyó con la 

elaboración de los manuales de organización y procedimientos de 

las siguientes áreas: Dirección Administrativa; Subdirecciones de 

Formación Profesional y Capacitación; de Estadística, Sistema de 

tecnología e Informática; y de Supervisión de los Servicios de la 

Defensoría jurídica gratuita.

Se diseñó la guía de Manuales Administrativos, con la finalidad de 

proporcionar a las dependencias y entidades la estrategia a seguir 

para la elaboración y actualización de éstos, así como dotar a los 

servidores públicos de las herramientas técnico-metodológicas en 

la materia; la cual se encuentra disponible para su consulta en el 

sitio de Internet de la Contraloría general1.

De igual forma, se diseñó y desarrolló un Sistema de Control y 

Registro de las Estructuras Orgánicas y Manuales Administrativos 

de las Dependencias y Entidades, con la finalidad de contar con 

una herramienta que permita emitir información con oportunidad 

y veracidad.

Se considera que una de las prioridades de la presente 

Administración es mejorar la calidad de los trámites y servicios 

para incrementar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en 

el gobierno del Estado, por lo que se planteó como uno de los 

principales objetivos, el impulsar el mejoramiento administrativo 

de las dependencias y entidades, a través de acciones orientadas 

a simplificar y transparentar los trámites y servicios en espacios 

funcionales.

En este sentido, se han emprendido acciones para desarrollar 

mejoras en los trámites de licencia sanitaria de establecimientos de 

1. http://www.cgever.gob.mx

insumos para la salud, con el organismo público descentralizado 

Servicios de Salud; en el de licencia de uso de suelo con la Secretaría 

de Desarrollo Social; y en el de reexpedición de certificado de 

bachillerato y la simplificación del proceso de control escolar, con 

la Secretaría de Educación.

Además, se emprendieron acciones para la remodelación de 

los módulos de afiliación y orientación del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Alvarado, Coatepec, tantoyuca, 

tlacotalpan y tuxpan, así como para la remodelación de las áreas 

de trámites escolares en 61 planteles del Colegio de bachilleres del 

Estado de Veracruz.

Al interior de la Contraloría general se realizó la desconcentración 

a dependencias y entidades de los movimientos de alta, baja 

y modificación de trámites, servicios y espacios de contacto 

ciudadano del Sistema Electrónico de Información de trámites y 

Servicios (tRAMItAVER).

En el marco del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria se 

comprometieron acciones para reducir los trámites y servicios de la 

APE, en coordinación con la Dirección general de Competitividad 

Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

El Consejo Veracruzano de Armonización Contable (COVAC), 

órgano colegiado2 encargado de poner en funcionamiento 

la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), en los entes públicos del Estado 

de Veracruz, cuyo Secretariado técnico corresponde al titular de 

esta dependencia, ha celebrado 22 sesiones desde su creación, 

12 sesiones, una ordinaria y 11 extraordinarias, en el 2011; y 10 

sesiones, tres ordinarias y siete extraordinarias, en el 2012.

Para su mejor operación, el Consejo estableció cuatro comités 

consultivos: de Contabilidad y Presupuesto, jurídico, de 

2. De acuerdo con la Ley número 237 que crea el Consejo Veracruzano de Armonización Contable, 
publicado en gaceta Oficial del Estado el 02 de febrero de 2011.

http://www.cgever.gob.mx


s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Normatividad y de Innovación tecnológica; así mismo, formuló la 

Iniciativa de proyecto de decreto que reforma el Artículo 185 y el 

título Quinto del Libro Cuarto del Código Financiero, relativos a la 

contabilidad gubernamental y cuenta pública. En el mismo tenor, 

el Comité jurídico presentó al Pleno del Consejo un Proyecto de 

modificación al Código Hacendario Municipal. Con estas reformas 

se dio sustento jurídico a la nueva contabilidad gubernamental 

que se aplica en el País, lo que refrenda la posición de vanguardia 

que el Estado ocupa entre las entidades federativas.

Además, el Pleno del Consejo aprobó 124 documentos técnicos 

derivados de la aplicación por los distintos entes de la normatividad 

y de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable.

1.2. Profesionalización de Servidores 
Públicos

En la Contraloría general, se considera que la capacitación es la 

herramienta indispensable para que los servidores públicos sean 

los protagonistas de la mejora administrativa y los promotores 

del cambio estructural; por tal motivo, se realizaron cursos de 

capacitación en temas como: Planeación Estratégica; Elaboración y 

Modificación de Estructuras Orgánicas; Elaboración y Actualización 

de Manuales Administrativos; Calidad en el Servicio Público; 

Curso-taller para la Construcción de Indicadores; trabajo en 

Equipo; Atención al usuario; Inducción a la Administración Pública; 

Autoestima y Manejo de Estrés; Valores y ética para Lograr la Calidad 

en el Servicio Público; Auditoría gubernamental y Comunicación 

Eficaz, así como la realización de los foros regionales: Honestidad 

de Servidores Públicos Estatales en tiempos Electorales, lo cual 

benefició a 6,029 servidores del Poder Ejecutivo del Estado.

De igual manera, 1,458 funcionarios de 175 municipios 

participaron en el Programa integral de capacitación para los 

servidores públicos, en temas como: bitácora electrónica de obra 

pública, trabajo en equipo, Atención al usuario y Honestidad de los 

servidores públicos en tiempos electorales, Calidad en el servicio 

público, Comunicación en las relaciones de trabajo y tolerancia a la 

presión, así como en materia de Armonización contable, programa 

que se promovió en coordinación con la Secretaría de gobierno, a 

través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

El Secretariado Ejecutivo del COVAC, promovió la capacitación 

al interior de los entes que lo conforman, con la participación 

del Instituto para el Desarrollo técnico de las Haciendas Públicas 

(INDEtEC), los Colegios de Contadores Públicos en el Estado, 

el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de 

guanajuato, así como la participación en el Foro Nacional de 

Contabilidad gubernamental patrocinado por la Secretaría de la 

Función Pública, el Consejo Nacional de Armonización Contable 

y el Sistema de Administración tributaria, que se realizó a través 

de tres sedes virtuales en las ciudades de boca del Río, Veracruz 

y Xalapa. Durante abril se desarrolló el seminario: La Aplicación 

de la Ley general de Contabilidad gubernamental y sus efectos, 

en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa 

A.C., en el cual se capacitaron 130 integrantes de los entes públicos 

veracruzanos.

Asimismo, se beneficiaron 378 servidores públicos, con apoyos 

económicos para realizar estudios de licenciatura, maestría, 

diplomados y cursos, con la finalidad de mejorar su atención al 

público y la prestación de servicios.

Se realizó la verificación de los números de cédula profesional de 526 

funcionarios de mandos medios y superiores de las dependencias 

y entidades ante el Registro Nacional de Profesionistas de la 

Secretaría de Educación Pública, con el propósito de acreditar 

y regularizar el grado académico de los servidores públicos del 

gobierno del Estado.

Por otra parte, se firmó el Convenio de Colaboración 

Interinstitucional con el tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Poder judicial del Estado de Veracruz, con el fin de conjuntar 

esfuerzos para realizar acciones tendientes a fomentar la 

capacitación, a través de cursos, talleres y asesorías que permitan 

la difusión del conocimiento.
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1.3. gobierno Electrónico

Otra acción importante ha sido el fortalecimiento en la actualización 

y operación del sistema electrónico de información de trámites y 

servicios tRAMItAVER, que incorpora diversas actividades para 

beneficiar a 99,178 usuarios.

Dentro del marco de la mejora de la gestión pública, se constituye 

como acción permanente la publicación electrónica de la 

normatividad actualizada, con el objeto de poner a disposición de 

las dependencias y entidades estatales y de usuarios externos, las 

leyes, reglamentos y decretos vigentes que conforman los poderes 

del Estado.

En este sentido, se cuenta con el sitio en Internet la normatividad en 

línea, lo que permite tener acceso a los diferentes ordenamientos 

jurídicos estatales vigentes, así como la gaceta Oficial del Estado. 

Durante el presente ejercicio se compilaron, modificaron y 

publicaron 112 ordenamientos3.

Los comités del Consejo Veracruzano de Armonización Contable, 

efectuaron una evaluación cualitativa y cuantitativa sobre las 

propuestas relativas al Sistema de Contabilidad gubernamental que 

cada ente público utilizará como instrumento de Administración 

Financiera gubernamental. De igual forma, desarrollaron el diseño 

y funcionamiento del sitio en Internet del Consejo.4

2. Transparencia y 
Combate a la Corrupción

2.1. transparencia, Acceso a la 
Información, Rendición de Cuentas y 
Protección de Datos Personales

Desde el inicio de la presente Administración, a través de la unidad 

de Acceso a la Información Pública y de conformidad con el Artículo 

8 de la Ley 848 de transparencia y Acceso a la Información, se da 

seguimiento y cabal cumplimiento a dichas obligaciones, por lo 

3. http://www.cgever.gob.mx
4. http://covac.gob.mx

que se actualizó la información pública contenida en el portal de 

transparencia de la Contraloría.

Como parte de las acciones dirigidas a consolidar el acceso a 

la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la 

protección de datos personales, se incluyeron diversas aclaraciones 

en el portal, entre las que destacan las fracciones no aplicables a 

esta dependencia, el número de acuerdo emitido por el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, así como la leyenda 

en la fracción XVII referente a cuenta pública, en la que se hace 

del conocimiento del ciudadano, que la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, es la única dependencia que tiene la atribución de 

integrar la Cuenta Pública del gobierno.

A efecto de hacer más accesibles los portales de transparencia, se 

trabajó con las dependencias del Poder Ejecutivo para homologar 

la presentación e inclusión de la información.

Para fomentar la transparencia, se instaló un sistema de medición 

de datos,5 que incorpora entre otras herramientas, un contador 

de visitas de quiénes utilizan el portal6. En el caso de la Contraloría 

general, durante el año 2011 hubo 7,610 consultas a la información 

publicada y 1,824 visitas en el presente año.

Se consolidó la cultura de protección de los datos personales 

contenidos en los archivos de la dependencia, por lo que se 

continúo con la difusión de las leyendas que establecen esta 

disposición legal dentro del portal de transparencia.

Es importante destacar que durante 2011, los ciudadanos 

presentaron 81 peticiones de acceso a la información pública y 

durante el periodo enero-septiembre de este año en esta misma 

acción se han solicitado 51 informes.

Con fundamento en la Ley No. 71 de Documentos Administrativos 

e Históricos del Estado, (Artículos 1°, 21 fracción IV, 26 fracción IV, 30 

y 31), la unidad de Acceso a la Información Pública de la Contraloría 

general, de acuerdo con todas las áreas que la conforman, solicitó 

al Archivo general del Estado la baja documental de la información 

5. google Analytics
6. Sitio en internet http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/

http://www.cgever.gob.mx
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/
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que cumplió su vida útil. En virtud de lo anterior, con fecha 13 de 

abril del presente año se generó el acta no. DA-05 con la que se 

autorizó la baja definitiva de la información.7

La última supervisión que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información realizó en el primer trimestre del 2012, al portal de 

transparencia de la Contraloría general, dio como resultado que 

obtuviera una calificación de 4.8 sobre 5 puntos.

Por segundo año consecutivo y como parte del Programa yo soy 

Honesto, que se emprendió desde el inicio de la Administración, 

funcionarios de esta dependencia intensificaron las visitas a 912 

escuelas de 42 municipios, principalmente en la zona centro del 

Estado; como resultado, se incorporaron 238,221 alumnos de 

primarias y secundarias a favor de la honestidad.

Esta labor ha permitido el acercamiento con maestros y padres de 

familia, quiénes han manifestado sus requerimientos, mismos que 

derivan en acciones de gestión ante las áreas correspondientes, y 

de los cuales se tiene registro y seguimiento.

La difusión se ha realizado fuera de los horarios de trabajo y aunque 

fue suspendida para no incurrir en anomalías durante el desarrollo 

de las campañas políticas, existe la determinación para que la 

promoción del valor de la honestidad y la cultura de la denuncia 

sean acciones permanentes en este sexenio.

Otra acción relevante, fue la edición del libro transparencia 

Focalizada a la Contraloría Social y a Rendición de Cuentas, 

texto que recopila colaboraciones de académicos que permiten 

establecer las tendencias de la transparencia como herramienta 

total y nacional, tanto en formato impreso como electrónico.8

Asimismo, con la finalidad de propiciar el intercambio de ideas, 

retos, prospectivas, en agosto se organizó el Foro transparencia 

y Rendición de Cuentas, en el que participaron académicos, 

miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, así como 

representantes de la sociedad civil.

7. Este documento puede ser consultado en el siguiente enlace: www.veracruz.gob.mx/
contraloria/catalogos-documentales-de-archivos-administrativos/
8. El documento electrónico puede ser consultado en la página www.cgever.gob.mx

Como parte de las actividades de vinculación, la Contraloría 

general suscribió dos convenios de colaboración, el primero 

de ellos con la universidad Veracruzana y el segundo, con la 

Organización México unido Contra la Delincuencia A.C.

El Convenio suscrito con la universidad Veracruzana, se firmó el 4 

de julio, consiste en realizar acciones conjuntas de fortalecimiento 

y perfeccionamiento institucional, de modernización de la 

Administración Pública, investigación, manejo y tratamiento de 

información, capacitación, extensión de los servicios y difusión de 

la cultura, mediante investigaciones, foros y paneles de consulta, 

espacios de reflexión, cursos, talleres, simposios, congresos, 

seminarios, reuniones de análisis, diagnósticos y detección de 

prioridades en cada una de las áreas de interés común. Como 

primer resultado se diseña el curso-taller en materia de ética y 

Legalidad para la Administración Pública, con el objeto de incidir 

en la formación de habilidades y aptitudes que propicien la 

conducción de los servidores públicos bajo los principios que rigen 

la función pública: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia. El curso contará con registro ante el departamento de 

Educación Continua de la universidad Veracruzana.

El convenio firmado con, México unidos Contra la Delincuencia A. 

C., se suscribió el 19 de septiembre, para promover y difundir la 

Cultura de la Legalidad, con base en la capacitación a servidores 

públicos que a su vez, se convertirán en formadores y facilitadores 

en materia de cultura de la legalidad hacia todo el Poder 

Ejecutivo. Como parte de los alcances, la Contraloría general se 

comprometió a capacitar a Cámaras y representantes empresariales 

que participan como visores sociales, buscando contribuir en la 

capacitación de los Poderes Legislativo, judicial, Organismos 

Autónomos y Ayuntamientos de la Entidad, el programa de trabajo 

inició en octubre y tendrá una vigencia de tres años.

2.2. Responsabilidades y Situación 
Patrimonial de Servidores Públicos

En el periodo de este Informe, se emitieron 133 resoluciones 

sancionatorias consistentes en: cuatro inhabilitaciones temporales; 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/catalogos-documentales-de-archivos-administrativos/
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/catalogos-documentales-de-archivos-administrativos/
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cuatro sanciones económicas; tres suspensiones temporales, 73 

amonestaciones públicas y 49 apercibimientos públicos.

En materia de medios de impugnación derivados de procesos 

de licitación pública o simplificada, se ha instrumentado un 

procedimiento derivado de un recurso de revocación en materia de 

adquisiciones y dos procedimientos derivados de inconformidades 

en materia de licitación a obra pública.

La Constitución Política y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, señalan que toda actividad gubernamental 

debe ceñirse a los principios básicos de honestidad y transparencia, 

y en este sentido los servidores públicos desde el nivel de jefe de 

departamento hasta el gobernador del Estado, además de aquellos 

que manejen recursos públicos o brinden asesoría profesional o 

técnica, deben presentar declaraciones de situación patrimonial y 

así proporcionar elementos para que se verifique que su patrimonio 

es congruente con los ingresos que tienen.

De igual forma, el Decálogo de Honestidad señala que los servidores 

públicos deben utilizar honradamente los recursos públicos que 

están a su disposición y desempeñar su trabajo sin buscar obtener 

beneficios económicos adicionales, así como observar y cumplir 

las disposiciones vigentes; en apego a ello, en el periodo que se 

informa, se recibieron tanto en formato impreso como de manera 

electrónica 9,214 declaraciones de situación patrimonial, de las 

cuales 6,712 corresponden a declaraciones anuales, 1,481 de 

inicio y 1,021 de conclusión del cargo.

Asimismo, en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, la cual señala que no se debe autorizar la selección, 

contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 

inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para 

ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo 

que en el periodo que se informa la Contraloría general expidió 

28,671 constancias de no inhabilitación.

2.3. Quejas y Denuncias

Otro de los objetivos, es la promoción de la participación de los 

ciudadanos en la gestión pública, mediante la modernización de los 

mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias que 

se formulen en relación a la actuación de los servidores públicos 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública y así 

elevar la credibilidad y confianza en el gobierno.

Para lograr lo anterior, se atendió a la población con estricto 

apego a lo establecido en las políticas contenidas en el PVD y en la 

normatividad aplicable, en las siguientes actividades:

 • Se agilizaron y eficientaron los mecanismos de atención en 

las tareas de vigilancia y control de la gestión pública, los de 

la participación en la denuncia de irregularidades cometidas 

por servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

 • Se atendió y dio seguimiento inmediato a las quejas, 

denuncias y sugerencias, captadas a través de: correo, 

internet, buzones instalados para este fin, a las recibidas 

de manera directa en las oficinas centrales y ante los 30 

órganos internos de Control, o mediante el Programa yo 

Soy Honesto.

 • Se colaboró en el orden municipal, así como con los 

poderes Legislativo y judicial, tanto en el Estado como en la 

Federación, a fin de turnarles los asuntos que han sido de su 

competencia.

 • Se trabajó en la actualización del sistema electrónico de 

quejas y denuncias, con el objetivo de que los promoventes 

obtengan, con mayor celeridad y precisión el estado que 

guardan sus asuntos.

 • Se desarrollan actividades para detectar cuál es el porcentaje 

de incidencias de quejas y denuncias dentro de todas las 

dependencias y organismos públicos descentralizados, con 

la finalidad de reforzar las áreas de oportunidad e inhibir 

conductas no deseadas.
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 • Por último, se aplican mecanismos que fomentan entre los 

servidores públicos, la obligación de denunciar conductas 

que puedan constituir delitos, ante las autoridades 

competentes.

De acuerdo con las actividades anteriores, en el periodo que 

se informa, a través de los diversos medios de captación, se 

atendieron 2,176 quejas9 y denuncias. De éstas, se resolvieron 

1,489 y se encuentran en trámite 687.

Del total de quejas recibidas, las dependencias con mayor incidencia 

fueron: la Secretaría de Educación, ante inconformidades de 

padres de familia por cobros indebidos en inscripciones y clases, 

ausentismo de personal docente e irregularidades en trámites 

administrativos; la Secretaría de Finanzas y Planeación, por 

abuso de autoridad y deficiencia en trámites hacendarios (cobros 

indebidos) y la Secretaría de Seguridad Pública, por abuso de 

autoridad y deficiencia en trámites administrativos.

Se visitaron las contralorías internas, con la finalidad de verificar 

el estado que guardan los asuntos en materia de quejas y 

denuncias, y se determinaron las líneas de acción en cada uno de 

los expedientes que tienen radicados. Por otra parte, respecto al 

programa buzón, se dio el seguimiento pertinente y se realizaron 

supervisiones a los 520 buzones que se tienen instalados.

2.4. Acciones Legales

En el rubro de asesoría jurídica, durante este ejercicio se realizaron 

93 actividades referentes a análisis de diversos actos y consultas, 

82 revisiones y análisis sobre la procedencia de instrumentos como 

lo son lineamientos, circulares, ordenamientos regulatorios de los 

fideicomisos públicos y en general, los instrumentos de control de 

las entidades paraestatales, así como decretos y manuales.

Se emitió opinión y validación respectiva en 267 convenios y 

contratos celebrados por la Contraloría general así como de 

las distintas áreas que la integran, para formular el registro 

correspondiente.

9. Se incluyen 616 quejas y denuncias que estaban pendientes del ejercicio anterior.

Esta Dependencia realizó acciones de apoyo para la aplicación e 

interpretación del marco jurídico; ejerció su representación ante 

los tribunales Federales y Estatales donde interviene como parte 

dentro de procedimientos contenciosos. Se radicaron cuatro 

expedientes administrativos, con motivo de la interposición de 

recursos de revocación en contra de actos pronunciados por la 

Dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Como parte demandada ante la Sala Regional, zona centro, del 

tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder judicial 

del Estado, esta Dependencia ha intervenido en 12 juicios 

Contenciosos.

Asimismo, en este periodo de Informe se generaron controversias 

entre esta dependencia y sus trabajadores, lo que originó diversas 

demandas en materia laboral, por lo que se atendieron 47 juicios 

en sus diferentes etapas, así como el desahogo de otras diligencias 

vinculadas con el desarrollo de la secuela procesal de cada uno de 

estos juicios.

En atención también al hecho de que la Contraloría general, 

por una parte, puede resultar ser autoridad responsable y 

tercero perjudicado en materia de amparo; y por la otra, actuar 

propiamente como parte quejosa, ha intervenido en dos juicios de 

garantías en el presente ejercicio.

Dentro de las atribuciones de la Contraloría general está expedir, 

a petición de particulares y autoridades competentes, copias 

certificadas de los documentos que obran en sus archivos, se 

realizaron en este periodo 2,628 trámites.

Respecto a la inspección y vigilancia a los arrendamientos 

inmobiliarios que celebren las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, para verificar que los contratos 

cumplan con las disposiciones legales vigentes, se sustenten en 

los dictámenes de justipreciación de rentas correspondientes, se 

cumpla con los Lineamientos generales y Específicos que señala 

el Programa Integral de Austeridad, Disciplina, transparencia 

y Eficiente Administración de los Recursos Públicos, se revisaron 
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285 contratos, los cuales se encuentran incorporados al Inventario 

general de Arrendamientos.

3. Participación 
Ciudadana

3.1. Comités de Contraloría Ciudadana 
Adelante

La presente Administración se ha comprometido a involucrar a 

la sociedad en acciones de gobierno para lo cual se incluyeron 

organismos autónomos de participación social, denominados 

Comités de Contraloría Ciudadana Adelante. Se ha insistido en 

su importancia con el objetivo de contar con veracruzanos más 

informados, que de esta manera tengan los elementos necesarios 

para evaluar el desempeño de los servidores públicos y generar 

una mayor credibilidad hacia las instituciones, por tal motivo se 

ratificaron 14 enlaces y se designaron seis más, que con el apoyo 

de los órganos Internos de Control realizaron acciones en materia 

de contraloría ciudadana, situación que llevo a la firma de 13 

programas de trabajo para la promoción, operación y verificación 

de éstos comités.

Se realizaron acciones para la sensibilización de los servidores 

públicos en 42 áreas estratégicas, para propiciar la constitución 

de comités de contraloría ciudadana Adelante y se otorgó asesoría 

en esta materia a 23 dependencias y entidades. La participación 

ciudadana está presente en el 80 por ciento de las dependencias 

que conforman la Administración Pública Estatal, donde se han 

constituido 394 comités, integrados por 3,562 ciudadanos 

comprometidos a vigilar y evaluar el desempeño del gobierno.

A través de estos organismos autónomos se captaron 2,857 

solicitudes, a las cuales se ha dado seguimiento a través de las áreas 

correspondientes de cada dependencia y entidad.

3.2. Contraloría Social

Conforme al Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento 

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la gestión 

Pública y Colaboración en Materia de transparencia y Combate 

a la Corrupción suscrito con la Secretaría de la Función Pública, 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal, y a los Lineamientos para 

la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los programas 

federales de desarrollo social, se estableció un convenio con ésta 

Secretaría, en el que se instituyó el compromiso para la ejecución 

de acciones en materia de Contraloría Social, en el que se supervisa 

la ejecución de 15 programas federales de desarrollo social.

Se conformaron 322 Comités de Contraloría Social en Programas 

Federales, mismos que son representados por 1,261 ciudadanos. 

Además, se canalizaron 1,237 asuntos de Contraloría Social a 

distintas dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno 

para su atención y resolución.

3.3. Equidad de género

Como garantía de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

se establece como eje transversal en la presente Administración, la 

perspectiva de género que se aplica en las políticas y programas de 

las dependencias y entidades del gobierno Estatal, y se consideran 

aspectos estratégicos como la formación y especialización de 

los servidores públicos, así como el mayor conocimiento de los 

derechos humanos.

Por lo anterior la unidad de género de esta Contraloría, impartió 

11 pláticas de Inducción al género, se contó con la participación 

de 133 personas. A nivel externo se impartieron dos pláticas de 

género y Violencia Familiar a personas de la localidad de Dos 

Ríos, municipio de Emiliano zapata, a petición de la jurisdicción 

Sanitaria No. V.
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4. Control de la 
Administración

4.1. Auditoría

Dentro del periodo del Informe, se concluyeron 39 auditorías 

referentes a la dictaminación del ejercicio 2010; el resultado se dio 

a conocer a las entidades correspondientes para que atendieran, 

en su caso, las inconsistencias determinadas. Posteriormente, se 

realizó la designación de auditoría a 29 despachos y auditores 

externos, para ejercer la dictaminación de los estados financieros 

correspondientes al ejercicio 2011, de 72 organismos públicos 

descentralizados y 26 fideicomisos del gobierno del Estado de 

Veracruz y un programa federal; a la fecha se concluyeron 82 

auditorías de esta última designación y se efectúo el seguimiento a 

los resultados derivados de las mismas.

Se verificó también la aplicación de los recursos en las dependencias 

y entidades conforme a lo establecido en la normatividad, para lo 

cual se realizaron 195 auditorías, de las cuales 64 fueron integrales, 

45 específicas al recurso humano, material o financiero y 86 de 

obra pública. De estos procedimientos, resultó la determinación 

de 872 observaciones, de las cuales 671 se encuentran solventadas 

y 201 están pendientes de atención. De manera complementaria 

se realizaron 217 seguimientos a los resultados determinados.

En materia de control, se realizaron 6,259 intervenciones que 

incluyen las evaluaciones programático-presupuestales, financieras 

y de la gestión pública, así como la asistencia a los procesos de 

licitación, a los subcomités de adquisiciones y de obra pública, 

seguimiento a los acuerdos de Subcomité, además de tareas de 

verificación de existencias en almacenes y participación a los actos 

de entrega- recepción.

En el rubro de obras públicas, se realizaron 638 revisiones de 

expedientes técnicos para visto bueno de licitación, 728 revisiones 

de expedientes de obras y servicios contratados en los sectores 

Comunicaciones; Desarrollo Social; Medio Ambiente; Salud; 

Educación; Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; turismo, 

Cultura y Cinematografía, así como a algunas obras ejecutadas 

por ayuntamientos, revisiones hechas dentro del marco del 

Acuerdo de colaboración en materia de transparencia y combate 

a la corrupción, firmado con la Secretaría de la Función Pública, 

donde se verificó el manejo de 2,760.1 millones de pesos. De esas 

revisiones efectuadas a obras contratadas, 326 fueron revisiones 

documentales, en donde se verificó la asignación de 2,201.9 

millones de pesos y 402 fueron revisiones físicas, con un monto de 

558.1 millones de pesos. En ese mismo sentido, adicionalmente 

se revisaron de forma documental 118 expedientes técnicos con 

objeto de verificar la razonabilidad de los finiquitos para el cierre 

administrativo de obras y servicios de los sectores Comunicaciones, 

Desarrollo Social y Salud.

4.2. Colaboración con otras Entidades 
Fiscalizadoras

A través de los programas anuales de trabajo de los ejercicios 

2011 y 2012, convenidos con la Secretaría de la Función Pública, 

se realizaron las auditorías a los recursos federales asignados 

a programas en el Estado, a fin de verificar su apego a las 

disposiciones legales y normativas.

A este respecto, se revisaron los siguientes programas: Para el 

Desarrollo de zonas Prioritarias (SEDESOL), ejercicio 2010; Seguro 

Popular, ejercicios 2008-2009 y 2011; Programa de Desarrollo 

Humano Oportunidades (SALuD), ejercicios 2008-2009 y 2011; 

Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 

(SECtuR), ejercicios 2008, 2009 y 2011; Programa tratamiento 

de Aguas Residuales (CONAguA), ejercicio 2011; Programa para 

la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en zonas Rurales (PROSSAPyS), ejercicios 2010 y 

2011; Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

zonas urbanas (APAzu), ejercicio 2011 y Fondo Regional, ejercicio 

2011; y Prevención y Manejo de Riesgos, componente Atención 

a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero 

(CADENA),(Apoyos Directos y Seguro Agrícola Pecuario, Acuícola 

o Pesquero Catastrófico), ejercicios 2011 y 2012.

4.2.1. Colaboración con el órgano de 
Fiscalización Superior con relación a la 
Cuenta Pública 2010

La Contraloría general mantuvo una estrecha coordinación con 

el órgano de Fiscalización Superior, al efectuar el seguimiento 
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en la atención de las dependencias, organismos descentralizados 

y fideicomisos públicos en los Informes del Resultado de la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2010.

A través de los órganos Internos de Control se promovió la 

solventación de las observaciones y recomendaciones señaladas en 

los Informes del Resultado de la Cuenta Pública 2010, participando 

en 66 reuniones de trabajo en las que 17 dependencias, 87 

entidades y 33 fideicomisos públicos definieron acuerdos y 

controles internos capaces de identificar y anticipar entornos o 

procesos decisivos de actividad gubernamental, con el fin de evitar 

recurrencias en posteriores Cuentas Públicas.

Asimismo, la Contraloría general a través de los órganos Internos 

de Control ha efectuado el seguimiento al proceso de fiscalización 

de la Cuenta Pública 2011.

4.2.2. Colaboración con la Auditoría 
Superior de la Federación

En calidad de coordinadora por parte del gobierno del Estado, 

la Contraloría general apoyó a la Auditoría Superior de la 

Federación en el seguimiento a la entrega de documentación e 

información preliminar con motivo de la revisión y fiscalización de 

la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 

específicamente en lo relativo al Fondo Regional (FONREgIóN), 

Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos 

(FAEtA), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos federales 

transferidos a través de Convenios de Apoyo y de Colaboración por 

la Secretaría de Salud (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal), 

Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal (FAEb), 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

(FASP), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) y Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM).

Por otra parte, como resultado de 13 auditorías realizadas por la 

Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública Federal 

2010, la Contraloría general colaboró en el seguimiento de las 

acciones que desarrollaron las dependencias y entidades para la 

atención de 45 recomendaciones, seis solicitudes de aclaración, 

42 pliegos de observaciones y 25 promociones de fincamiento de 

responsabilidades administrativas sancionatorias, señalados en el 

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2010.

Al respecto, las Contralorías Internas dieron puntual seguimiento 

a las acciones promovidas por las áreas, para la atención de los 

resultados determinados y verificaron que presentaran los Informes 

de solventación y la documentación soporte para la aclaración y 

resolución de dichos resultados y acciones emitidas, dentro de los 

plazos establecidos por la Auditoría Superior de la Federación.

A la fecha, la Auditoría Superior de la Federación se encuentra 

analizando dicha documentación.

4.3. Vigilancia a Entidades Paraestatales

Es importante mencionar la participación de los Comisarios 

Públicos en 682 sesiones ordinarias, extraordinarias, de subcomités 

y reuniones de trabajo de los órganos de gobierno, realizadas 

en las diferentes entidades del sector paraestatal, para vigilar el 

cumplimiento de la normatividad que rige la actuación de las 

mismas para que los acuerdos que se sometan a aprobación, 

cumplan con el objeto de su creación.

4.4. Control y Seguimiento de las 
Adquisiciones gubernamentales

La Contraloría general continuó su participación constante 

y sistemática en las sesiones de subcomités de adquisiciones 

y obra pública con el objetivo de verificar que el gasto público 

sea orientado con honestidad, eficiencia y eficacia a los distintos 

programas del gobierno Estatal.
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De esta manera, a través de los órganos Internos de Control, 

se intervino en 1,114 sesiones de subcomités de adquisiciones, 

arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles, 

así como en 174 reuniones de subcomités de obra pública.

En las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se realizaron 

36,320 operaciones por un monto presupuestal contratado de 

9,472 millones de pesos. De ellas, 1,255 corresponden a obra 

pública por un monto de 4,597.4 millones de pesos y 35,065 

operaciones son de adquisiciones de bienes y servicios, que 

representan un monto contratado de 4,874.6 millones de pesos.

Asimismo, las operaciones realizadas en este periodo se clasificaron 

de acuerdo con la modalidad de contratación en 107 licitaciones 

públicas (11 internacionales; 96 nacionales), 1,263 licitaciones 

simplificadas y 34,951 adjudicaciones directas, tanto por monto 

como por excepción de ley.

En cuanto a obra pública, la modalidad de contratación de las 

operaciones fueron 76 licitaciones públicas, 600 licitaciones 

simplificadas por invitación a contratistas y 579 adjudicaciones 

directas. En lo que respecta a la contratación de adquisiciones 

de bienes y servicios, se realizaron 31 licitaciones públicas (11 

internacionales y 20 nacionales), 663 licitaciones simplificadas y 

34,372 adjudicaciones directas.

En cumplimiento al Acuerdo de corresponsabilidad social y con 

lo establecido en el PVD, del total de operaciones realizadas en 

adquisición de bienes y servicios y de obra pública, 33,839 

contrataciones las efectuaron empresas veracruzanas, y 2,481 

empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas.

Con relación a las disposiciones de la Ley de transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Veracruz y al Programa 

Veracruz transparente, se publicaron 27,775 operaciones, de las 

cuales 26,695 corresponden a adquisiciones y servicios, y 1,080 a 

obra pública.

4.5 Sistema Electrónico de 
Contrataciones gubernamentales 
CompraNet 5.0

La Contraloría general, a través del Supervisor Estatal de CompraNet 

5.0, gestiona ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud 

de registro de las unidades compradoras de las dependencias, 

entidades y municipios del Estado de Veracruz, para dar acceso a 

los operadores a la plataforma de capacitación y puedan obtener 

su certificación en línea. Para ello, la Contraloría asesoró y tramitó 

en el uso del CompraNet 5.0 a 26 dependencias y entidades; y 

137 municipios que están incorporados a la plataforma.

5. Gestión Orientada a 
Resultados

5.1. Sistema de Evaluación del 
Desempeño

La Administración Estatal tiene como objetivo la consolidación de 

un sistema de seguimiento y evaluación que permita la medición 

correcta y objetiva de los resultados cuantificados de las líneas 

estratégicas y de acción que se desprenden del PVD y de los 

programas sectoriales. Está sustentado en un enfoque preventivo 

de control, orientado a las dependencias y entidades, en el que 

se tiene como principio básico el uso ordenado y eficiente en la 

gestión de los asuntos públicos y el combate a la corrupción.

En este sentido, con el objetivo de impulsar un modelo 

presupuestario basado en resultados, como el proceso que 

integra de forma sistemática las decisiones correspondientes a 

consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución 

de los programas sectoriales y transversales, así como la aplicación 

de los recursos asignados a estos, la Contraloría general aplica 

evaluaciones al cumplimiento de los indicadores de gestión que 

conforman los programas operativos anuales, conforme a los 

recursos asignados en el ejercicio fiscal.

En el marco del Sistema Estatal de Control y Evaluación, y con la 

finalidad de homologar los criterios de construcción de indicadores 

con las metodologías emitidas por la Comisión Nacional de 

Armonización Contable y el Consejo Nacional de Evaluación, se 
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emitieron los Lineamientos en Materia de Construcción, Monitoreo 

y Difusión de Indicadores de Desempeño de la Administración 

Pública Estatal y la guía Práctica para la Construcción de Indicadores 

de Desempeño, los cuales son la base de los indicadores de gestión 

correspondientes al ejercicio 2012.

Se integró el Informe de cobertura en la construcción de 

indicadores de gestión 2012, el cual establece que para este 

ejercicio 16 dependencias, 31 entidades, y las 3 Oficinas: Particular 

del C. gobernador, de Programa de gobierno y de Representación 

del Estado de Veracruz en el D.F; construyeron un total de 1,106 

indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y 

acciones establecidos en los programas operativos anuales de 514 

unidades responsables.

Se emitió el Manual para la Evaluación de Calidad y Consistencia de 

Indicadores de gestión, herramienta que permite conocer, a partir 

del análisis de las fichas técnicas elaboradas por las dependencias y 

entidades, la adecuada construcción de los indicadores de gestión; 

esto considerando que dicho proceso es flexible e inmerso en una 

mejora continua por parte de quienes ejecutan los programas y 

requieren de estos instrumentos para la evaluación.

5.2. Evaluación al gasto Corriente y 
Programas Operativos

Durante el ejercicio fiscal 2012, se realizaron 543 evaluaciones 

financieras, programáticas-presupuestales y de la gestión pública 

a través de los órganos Internos de Control en las dependencias 

y sus entidades sectorizadas, de las cuales se han emitido 1,161 

recomendaciones preventivas dirigidas a la correcta aplicación del 

gasto público conforme a la normatividad aplicable, a mejorar la 

eficiencia en el logro de metas y objetivos gubernamentales, así 

como de exhortar a la correcta observancia de la normatividad 

de los servidores públicos y la actualización del marco jurídico-

administrativo.

En el periodo que se informa las dependencias y entidades han 

atendido el 51.7 por ciento de las recomendaciones, permitiendo 

así fortalecer sus controles internos en materia de recursos 

humanos, materiales y financieros, así como de sus procesos 

de planeación, programación, presupuestación, contratación, 

ejecución y finiquito de la obra pública en el Estado.

5.3. Evaluación al gasto de Inversión 
y Convenios de Colaboración con la 
Federación

En cumplimiento al Acuerdo de Coordinación para el 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de 

la gestión Pública y Colaboración en Materia de transparencia y 

Combate a la Corrupción, suscrito con la Secretaría de la Función 

Pública, se da seguimiento al avance presupuestal de los recursos 

Federales y Estatales que recibe el gobierno.

En este sentido, con el apoyo de los órganos internos de control, se 

da seguimiento a la ejecución de las obras y acciones en materia de 

inversión pública y a los recursos recibidos a través de convenios, 

acuerdos y anexos de ejecución celebrados entre el Poder Ejecutivo 

Estatal y diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal.

Al periodo que se informa, se cuenta con 4,396 obras y acciones 

autorizadas con expedientes integrados y una asignación 

presupuestal de 5,415.1 millones de pesos, a través de tres 

dependencias y 20 entidades.

Asimismo, se verificó el comportamiento financiero de fondos 

concentrados a través de convenios, acuerdos y anexos de 

ejecución entre dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y Estatal, por lo que al periodo del informe se 

cuentan con 217 convenios activos de esta naturaleza, con un 

importe convenido de 24,290.1 millones de pesos.

5.4. Adelante

Dentro de las acciones de control y evaluación la Contraloría 

general, a través de los órganos Internos de Control, se vigila la 
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correcta aplicación de los recursos en los programas que integran 

la estrategia Adelante, así mismo se da seguimiento a la evaluación 

de resultados de los indicadores estratégicos y de gestión para 

vigilar el cumplimiento de las metas establecidas dentro de la 

planeación.

La Contraloría general actuó en estricto apego a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo. Sus acciones en materia de modernización 

administrativa, transparencia y combate a la corrupción, contraloría 

social, control de la administración y gestión, se orientaron a 

resultados que permitieron avanzar en la recuperación de la 

confianza ciudadana en el gobierno.

Los procedimientos de revisión, modificación y actualización de las 

estructuras orgánicas y manuales administrativos, así como de los 

instrumentos jurídico-administrativos en todas las dependencias y 

entidades, trabajaron en el objetivo de garantizar el orden dentro 

de la Administración Estatal.

En materia de transparencia y combate a la corrupción la 

Contraloría general realizó acciones preventivas, tales como la 

atención de quejas y denuncias por presuntas irregularidades 

cometidas por servidores públicos y el análisis de las declaraciones 

patrimoniales presentadas por éstos.

El enfoque preventivo de la Contraloría general permitió 

fortalecer el control interno en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, con acciones en materia de auditoría, 

control y seguimiento de las adquisiciones gubernamentales, 

evaluaciones financieras y evaluaciones a la gestión pública, por lo 

que se logró ampliar la cobertura de vigilancia.

El conjunto de acciones descritas en el presente Informe, muestra 

la congruencia del Plan y el programa sectorial con cada una de 

las actividades realizadas por las áreas de la dependencia, que son 

una clara contribución al orden y disciplina administrativa, sellos 

distintivos de la presente Administración Estatal.
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comunicación social

Vinculación transparente y abierta 
con la sociedad a través 
de los medios de comunicación
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Coordinación General de 
Comunicación Social

En Veracruz, la comunicación del gobierno del Estado con la sociedad, se sustenta en 

procesos de vinculación transparentes y accesibles, que continuamente se adaptan 

a las necesidades y demandas de la población, y que a través de los distintos medios 

informativos, difunden las acciones y el quehacer de la Administración Pública Estatal. Con 

el propósito de acercar a la sociedad con su gobierno, se difunden en forma oportuna, ágil 

y homogénea los mensajes de gobierno del Estado a los medios.

1. Comunicar para Gobernar

Para comunicar las acciones y la obra pública, el Ejecutivo del Estado determinó 

proyectar a la Dirección general de Comunicación Social como la Coordinación general 

de Comunicación Social, con el objetivo de que la Dependencia, en el marco de sus 

atribuciones, oriente la estrategia de comunicación institucional hacia la búsqueda 

continua de una mejor gestión de gobierno1.

A partir del 22 de junio, se puso en marcha un programa de capacitación y profesionalización, 

dirigido a todos los comunicadores y periodistas, mediante la impartición de diferentes 

cursos en Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, para abarcar todas las 

regiones de la Entidad. Con este Programa se busca que especialistas en las diferentes 

1. Mediante Decreto Número 298, Publicado en la gaceta Oficial Número Extraordinario 319, el 6 de octubre de 2011.
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materias y temas compartan sus conocimientos y experiencias en 

las nuevas modalidades y maneras de hacer periodismo.

La temática del Programa incluye cursos como Redacción 

Periodística y Redacción Digital, impartido por Elías Chávez; 

Fotografía Como Lenguaje Personal: de lo Analógico a lo Digital, 

por Rogelio Cuellar; Estilos Periodísticos para Web; ética y Oficio 

Periodísticos en Entornos de Riesgo y Liderazgo Periodístico, por 

Homero Hinojosa; y Reportaje, Crónica, Artículo, Otra Mirada de 

la Cultura, por David Martín del Campo, que rebasaron todas las 

expectativas de interés y asistencia, por lo que la matrícula de 

inscripción y participación tuvo que ampliarse.

En coordinación con la universidad Complutense de Madrid, y 

organismos privados, se becó a 15 periodistas y comunicadores 

veracruzanos que durante julio participaron en dos grupos 

en los cursos ética, Credibilidad y Confianza en los Medios 

de Comunicación del Siglo XXI, y Periodismos de Datos. Este 

constituye un importante esfuerzo por acercar a los periodistas, 

los elementos y herramientas para afrontar los retos que las nuevas 

circunstancias sociales e históricas presentan a los medios de 

comunicación.

El gobierno del Estado, para fortalecer y ampliar los espacios para 

la libre expresión, determinó la creación de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas. Dicha Comisión, 

que sigue para su creación un proceso legislativo, tendrá la 

responsabilidad de atender y velar por la integridad personal de 

los comunicadores, así como promover y proteger el derecho a la 

información y a la libre expresión de las ideas.

En este mismo marco de respeto y defensa de la libertad de 

expresión, la Coordinación general de Comunicación Social, 

consciente del importante papel que tienen los medios de 

comunicación en el desarrollo de Veracruz, convocó a diversas 

reuniones celebradas en las ciudades de Coatzacoalcos, Córdoba y 

Xalapa, en mayo y junio de este año, en las que se conocieron los 

puntos de vista e inquietudes sobre el ejercicio de la comunicación 

en el Estado.

2. Comunicar para 
Impulsar la Participación

El reto permanente es comunicar de manera eficaz e inmediata toda 

acción de gobierno, para mantener informados a los veracruzanos 

con transparencia y prontitud; por ello, la Coordinación, a través 

de sus direcciones de Prensa, Radio, televisión, área de Publicidad 

Social y Radiotelevisión de Veracruz, transmite mediante los 

productos que en cada una de ellas se generan, la identidad de 

un gobierno respetuoso de los derechos humanos, del papel 

de la mujer en la sociedad, del quehacer público transparente y 

que utiliza las nuevas tecnologías de la información de manera 

profesional y responsable.

2.1. Comunicar las Acciones de gobierno

La Dirección de Prensa ha cubierto 360 giras de trabajo del 

Ejecutivo Estatal y demás funcionarios de la Administración Pública, 

por lo que se elaboraron y distribuyeron 5,293 comunicados, 

mismos que se complementan con el registro fotográfico de más 

de 6,910 imágenes de dichas actividades, disponible en el sitio 

en internet de la Coordinación general de Comunicación Social 

www.comsocialver.gob.mx.

Se transcribieron 298 entrevistas, discursos, mensajes y 

conferencias de prensa, celebradas en la Entidad y en apoyo al 

trabajo informativo que realizan los periodistas y comunicadores.

2.2. Comunicar para Promover la 
gobernabilidad

La Dirección de televisión trabajó en una reingeniería administrativa, 

mediante la restructuración de funciones, al determinar prioridades 

encaminadas hacia la innovación tecnológica e integrar los 

contenidos en Internet.

Con el nuevo diseño del sitio web de la Coordinación general de 

Comunicación Social, en el apartado de televisión, se activaron 

cinco ventanas que diariamente se nutren de información 

relevante como son las notas del día, cápsulas, promocionales, 

videos y videoteca, para consolidar el posicionamiento de la 

imagen institucional. Asimismo, en este espacio la Dirección de 
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televisión inició la transmisión, en tiempo real, de las actividades 

del Ejecutivo del Estado, con el objetivo de ampliar la cobertura 

y difusión de las actividades de la Administración Pública Estatal.

En materia de producción, se desarrollaron promocionales de 

contenido social, con el objetivo de difundir la identidad regional, 

los valores y el desarrollo económico, educativo, cultural y social 

de Veracruz.

Se colaboró con la atención a producciones de televisoras 

nacionales, que visitaron el Estado de Veracruz con el objeto de 

difundir los atractivos turísticos y las oportunidades económicas de 

la Entidad, así como en coberturas informativas especiales.

Se mejoró la calidad de la producción interna con la conformación 

de un equipo profesional especializado, cuyo objetivo es la 

realización de cápsulas de los programas institucionales que se 

difunden a través de las televisoras estatal y comercial.

La Dirección de televisión cubrió las giras de trabajo y actividades 

del Ejecutivo Estatal y de las diversas dependencias, para dar 

a conocer los programas y obras. Además, se elaboraron 207 

promocionales para televisión; y se dio difusión a 4,698 notas en 

las televisoras y sistemas de cable.

2.3. Comunicar con Responsabilidad

El objetivo de la Dirección de Radio es informar a la sociedad 

veracruzana sobre las actividades del Ejecutivo del Estado y de las 

diversas dependencias y entidades del gobierno del Estado; las 

abras y las acciones impulsan el desarrollo de la Entidad.

Esta Dirección produce y diseña estrategias de comunicación 

para difundir las políticas públicas y obras realizadas por la 

Administración Pública Estatal en beneficio de los veracruzanos, 

mediante campañas de promoción, información y prevención. En 

este periodo se elaboraron y enviaron 5,293 notas informativas, de 

las cuales se grabaron 2,034 para ser transmitidas en las estaciones 

radiofónicas veracruzanas.

En esta Dirección, se produjeron y difundieron 77 programas 

radiofónicos de Veracruz en la Hora Nacional e y tú ¿Qué Plan?; 

se transmitieron 117 cápsulas informativas y se efectuaron 10 

controles remotos.

La Dirección de Radio fortaleció la difusión de la actividad 

gubernamental en el medio radiofónico, a través de sus recursos 

técnicos y humanos; por ello se transmitieron 578 promocionales 

de las obras y acciones que el gobierno del Estado desarrolló en 

este año.

2.4. Comunicar para Consolidar la 
Imagen Institucional

La importancia de una respuesta y participación activa de la 

sociedad en las actividades y programas que se realizan desde 

las diferentes dependencias y entidades de gobierno del Estado, 

demuestran un resultado efectivo de la estrategia de comunicación 

y promoción de las mismas.

La unidad de Publicidad Social cumple con los objetivos de diseñar 

y producir campañas institucionales y sociales de acuerdo con 

los segmentos, población y temporalidad de cada una de estas. 

Asimismo, difunde obras y acciones realizadas por el gobierno del 

Estado en beneficio de los veracruzanos.

Es por ello que se evaluaron y difundieron 720 materiales 

publicitarios en diferentes medios gráficos e impresos como 

espectaculares, vallas y parabuses así como en el sitio en Internet 

de la Coordinación general, lo que permite llegar de manera 

efectiva a un público activo.

En esta sentido, destaca el apoyo en la promoción de las campañas 

como: tlacotalpan Vive; Carnaval de Veracruz; Cumbre tajín 2012; 

Festival Internacional Afrocaribeño; Hay Festival; Ven y Vive; Feria 

de Naturaleza y Aventura travel México Veracruz 2012 (AtMEX), 

Madrinas Obstétricas; Adoptar es un Acto de Amor; Detección de 

Cáncer de Próstata; Pensiones para Adultos Mayores; Conferencia 
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Anual de Municipios 2012 (FENAM), Energía de la gente; jornada 

Nacional de Protección Civil; temporada de Lluvias y Huracanes; 

Prevención del Delito, juntos lo Lograremos ; Afíliate a la Policía 

Estatal; Día Internacional de la Mujer; Línea 075; Distintivo 

L ; Prevención del Dengue; Prevención del VIH; jornadas de 

Capacitación Periodística; XXXVI Reunión Nacional del Comité 

de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal 

(CIAPEM), Esfuerzos que Dan Resultados; juegos Centroamericanos 

y del Caribe 2014; así como la difusión de obras y acciones del 

programa Adelante.

Con la finalidad de promover las actividades y festividades locales 

se difundieron eventos como: Fashion Weekend en tuxpan; 

Fiestas de San Miguelito en tlacotalpan; Fiesta de Los tratados de 

Córdoba; La Minilla más grande del Mundo en Alvarado; Feria de 

Corpus Christi, Papantla; Festival de Salsa en boca del Río; Festival 

Suelta de globos en San Andrés tuxtla; Expori en Orizaba; torneo 

Internacional de pesca de Marlín en Veracruz; Feria Nacional del 

libro Infantil en Xalapa; Feria de tantoyuca; fiestas titulares de 

Chacaltianguis; y fiestas tradicionales en totutla; que exaltan las 

características culturales, turísticas y regionales con las que cuenta 

Veracruz.

Dentro de otras actividades, se realizó la actualización del Manual 

de Identidad del gobierno del Estado a su versión 3.0, de igual 

manera la marca y elementos complementarios a aplicaciones 

como papelería institucional, señalética, uniformes y material de 

divulgación. Por lo anterior, se brindaron 320 asesorías sobre el 

correcto uso de la imagen que rige el Manual de identidad versión 

3.0, Manual de Identidad del Programa Adelante y los Manuales 

para Cuerpos de Auxilio, a través de cursos de capacitación 

al personal administrativo de las diferentes dependencias y 

organismos públicos descentralizados. Además, se impartió el 

curso La comunicación social: Imagen e identidad de tu municipio 

a 65 representantes de diferentes municipios del Estado.

3. Comunicar con 
Veracidad y Pluralidad

En Radiotelevisión de Veracruz (RtV), se continuó con la 

reestructuración de las barras de programación de radio y de 

televisión, para ofrecer contenidos dirigidos a los diferentes 

segmentos de población que conforman su audiencia en el 

Estado; se ha continuado con el equipamiento tecnológico que 

permita generar productos audiovisuales con niveles de calidad 

internacionales. Asimismo, se lanzó una intensa campaña 

permanente de promoción turística de la Entidad, donde se 

resaltaron las características de atención y cordialidad de los 

veracruzanos, así como la campaña de difusión nacional e 

internacional de los principales eventos culturales del Estado.

Se ha fortalecido la cobertura informativa para dar una mejor 

difusión de eventos destacados, y de las actividades diarias que la 

Administración Pública Estatal realiza, información cuyo eje es la 

veracidad y la pluralidad en las noticias. Además, se incursionó en 

la producción discográfica, en la impartición de talleres donde se 

comparte la experiencia de este medio de comunicación, y se ha 

fortalecido la presencia de RtV en la zona sur al inaugurar, en la 

Delegación Coatzacoalcos, estudios que marcan el inicio hacia la 

transición digital.

3.1 De Veracruz Lo Mejor

Se creó la campaña de promoción del Estado llamada De Veracruz 

Lo Mejor, misma que tiene como objetivo difundir las riquezas 

naturales, culturales y los valores del Estado. Su lanzamiento 

se realizó a partir de una estrategia integral de medios donde 

televisión, radio, prensa, redes sociales, espectaculares y una 

producción discográfica se han combinado para darla a conocer 

a la población. Los primeros productos de esta campaña son dos 

cápsulas sobre el Estado, un video musical, y promocionales sobre 

El tajín, la Reserva de la biósfera de Los tuxtlas y de los municipios 

de boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, además de una 

producción que promueve la música veracruzana contemporánea.

Cabe destacar que con la realización de esta campaña, RtV 

incursiona en el ámbito de las producciones en calidad 

cinematográfica.
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3.2. Expansión de RtV

Asimismo, se introdujo la señal de tVMáS por Sistemas de Cable 

en Acapulco, guerrero; Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo; 

Campeche, Campeche; Cuernavaca, Cuautla y jiutepec, Morelos; 

Ciudad juárez, Chihuahua; Mérida y Progreso, yucatán; Ensenada, 

Rosarito, tecate y tijuana, baja California, lo que significa tener 

presencia en 15 de las ciudades más importantes del País.

Como parte de su plan de crecimiento y con el fin de fortalecer su 

presencia en la zona sur del Estado, se inauguró la Delegación RtV 

Coatzacoalcos en alianza con el Centro de Convenciones de esta 

ciudad. Aquí se cuenta con el primer estudio de radio y de televisión 

de alta definición, con los requerimientos que la nueva televisión 

digital demanda, lo que permite la realización de programas en 

vivo a nivel estatal o sólo para la región de Los tuxtlas y Olmeca, a 

través de RADIOMáS y tVMáS.

3.3. barra de Programación

En tVMáS, se incorporaron nuevas producciones propias como 

resultado de los ajustes realizados a su barra de programación, con 

el fin de ofrecer proyectos enfocados a los distintos segmentos 

de la audiencia. tal es el caso del lanzamiento de Más Niños, 

que es la barra infantil cuyo programa ancla es el Club de la 

galaxia, que ofrece a los niños contenidos dedicados a educar, 

entretener, divertir y fomentar su imaginación, al mismo tiempo 

que les inculca valores, con el fin de contribuir a su desarrollo y a la 

formación de mejores veracruzanos. Cabe destacar la transmisión 

de Nakú, el niño volador, serie animada veracruzana producida 

por RtV, donde se narran las aventuras de un niño papanteco. 

también en octubre se realizó la transmisión especial de la carrera 

Cartoon Network Veracruz 2012, desde el puerto de Veracruz, 

que contribuyó a la convivencia familiar y a la salud infantil al ser 

promotora del deporte. Como parte de esta barra se encuentra 

también jugando por Veracruz, primer programa de concurso 

sobre el Estado, donde participan alumnos de escuelas primarias 

mismas que; constituye una forma divertida de promover la cultura 

y el conocimiento sobre la Entidad.

En el segmento matutino, se creó el programa A la Veracruzana, 

que fusiona los géneros de revista y de noticias, con lo que se 

incorpora el entretenimiento y la información con cuatro horas 

de transmisión diaria que llegan en vivo a los Estados unidos 

de América. Otros programas de tVMáS que son escaparate de 

Veracruz en los Estados unidos de América y en Canadá son: 

Con Sabor jarocho, Andar Veracruzano, Veracruz al natural, El 

Molcajete, Coctel 212, Deportes Extremos, El Club de la galaxia, El 

tumbao, Más Deportes emisión vespertina, así como los noticiarios 

Más noticias vespertino y nocturno.

Como parte de la difusión de las tradiciones y eventos más relevantes 

en Veracruz, se realizaron coberturas especiales de Cumbre tajín, 

los desfiles del Carnaval de Veracruz, de Coatzacoalcos y de tuxpan, 

y las Fiestas de La Candelaria en tlacotalpan. también, se cubrió el 

Festival Internacional de Salsa de boca del Río, el Concurso Estatal 

de jóvenes Solistas, la Cumbre Anual de Municipios, los conciertos 

de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y de la Orquesta Sinfónica 

juvenil, el Festival Afrocaribeño, el Festival Internacional jazzuV, y 

la presentación, De Veracruz, Lo Mejor, en Coatzacoalcos y Xalapa.

A lo largo del año, Veracruz tuvo presencia a nivel nacional e 

internacional gracias a la transmisión que RtV ha realizado de los 

festivales y eventos más destacados en la Entidad, dichos enlaces 

han sido posibles gracias a los sistemas de radio y televisión de los 

estados de Aguascalientes, Chiapas, guanajuato, Hidalgo, jalisco, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y yucatán, así 

como a Canal 22 y a México travel Channel. A nivel internacional 

se llega a Estados unidos de América y Canadá a través de 

Mexicanal y México tV, y por primera vez se transmitió el Carnaval 

de Veracruz, a Colombia por medio de telemedellín.

también, se realizaron transmisiones especiales para difundir los 

mensajes que el Ejecutivo Estatal dio a la población con el objetivo 

de mantenerla informada sobre temas de importancia para el 

Estado. Mención especial fue la transmisión que se efectuó de 

Más Ayuda para Durango, donde se recaudaron toneladas de 

alimentos, agua y artículos de primera necesidad para este Estado 

afectado por la sequía. Se efectuó la cobertura previa y durante el 
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paso del huracán Ernesto, para informar a la población afectada, 

en coordinación con las autoridades estatales, las precauciones a 

considerar durante la contingencia.

En materia deportiva tuvo relevancia la cobertura de las actividades 

de las diferentes ligas y torneos de diversas disciplinas deportivas, 

celebradas en los puntos más importantes del Estado. Se brindó 

un seguimiento especial a la universiada Nacional 2012 celebrada 

en Xalapa, el evento estudiantil deportivo más importante del 

País, y a la participación en la Olimpiada Nacional en Puebla y 

guanajuato, de los deportistas veracruzanos. RtV dio cobertura a 

la presentación de los XXII juegos Centroamericanos y del Caribe 

2014 desde boca del Río.

RtV transmitió los juegos más destacados de la Liga Invernal 

Veracruzana de béisbol, con la serie final entre brujos de Los 

tuxtlas y Chileros de Xalapa. también se siguió de cerca a los 

equipos petroleros de Minatitlán y Rojos del águila de Veracruz 

que participan en la Liga Mexicana de béisbol, donde los segundos 

tuvieron transmisiones especiales por llegar a la final y coronarse 

como campeones ante los Rieleros de Aguascalientes, en el séptimo 

juego celebrado en boca del Río.

Durante la temporada regular de la Liga Nacional de baloncesto 

Profesional se cubrieron a los Rojos de Veracruz y Halcones uV 

Xalapa, los juegos de Play Off de forma íntegra y en exclusiva, 

así como la gran final que se transmitió en vivo desde Nuevo 

Laredo en colaboración con AyM Sport, donde se coronaron los 

Rojos de Veracruz. tanto las transmisiones de básquetbol como de 

beisbol veracruzanos, son vistas en los Estados unidos de América 

y sur de Canadá, gracias a las alianzas internacionales de RtV con 

Mexicanal. Cabe resaltar que tVMáS es el único medio en Veracruz 

que cubre a los cinco equipos profesionales que hay en el Estado.

Se continuó con la transmisión de los partidos de los tiburones 

Rojos de Veracruz, además del lanzamiento de zona tiburón por 

televisión, programa dedicado exclusivamente a la información de 

este equipo de futbol. Asimismo, se creó en radio una emisión 

diaria de Más Deportes, para difundir el acontecer deportivo en 

el Estado.

Ante la excelente respuesta que tuvo el torneo de Futbol Copa 

RtV en 2011, de julio a septiembre se efectuó la edición 2012 de 

este torneo de futbol amateur, misma que tuvo un crecimiento del 

50 por ciento en el número de participantes pues este año contó 

con la inscripción de 48 municipios repartidos en 12 grupos. Este 

torneo forma parte de la promoción estatal del deporte amateur 

que realiza RtV.

En materia informativa, se fortaleció la cobertura de RtV en 

la Entidad al equipar y brindar capacitación a su cuerpo de 

reporteros en todo el Estado. Lo que permite brindar una mejor 

difusión de los sucesos más destacados y las actividades diarias 

que la Administración Pública Estatal realiza en beneficio de los 

ciudadanos, información cuyo eje es la veracidad y la pluralidad 

en las noticias.

Radiotelevisión de Veracruz recibió el premio Estatal al Mérito 

Ambiental 2012, por la transmisión de Mas Verde, segmentos de 

los espacios informativos de RtV que muestra la diversidad de la 

flora, fauna y las iniciativas para su conservación en el Estado.

Muestra de ello fue la cobertura que se efectuó del proceso electoral 

realizado este año, donde los tiempos informativos dedicados 

a cada partido político y a los distintos candidatos estuvieron 

distribuidos de manera equitativa. El proceso culminó con la 

cobertura a nivel nacional que efectuó Radiotelevisión de Veracruz 

de la jornada electoral. tVMáS emitió la señal de televisión que 

se distribuyó en el País a los 50 sistemas públicos y culturales de 

México pertenecientes a la Red,2 lo que posibilitó generar una 

tercera cadena de televisión a nivel nacional que transmitió de 

forma plural e ininterrumpida por 21 horas, con 110 enlaces en 

vivo y desde las principales ciudades de México. tVMáS emitió 

su señal en vivo a Alemania, Canadá, España, Estados unidos de 

América y Venezuela, para brindar la cobertura de las elecciones a 

nivel internacional.

RADIOMáS se consolida como el medio de mayor penetración 

y cobertura en el Estado, con una nueva barra de programación 

donde se han estructurado los programas de acuerdo a los perfiles 

2. Red de Radiodifusoras y televisoras Culturales y Educativas de México, A. C.
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de la audiencia y de sus contenidos, además de la clasificación 

de zonas musicales que permiten un orden en la programación 

musical, misma que está conformada por producciones de talentos 

veracruzanos y con música universal. A ello se sumó la cobertura 

de eventos tradicionales como los carnavales de Coatzacoalcos 

y tuxpan, además de la transmisión completa del Festival 

Internacional de Salsa de boca del Río y la cobertura de festivales 

como Cumbre tajín, que promueven el sano esparcimiento 

y la identidad de nuestro pueblo, para lo que se han realizado 

coproducciones con Sistemas de radio estatales de Chiapas, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, tlaxcala y la radio pública de torreón, 

Coahuila.

La programación continuó su evolución hacia una propuesta más 

dinámica y atractiva que fortalece el vínculo con su audiencia 

habitual, además de crear enlaces novedosos con el público joven, 

por medio de formatos más ágiles y el continuo uso de las redes 

sociales, lo que permite un contacto directo con los radioescuchas.

Con la ampliación de la fonoteca y un diseño diferente de 

programación musical, RADIOMáS se renueva y se presenta 

como una opción más amplia, incluyente y actual. Cabe destacar 

la realización de nuevas producciones como el programa 

Salsabadeando, que es un espacio dedicado para la música tropical, 

además del inicio de transmisiones del Club de la galaxia y Cuentos 

para la Hora de Dormir, programas destinados al público infantil, 

cuyo diseño de contenidos obedece directrices pedagógicas que lo 

hacen didáctico y entretenido.

RADIOMáS cumplió con su responsabilidad como medio 

público, al difundir campañas preventivas de orientación social, 

de seguridad, de protección civil y de salud. Además se impulsó 

la promoción turística del Estado y la vinculación de la sociedad 

veracruzana con la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.

3.4. Hacia una televisión Digital

Como parte de la renovación de las instalaciones de RtV, se creó el 

Centro de Excelencia en Producción, área que concentra todos los 

recursos técnicos de producción digital, y cuenta con 14 islas de 

edición de televisión, cuatro de radio y una cabina para grabación 

de voz, con los estándares más estrictos de acústica, temperatura e 

iluminación, y equipos actualizados y estandarizados para cumplir 

con las características técnicas que las nuevas producciones 

demandan.

El Estudio A se reconstruyó en su totalidad, su nuevo diseño posibilita 

tener público durante la transmisión de programas. Se creó el 

Estudio RtV música, que permite la realización de producciones 

disqueras de músicos veracruzanos y músicos visitantes.

Por otra parte, se hizo uso de los últimos avances tecnológicos, se 

migró la transmisión satelital de la tecnología MPEg2 a MPEg4, que 

se traduce en una señal de mayor calidad en un ancho de banda 

menor. Esta migración fue el punto de partida para incrementar 

nuestra cobertura a nivel de los sistemas de televisión privados, 

y actualizar el inventario de sistemas de cable del Estado, donde 

ahora RtV está presente en 98 por ciento de los mismos, así como 

en los estados de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí, tabasco y tamaulipas.

En la Delegación RtV Veracruz, se instaló un enlace de transmisión 

de datos digital, que permite transmitir en tiempo real producciones 

desde sus estudios a nuestras oficinas de Xalapa. Además, se instaló 

un enlace omnidireccional para hacer enlaces remotos desde casi 

cualquier punto, lo que permite una movilidad sin precedentes.

Cabe destacar que desde septiembre, el edificio de RtV en Xalapa 

y las oficinas de la Delegación RtV Veracruz pertenecen a este 

Organismo Público, gracias a la enajenación a título gratuito que 

hizo el titular del Ejecutivo, con el fin de otorgarle certeza jurídica 

en la tenencia de la tierra, con ello se respaldan los objetivos para 

lo que fue creado RtV.

Derivado de la reforma al Acuerdo por el que se adopta el estándar 

tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política 

para la transición a la televisión digital terrestre en México3, RtV 

deberá iniciar con transmisiones digitales antes de febrero de 2014.

3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomo DCCIV, N° 3, del 4 de mayo de 2012.
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3.5. Vinculación con la Ciudadanía

Con el uso de las tecnologías de Información se incrementó la 

participación de la audiencia. Los seguidores en las redes sociales 

han ido en aumento, lo que ha generado una interacción más 

directa con este sector. Por su parte, el sitio en Internet www.rtv.

org.mx, se nutrió de manera constante de información actual y 

de interés para nuestro auditorio. Se han hecho uso de juegos 

interactivos, y nuevos canales de comunicación como lo son los 

mensajes vía celular para tender puentes de comunicación, además 

de desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles de todas las 

plataformas, que permiten ver y escuchar la televisión y la radio.

Desde este año, la iniciativa RtV Música apoya y difunde a los 

nuevos talentos y grupos estatales mediante la producción 

profesional de audio, la generación de conciertos y festivales 

para su difusión y campañas de promoción como De Veracruz Lo 

Mejor; es así que en febrero se organizó el concierto del grupo 

tlen-Huicani, en septiembre se realizó el concierto Acústico de De 

Veracruz Lo Mejor; y se produjeron los discos Navidad en Veracruz, 

De Veracruz Lo Mejor, Con Cierto Aire a Danzón y Salsa con Sabor 

a Veracruz.

A efecto de impulsar la vinculación de la ciudadanía con la 

educación y de compartir la experiencia profesional en el ámbito 

de la comunicación, se ofrecieron talleres al público en general 

para desarrollar sus habilidades en locución, conducción en radio y 

en televisión. Además, de ofrecer programas de capacitación para 

el personal de RtV que quiera continuar con su formación personal 

y profesional.

4. Transparencia

En cumplimiento de lo que establece la Ley 848 de transparencia 

y Acceso a la Información Pública, se recibieron en la Coordinación 

general de Comunicación Social, 32 solicitudes de información 

a través del Sistema INFOMEX. En Radiotelevisión de Veracruz, a 

través de su unidad de Acceso a la Información Pública, fueron 

recibidas y tramitadas 314 solicitudes, mismas que se atendieron, 

de manera adecuada y oportuna.

5. Vinculación 
Institucional

Del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, es la fuerza 87 que integra a 

la Coordinación general de Comunicación Social para dirigir 

al grupo de tarea 87.4 con la responsabilidad de informar a la 

opinión pública en caso de emergencia.

Se analizó y actualizó la estructura organizacional del grupo de 

tarea de Comunicación Social y el procedimiento de información 

a la opinión pública. En coordinación con personal de la Central 

Nucleoeléctrica, se capacitó a un total de 49 servidores públicos de 

esta Dependencia y de Radiotelevisión de Veracruz.

En octubre, a través de un ejercicio en el Centro de Control de 

Emergencias, el grupo de tarea de Comunicación Social fue 

evaluado por el Consejo Nacional de Prevención de Desastres, 

con resultados favorables en tiempo de respuesta y apego al 

procedimiento establecido.

En materia de información, se estableció la estrategia de difusión del 

Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), y se rediseñaron 

los materiales impresos que serán distribuidos en la zona Vía 

Pluma. Asimismo, se elaboraron los proyectos del micro-sitio web 

y de redes sociales, para la difusión de información especializada 

del Plan y de la Central Nucleoeléctrica, que es de interés y utilidad, 

no sólo a los medios de comunicación, sino que a la población en 

general, mismos que se encuentran en proceso de revisión por 

el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 

(COPERE).

6. Igualdad de Género

La igualdad entre mujeres y hombres en el Estado representa uno 

de los compromisos de esta Administración, en donde los actores 

de la comunicación social constituyen un factor fundamental para 

el logro de los objetivos planteados.

En este sentido, en diciembre de 2011, conjuntamente con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, se realizó el taller género, 

Comunicación y Medios, dirigido a encargados de comunicación 
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social y representantes de los medios de comunicación en los 

municipios de Córdoba, Coatzacoalcos y Veracruz, además, se 

capacitó a personal de la Coordinación general de Comunicación 

Social en materia de género y lenguaje no sexista e incorporación 

de la perspectiva de género en la normatividad interna, para 

garantizar, en el ejercicio de sus funciones, los derechos de equidad 

y de vida libre de violencia a las mujeres y las niñas del Estado de 

Veracruz.

En octubre un grupo de trabajo encabezado por la unidad de 

género, realizó el proceso de armonización de la normatividad 

interna de la Coordinación general de Comunicación Social. En 

este ejercicio se incorporó la perspectiva de género al Manual de 

Identidad Institucional, además de los proyectos de Reglamento 

Interior y Manuales Administrativos, que entrarán en vigor una 

vez que culmine el procedimiento de validación de la Estructura 

Orgánica por las instancias competentes.

A través de las diferentes áreas que conforman la Coordinación 

general de Comunicación Social, se realizaron cuatro campañas 

informativas para promover la erradicación de la violencia de 

género, los derechos humanos de las mujeres y niñas, difusión 

de leyes y recursos jurídicos en la materia, y la Línea 075. En 

medios oficiales se transmitieron 245 impactos en cápsulas y 

promocionales y 620 horas dentro de 12 programas producidos 

por RADIOMAS; de la misma manera se dedicaron 1,950 horas en 

443 programas transmitidos por tVMAS.

Se creó el micro-sitio web de la unidad de género de la 

Coordinación general de Comunicación Social, a través del cual se 

difunden las acciones afirmativas de las dependencias y entidades 

gubernamentales para disminuir las desigualdades de género; 

además de temas en la materia y en derechos humanos tales como: 

cursos de capacitación, directorio de programas que benefician 

a las mujeres, casos históricos de mujeres exitosas profesionales 

de la comunicación, así como eventos oficiales de interés, tanto 

para profesionales de la comunicación, como para el público en 

general.

7. Comunicar en favor 
de Veracruz y los 
Veracruzanos

La Coordinación general de Comunicación Social refrenda su 

compromiso de ser la responsable de transmitir a través de 

radio, prensa, televisión y otros medios electrónicos, las obras y 

acciones de gobierno, de manera transparente, a efecto de dirigir 

y ejecutar la política de comunicación y de relaciones públicas de 

la Administración Públicas Estatal.
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oficina del gobernador

Vinculación, coordinación y seguimiento 
con dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal
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Secretaría Particular del 
Gobernador

Es el área encargada de coordinar y realizar actividades administrativas, en apoyo a las 

funciones del gobernador, para fortalecer los canales de vinculación con los ciudadanos 

y atender sus peticiones en forma rápida y expedita. ésta Oficina desarrolló proyectos 

especiales, eventos y participó activamente en todas las giras que el Ejecutivo del Estado 

realizó.

1. Coordinación de Atención 
Ciudadana

La Coordinación de Atención Ciudadana recibió 38,089 solicitudes que se canalizaron 

a las dependencias competentes de la Administración Pública Estatal. De estas, 32,852 

se turnaron por medio electrónico a través del Sistema de Información de Atención 

Ciudadana. En este rubro, la Coordinación atendió 7,515 solicitudes de manera directa y 

14,323 a través de la línea telefónica 01 800 343 3435.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

2. Agenda

Las actividades del Ejecutivo Estatal se desarrollaron en estrecha 

vinculación con las Coordinaciones de Agenda, Acción Social y 

giras, bajo la supervisión de la Secretaría Particular y conforme a 

las instrucciones del titular del Ejecutivo.

Durante este periodo, el gobernador del Estado realizó 335 

audiencias; 20 reuniones de gabinete; 301 giras de trabajo en el 

Estado y 50 dentro del territorio nacional.

3. Coordinación de 
Acción Social

La Coordinación de Acción Social apoyó en la realización de 511 

eventos del gobernador, en los que se reunió con el Presidente 

de la República, embajadores, partidos y organizaciones políticas, 

empresarios y sindicatos. también, se desarrollaron 1,421 acciones 

logísticas, 30 acciones cívicas y culturales y se atendieron 759 

solicitudes de apoyo logístico formuladas por dependencias de la 

Administración Pública Estatal y la sociedad.

4. Coordinación de Giras

Esta Coordinación, es la encargada de dirigir las actividades de 

planeación, organización y desarrollo de las giras de trabajo del 

Ejecutivo del Estado, para el óptimo desarrollo de los eventos y 

supervisión de las actividades protocolarias durante las visitas del 

Presidente de la República y titulares de las dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal.

En las 301 giras de trabajo que realizó el gobernador del Estado, se 

coordinaron 473 eventos en el Estado, lo que permitió incentivar la 

participación ciudadana y el fortalecimiento de fiestas, costumbres 

y tradiciones, además de 38 eventos en territorio nacional; se 

supervisó la organización de cinco visitas presidenciales y 13 visitas 

de secretarios de gobierno Federal.

5. Secretaría Técnica

La Secretaría técnica funge como enlace entre el gobierno del 

Estado y la Conferencia Nacional de gobernadores (CONAgO), 

canal que permite el adecuado desarrollo de las comisiones 

de Energía, del Fondo de Reconstrucción y de Protección Civil 

que coordina el gobernador del Estado, además, se participó 

activamente en las comisiones de Seguridad Pública, Desarrollo 

Social y Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, Agua, turismo 

y Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, Infraestructura, 

Desarrollo Regional y Desarrollo Digital.

En la XLIII Reunión Ordinaria de la CONAgO, celebrada el 13 

de julio de 2012 en Querétaro, Querétaro, que coincidió con los 

primeros 10 años de su creación, se aprobó su reestructuración y 

las 35 comisiones que la integran. Se designó al gobernador de 

Veracruz como Coordinador de la Comisión de Protección Civil y 

se respaldó a la autoridad federal electoral por la conducción de 

los comicios del 1 de julio de 2012. Se acordó la creación de un 

grupo técnico para integrar una agenda de trabajo conjunta con el 

equipo de transición del gobierno Federal entrante y con la nueva 

Legislatura del Congreso de la unión.

Veracruz entregó propuestas en 16 Comisiones: Educación, 

turismo, Energía, Protección Civil, Fondo de Reconstrucción, 

Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, Desarrollo Económico, 

Seguridad Pública y Procuración de justicia, Salud, Campo, Medio 

Ambiente y Procuración del Medio Ambiente, Pesca y Acuacultura, 

Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial y Vivienda, 

Agua, Ciencia y tecnología, Infraestructura, Hacienda, Asuntos 

Internacionales y Desarrollo Digital, así como en los trabajos del 

grupo técnico encargado de la Agenda Estratégica Federalista.

Se participó en los 11 grupos técnicos de trabajo conformados con 

el propósito de integrar las propuestas de la Agenda Estratégica 

Federalista para el Equipo de transición del gobierno Federal y 

la LXII Legislatura Federal. Veracruz fungió como coordinador de 

información en el grupo 4, Desarrollo Económico y Competitividad, 

en colaboración con el estado de Nuevo León y en el 10 bienestar 

Social y Atención a grupos Vulnerables, con los gobiernos de 

Michoacán y Oaxaca.
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5.1. Fondo de Reconstrucción

En la Comisión del Fondo de Reconstrucción, se avanzó para 

formalizar la gestión del Fondo Nacional de Reconstrucción 

(FONAREC), ante el titular del Poder Ejecutivo Federal.

En la XLIII Reunión Ordinaria de la CONAgO, se entregó el Informe 

Anual de la Comisión.

Se incorporaron las propuestas de los estados de Coahuila y 

zacatecas en el grupo técnico de trabajo 10, bienestar Social y 

Atención a grupos Vulnerables, para integrar la Agenda Estratégica 

Federalista que la CONAgO presentará al Equipo de transición del 

gobierno Federal y a la LXII Legislatura Federal.

5.2. Energía

El Estado de Veracruz logró integrar junto con los estados de 

Michoacán y tabasco y el apoyo del resto de las entidades 

federativas, la iniciativa de utilización de energía renovable para 

las industrias. también, se realizó la propuesta de revisión y ajuste 

del Sistema tarifario Eléctrico Nacional, se coordinaron reuniones 

técnicas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y las Comisiones de Energía, Presupuesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en las que se 

determinó suscribir un acuerdo de colaboración para fortalecer el 

sector energético nacional.

Con la intención de fortalecer la posición de las entidades 

federativas en la planeación de la política energética nacional, el 

Estado de Veracruz, por invitación del gobierno Federal, fungió 

como coordinador de los trabajos de las entidades federativas 

dentro del Foro Consultivo del Consejo Nacional de Energía, que 

participa en actividades de producción de energía.

Se presentó al pleno de gobernadores de la XLIII Reunión Ordinaria 

el informe de actividades de la Comisión.

Se participó en el grupo técnico de trabajo 4, Desarrollo 

Económico y Competitividad, para integrar la Agenda Estratégica 

Federalista.

5.3. Seguridad Pública

El gobierno del Estado de Veracruz apoyó los trabajos de la 

Comisión de Seguridad Pública, con el objetivo de opinar, 

proponer acciones, presentar los resultados estatales y para 

diseñar programas operativos como el denominado CONAgO 3, 

Navidad Segura, CONAgO 4, Integrar Para Prevenir, en materia 

de prevención de delitos y en dos ediciones de la jornada México 

Si Estudia, Si trabaja, dirigido a la atención del desempleo y la 

capacitación. Además, Veracruz contribuye con el grupo de 

trabajo encargado del Diseño de índices Delictivos y Victimización 

para la Evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 

el propósito de integrar la base de datos homologada del Sistema 

de Incidencia Delictiva de Alto Impacto (SIDAI), con cifras que 

la Entidad mantiene actualizadas por medio de la Secretaría de 

Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la 

Procuraduría general de justicia.

Veracruz participó en todos los operativos, encuentros y foros 

de análisis organizados por la Comisión de Seguridad Pública 

de la CONAgO, contemplado en la Administración Pública 

Estatal, las estrategias y acciones establecidas por consenso de los 

gobernadores.

Se remitieron opiniones y propuestas al grupo técnico de trabajo 

11, Seguridad y justicia, para integrar la Agenda Estratégica 

Federalista.

5.4. Desarrollo Social y Pueblos Indígenas

La Comisión de Desarrollo Social para los Pueblos Indígenas 

coordinada por el Estado de Oaxaca, instalada el 20 de marzo de 

2012, solicitó a Veracruz participar activamente en dicha Comisión 

para atender los problemas de pobreza, desigualdad y atención a 

grupos vulnerables, especialmente en las comunidades indígenas. 

Asimismo, se participó en el Foro de Desarrollo Social y Asuntos 

Indígenas, cuyos resultados se presentaron el 30 de mayo de 

2012 en el documento: 100 Propuestas para Construir una Nueva 

Política de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas.

Se participó en la reunión técnica realizada en guachochi, 

Chihuahua, en junio de 2012, cuyos acuerdos permitieron integrar 
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un grupo de trabajo encargado de analizar las reglas de operación 

de programas federales destinados al desarrollo social y pueblos 

indígenas.

Asimismo, se atendió la invitación del gobernador del Estado de 

Oaxaca por la Celebración del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo, el 9 de agosto de 2012 en Oaxaca, Oaxaca. 

también, se participó en la Reunión técnica de la Comisión y en el 

panel de expertos sobre la Situación y Perspectivas de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas en México, con la propuesta para que 

se destinen recursos federales a entidades federativas, a fin de 

formular programas de ordenamiento ecológico del territorio de 

carácter estatal, regional y municipal, que contribuyan a evitar la 

explotación de los recursos naturales y mejorar las condiciones de 

la población indígena y rural en el País.

5.5. Medio Ambiente

En materia de medio ambiente, Veracruz colaboró en la Comisión 

que coordina el Distrito Federal, en el análisis del Programa de 

trabajo 2012-2014 y en el Acuerdo Nacional de Sustentabilidad 

Ambiental para el Desarrollo. también, se solicitó formar parte del 

grupo de trabajo denominado Fondo Verde.

En la Reunión Ejecutiva de la Comisión realizada el 20 de junio 

de 2012 en la Ciudad de México, donde se aprobó la propuesta 

para impulsar la creación del Consejo Nacional de Autoridades 

Ambientales, se acordó realizar el diagnóstico de las capacidades 

institucionales en materia ambiental de las entidades federativas, 

con financiamiento del gobierno del Estado de México, la creación 

del Fondo Verde o Fondo Ambiental Nacional para las entidades 

federativas y la elaboración de un mapa virtual interactivo, que 

refleje la vulnerabilidad y recomiende medidas de adaptación ante 

los efectos del cambio climático en las 32 entidades federativas.

Se enviaron aportaciones al grupo técnico de trabajo 8, Desarrollo 

Sustentable, para integrar la Agenda Estratégica Federalista.

5.6. Agua

Derivado de los graves problemas de sequía y heladas ocurridas 

en 2011 y 2012, mismas que afectaron a 19 entidades federativas 

del País, se acudió a todas las reuniones ejecutivas y técnicas de 

la Comisión de Agua, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca, así como de la Comisión de Agua del 

Estado de Veracruz. Se gestionó con senadores, diputados federales 

y funcionarios de la Secretaría de gobernación, la aplicación de 

recursos aprobados en el Decreto Integral de Atención a la Sequía, 

firmado el 24 de enero de 2012 por el Ejecutivo Federal.

5.7. turismo

En la Comisión de turismo de la CONAgO, se incorporaron 

aportaciones a la agenda de trabajo y líneas de acción, plasmados 

en los documentos finales presentados en la reunión ejecutiva 

de instalación de esta Comisión presidida por el gobierno de 

Quintana Roo, celebrada el 9 de febrero. Además, se participó 

en la reunión de trabajo que la Comisión realizó en el marco del 

tianguis turístico México 2012, el 27 de marzo en Puerto Vallarta, 

jalisco.

En la reunión ejecutiva celebrada el 12 de junio de 2012 en 

Mazatlán, Sinaloa, se presentaron propuestas por parte de la 

Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), se destacó 

la necesidad de fortalecer la Ruta del golfo, entre los estados de 

tabasco, Veracruz y yucatán.

En las reuniones ejecutivas de turismo celebradas el 27 de agosto 

en Acapulco, guerrero, y el 20 de septiembre en la Ciudad de 

México, se destacó la participación del gobierno del Estado de 

Veracruz en el grupo de trabajo Cruceros, así como en la Feria 

Internacional de turismo de las Américas, en donde se entregó 

la agenda preliminar de turismo al Coordinador de este Sector 

del Equipo de transición del gobierno Federal y se recibieron 

cinco documentos Estratégicos del Sector turismo en México y 

Propuestas para Mejorar la Competitividad del Sector turismo, 

proporcionados por organizaciones de la iniciativa privada en esta 

materia.
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5.8. Desarrollo Integral de la Región Sur-
Sureste

En la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, se 

discutió el Diagnóstico de la Seguridad en la Frontera Sur, a cargo 

del gobierno del Estado de tabasco, en el que se incorporaron 

aportaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del 

Consejo Estatal de Seguridad Publica.

Se entregó el Informe Anual de la Comisión dentro del marco 

de la XLIII Reunión Ordinaria de la CONAgO, donde se 

destacan los cuatro ejes rectores: Redimensionamiento de la 

Comisión; Frontera Sur: Plataforma de Desarrollo; Infraestructura 

Estratégica de Comunicación Multimodal; Desarrollo Energético 

y Política Ambiental; temas difundidos a las dependencias de la 

Administración Pública del Estado de acuerdo a sus competencias.

5.9. Infraestructura

Veracruz, se integró a los trabajos de la Región Sur-Sureste de esta 

Comisión y participó en la reunión celebrada el 21 de agosto en 

Oaxaca, Oaxaca. De igual forma, se dio seguimiento permanente 

a las reuniones realizadas por los otros grupos regionales que 

conforman la Comisión: Noreste, Noroeste, Centro País y Centro 

Occidente.

5.10. Protección Civil

Se elaboró el documento base sobre Protección Civil en el grupo 

técnico de trabajo 10, bienestar Social y Atención a grupos 

Vulnerables, para integrar la Agenda Estratégica Federalista.

5.11. Conferencia Anual de Municipios 
2012

Del 1 al 3 de marzo de 2012, se realizó en el Centro de Exposiciones 

y Convenciones de Veracruz, la Conferencia Anual de Municipios 

2012, organizada por la Federación Nacional de Municipios de 

México 2012 (FENAMM), y coauspiciada por el gobierno del 

Estado, con la asistencia de 2,500 personas, entre alcaldes, síndicos, 

regidores y funcionarios municipales de todo el País, además de la 

participación de los gobernadores de Durango, Estado de México, 

Nayarit y Veracruz, asociaciones municipalistas, organismos 

internacionales, legisladores, instituciones académicas, dirigentes 

políticos, empresas prestadoras de servicios y dependencias del 

gobierno Federal.

Este evento se centró en tres temas importantes: Seguridad Pública, 

Desarrollo Sustentable y Finanzas Públicas, con las contribuciones 

de 56 conferencistas nacionales e internacionales. Como resultado 

se elaboró la Declaratoria boca del Río, publicada por la FENAMM 

en medios de circulación nacional y estatal el 5 de marzo de 2012.

Asimismo, se destacó que en Veracruz se logró la ampliación del 

mandato municipal de tres a cuatro años, tema que la FENAMM 

adoptó para impulsarlo en otras entidades federativas.

Se estableció vinculación institucional con la FENAMM en los 

temas de fortalecimiento del federalismo y mejores prácticas 

municipales, con la presidencia de dicha asociación, a cargo del 

municipio de boca del Río.

Entre otras aportaciones que dejó la CAM 2012, está la necesidad 

de que los gobiernos locales ejerzan un mayor gasto hacia las áreas 

de atención social en zonas marginadas, así como ser incluidos en 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública, consolidar y ampliar 

el subsidio para la seguridad pública municipal como un fondo 

permanente, impulsar la creación de una política nacional para el 

desarrollo sustentable de los municipios y reforzar la transparencia 

que promueve un código de ética de los gobiernos municipales.

El 16 de agosto, en el Seminario para Autoridades Electas, 

celebrado en la Ciudad de México, se participó en los paneles de 

expositores: Experiencias de ex Alcaldes y Planeación Municipal y 

Desarrollo. En el acto inaugural, el Presidente Electo Enrique Peña 

Nieto solicitó a la FENAMM una reunión de trabajo para revisar la 

Agenda Federalista de los Municipios, en el marco del proceso de 

transición del gobierno Federal.

El 20 de agosto, en San Luis Potosí se participó en el taller para 

Autoridades Municipales Electas, en el panel Instrumentos para la 

Planeación del Desarrollo Municipal.
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6. Oficina de Programa 
de Gobierno

La Oficina de Programa de gobierno (PROgOb), es una instancia 

encargada del diseño de estrategias en cuanto a políticas públicas, 

imagen y posicionamiento del gobierno del Estado. también 

realiza acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al 

gobernador del Estado, en diversos ámbitos, entre los que destacan 

asuntos de naturaleza económica y de política social, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones.

Como parte de las actividades de apoyo a la Oficina del 

gobernador, se participó, en tres reuniones de gabinete en las 

que se consignaron los acuerdos resultantes y se canalizaron a la 

Secretaría Particular para su seguimiento.

Se participó en cuatro sesiones ordinarias del Fideicomiso para 

el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESuR), celebradas en 

diciembre de 2011, en Campeche; marzo de 2012, en Oaxaca y 

dos en la Ciudad de México, en abril y agosto de 2012.

El 15 de noviembre de 2011, se presentó ante el Congreso del 

Estado, el Primer Informe de gobierno acerca del estado que 

guarda la Administración Pública Estatal.

En esta etapa al frente del Comité técnico del Fideicomiso, se 

lograron importantes avances que permitieron brindar una mayor 

eficiencia a FIDESuR, como fue la solución de observaciones 

realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y cuyo origen 

se remonta al año 2008.

Asimismo, se celebraron acuerdos con el banco Interamericano 

de Desarrollo (bID), para apoyar la creación de las unidades de 

inversión de los estados de Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo entre 

otros.

En el periodo que se informa, se gestionaron y autorizaron recursos 

provenientes de los intereses de los fondos de preinversión 2008 

y 2009, que fueron otorgados por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público al FIDESuR; por más de 5 millones de pesos para 

financiar los proyectos ejecutivos para la construcción del periférico 

sur en los municipios de Coatepec y Emiliano zapata, que incluye 

el tramo Coatepec-Las trancas, el entronque Las trancas y el 

Puente Roma para cruzar las vías del ferrocarril; la construcción 

de la autopista tamarindo-Cuitláhuac, que beneficiará a varios 

municipios de la zona; así como para la modernización de la 

carretera Coatzacoalcos-Aeropuerto Canticas, en los municipios 

de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán.

El 15 de noviembre de 2011, se presentó ante el Congreso del 

Estado, el Primer Informe de gobierno acerca del estado que 

guarda la Administración Pública Estatal.

Durante la sesión de agosto de 2012, Veracruz terminó su gestión 

al frente de la presidencia del Comité técnico del FIDESuR, sin 

embargo, el gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría 

de Planeación adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

continúa al frente del Fideicomiso por elección unánime de los 

estados que lo integran.

Asimismo, se participó con los organismos públicos de los que 

forma parte o tiene la representación del gobernador, y como 

resultado, se elaboraron documentos de apoyo para contribuir 

con propuestas en la definición de acciones en beneficio de la 

población.

Se asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 

de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV); a la 

Cuarta Sesión Ordinaria 2011 y a la Primera y Segunda Sesiones 

Ordinarias 2012, de la junta Directiva del Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan (CODEPAP); y a una reunión de trabajo con integrantes 

del CODEPAP, la universidad Veracruzana y la Secretaría de Medio 

Ambiente.

En materia de capacitación, se asistió a diversos eventos entre los 

que destacan: Honestidad de los Servidores Públicos en tiempos 

Electorales y El Régimen de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos.

Se propusieron y coordinaron estrategias para dar seguimiento a los 

objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, para lograr la gobernabilidad con base en la participación 

social.
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A partir de mayo de 2012, se estableció un enlace con la 

Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina del gobernador, 

por lo que se han atendido y canalizado las peticiones ciudadanas 

que se reciben a través del buzón electrónico de esta Oficina a las 

dependencias de la Administración Pública Estatal.

De abril a noviembre de 2012, se integró el segundo Informe de 

gobierno, el cual está conformado por cuatro tomos, de los cuales 

tres son elaborados en la Dirección de Documentación e Informe 

de gobierno: texto de Informe, Resumen Ejecutivo y Anexo 

Estadístico, mientras que el Anexo de Inversión es integrado por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.

El Informe se analizó, integró y elaboró con transparencia, a través 

de procesos documentados e interrelacionados que generan 

registros y evidencias precisas de que el sistema se desarrolla bajo 

un esquema de calidad ISO 9001:2008.

7. Representación del 
Gobierno del Estado de 
Veracruz en el Distrito 
Federal

La Representación del gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito 

Federal, es un área de asistencia y vinculación. tiene por objeto 

fungir como enlace del gobierno Estatal ante las dependencias y 

entidades del gobierno Federal, el gobierno del Distrito Federal y 

entidades federativas, así como con organismos internacionales, 

instituciones privadas y particulares.

7.1. Acciones en Materia de Registro Civil

En coordinación con el Registro Civil Estatal, se brinda apoyo a 

la comunidad veracruzana para gestionar el trámite de actas de 

nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios y reconocimientos.

7.1.1. trámite de Actas de Nacimiento 
en Coordinación con el Registro Civil 
Estatal de la Secretaría de gobierno

En este periodo se gestionó la tramitación de 10,000 actas de 

nacimiento, lo que resultó en doble beneficio: además de apoyar 

a los ciudadanos con la gestión de actas sin tener que viajar a sus 

lugares de origen, se generaron ingresos a la Hacienda del Estado, 

por un monto de 1.2 millones de pesos.

Se tramitaron 160 actas urgentes en las oficinas de los registros 

civiles municipales diseminadas en el Estado, con lo cual se 

brindó servicio oportuno a los veracruzanos que solicitaron dicho 

documento. Además, se apoyó a las oficinas de hacienda municipal 

con la recaudación de recursos.

En Coordinación con la Subdirección de Legalización y Permisos de 

la Dirección general de gobernación se tramitaron 22 apostillas.

7.2. Vinculación con la Comunidad 
Veracruzana

Se realizaron trabajos de vinculación con la Comunidad 

Veracruzana en el Distrito Federal, en colaboración con líderes 

de grupos de diversos municipios del Estado; se intercambiaron 

ideas y se elaboró un calendario de actividades, en donde la 

Representación los apoyó en la gestión de eventos de tipo cultural, 

turístico y deportivo.

Se proporcionó información oportuna a los residentes, sobre las 

actividades y programas que se desarrollan en el Estado, a fin de 

conservar sus vínculos y cercanía con las tradiciones de la Entidad 

Veracruzana.

En coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública del Estado y municipios involucrados, se realizaron 

conferencias de prensa para dar a conocer diversos eventos, entre 

los que destacan: el Carnaval de Veracruz 2012, Cumbre tajín 

2012, Fiestas de La Candelaria, el Festival Afrocaribeño 2012, el 

Hay Festival Xalapa 2012, la Cumbre Latinoamericana del Café, 

Mercado Prospero Adelante en la Ciudad de México en sus 

diversas ediciones, el XVII Festival de la Huasteca, la inauguración 

de la tienda Veracruzanísimo en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, entre otros.
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Además, se estableció una agenda de actividades culturales 

enfocada a personas de la tercera edad, en la que se contemplaron: 

conciertos, turismo urbano, circuitos por museos, visitas a zonas 

arqueológicas y lugares históricos, dentro y fuera de la Ciudad de 

México.

Con la intención de promover la cultura Veracruzana y realizar 

actividades de esparcimiento, se programó el taller Música de 

jarana jarocha tradicional y el taller de Danzón y Son jarocho.

Además, se proporcionó asesoría jurídica en materia familiar, civil, 

mercantil, penal, administrativa y laboral, a los miembros de la 

Comunidad Veracruzana.

7.2.1. Prestación de Servicios a grupos 
Vulnerables

En colaboración con la Secretaría de Salud se gestionaron jornadas 

de Atención Médica a la Mujer, con el objeto de brindar servicios 

de medicina preventiva, tales como: estudios de atención y control 

de cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y virus del papiloma 

humano, a más de 800 beneficiarias.

7.2.2. Entrega de Reconocimientos a 
Veracruzanos Distinguidos

El gobierno del Estado en su esfuerzo por reconocer la labor de 

veracruzanos que sobresalen en distintos ámbitos, realizó un 

homenaje en junio a la artista veracruzana Paquita la del barrio.

7.3. Presencia de Veracruz en el ámbito 
Internacional

La Representación del gobierno del Estado de Veracruz ha 

propuesto esquemas de cooperación internacional, técnica, 

científica, educativa y cultural en beneficio de veracruzanos, al 

realizar gestiones con más de 20 Embajadores y organismos 

internacionales acreditados en el País, entre los que destacan:

Como parte de las actividades de política exterior y para fortalecer 

la relación bilateral entre Veracruz y los países acreditados en 

materia política, económica, comercial y de cooperación, se 

suscriben acuerdos de asociación estratégica con la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, basados en la reciprocidad, el 

interés común, la complementariedad y la profundización de sus 

relaciones en todos los ámbitos de su aplicación.

En materia de promoción económica internacional, es importante 

mencionar la visita oficial a la Embajada Europea, con la 

participación de 25 países de los 27 que la conforman. Además, 

se trabajó en una agenda que permita promover inversiones y 

proyectos de cooperación, para incentivar el desarrollo económico 

y social entre el Estado y los países miembros. Esta Agenda 

abarcará temas prioritarios, como: educación, medio ambiente, 

infraestructura, salud, gestión pública, turismo y cultura.

Se gestionó la presencia cultural de representantes de la ciudad 

de Salvador de bahía, brasil, en el Festival Afrocaribeño 2012 con 

danzas como: El balé Folclórico de bahía, Corte de Oxalá, Puzada 

de Rede (Danza de los Pescadores), Samba de Roda, Capoeira, 

Afixirê y Samba Reggae. Además, se contó con la asistencia como 

invitado especial del Secretario de turismo de ese Estado.

Actualmente, se avanza en un proyecto de cooperación cultural 

con la República árabe de Egipto, con la biblioteca de Alejandría 

para establecer intercambios culturales, académicos y de literatura. 

Se tiene programada La Semana de Egipto en Veracruz, para el 

primer trimestre de 2013.

Con estas actividades la economía estatal se verá beneficiada al 

promover acercamientos entre empresas y gobiernos a nivel global, 

y colaborar con las empresas estatales en favor de la expansión de 

negocios entre el gobierno del Estado y otros países.
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7.4. unidad de género

De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 que 

establece la perspectiva de género como garante de igualdad entre 

mujeres y hombres, la unidad de género de la Representación 

ha redactado 22 boletines, los cuales son enviados por correo 

electrónico a la comunidad veracruzana que radica en el Distrito 

Federal.

Se participó en foros, congresos, y reuniones con la Cámara 

de Diputados, Comisiones, Comités, Centros de Estudios y 

la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres), en materia de equidad de género.
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Siglas, abreviaturas 
y acrónimos

aeCid Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo

aC Asociación Civil

ado Autobuses de Oriente

aHteCa Ayúdame Hermano tengo Cáncer 

alCano Alianza Campesina del Noroeste 

amanC Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

amba Asociación Mexicana de bancos de Alimentos

ame Atención a la Mujer Embarazada 

ampe Asociación Mexicana de Profesionales de Evaluación 

amsde Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico

anaae Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales

anp área Natural Protegida

ansa Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 

aopaC Asociación Orizaba Propone A.C. 

apazu Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas 

apC área Privada de Conservación 

apCe Atención a Población en Condiciones de Emergencia 

ape Administración Pública Estatal 

api Apoyo Parcial Inmediato

apiCoatza Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos

apituX Administración Portuaria Integral de tuxpan

apiVer Administración Portuaria Integral de Veracruz

asa Aeropuertos y Servicios Auxiliares

aserCa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

atmeX Feria de Naturaleza y Aventura travel México Veracruz 2012 

atp Asesores técnico-Pedagógicos 
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aVi Agencia Veracruzana de Investigaciones

béCate becas de Capacitación para el trabajo

bid banco Interamericano de Desarrollo

C-4 Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo

Ca Capacitación para el Autoempleo 

Cadi Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

Cae Capacitación Acelerada Específica

CaeV Comisión de Agua del Estado de Veracruz

CaiC Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 

Cam Conferencia Anual de Municipios

Cam Confederación Agrarista Mexicana 

Cam Centros de Atención Múltiple 

CanaCintra Cámara Nacional de la Industria de la transformación

CanadeVi Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

CaniraC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados

Capasits Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de transmisión 
Sexual 

Capep Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 

Capufe Caminos y Puentes Federales

Casa Centros de Atención y Servicio Adelante

Casep Centro de Atención y Seguimiento de Educación Preescolar 

Cast Centro de Asistencia y Servicios tecnológicos 

Causes Catálogo universal de Servicios de Salud 

Cbta Centro de bachillerato tecnológico Agropecuario 

Cbtis Centro de bachillerato tecnológico Industrial y de Servicios 

Cdi Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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Cebas Centros de Educación básica para Adultos 

CeCadesu Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

CeCati Centro de Capacitación para el trabajo Industrial 

CeCC Centro de Evaluación y Control de Confianza

CeCyteV Centro de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz 

Cedaa Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo 

Cedas Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia 

CedeVer Centros de Desarrollo Empresarial Veracruzano

CedH Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ceenpro Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos 

Cefim Centro de Estudios y Formación de la Mujer

Ceieg Veracruz Comité Estatal de Información Estadística y geográfica de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Cenapi Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia

Cendi Centros de Desarrollo Infantil 

Cereso Centros de Reinserción Social 

Certidems Proceso de certificación de competencias docentes para la educación media superior 

Cessa Centro de Salud con Servicios Ampliados 

Cetmar Centros de Estudios tecnológicos del Mar 

Cets Centro Estatal de transfusión Sanguínea

CeVaC Consejo de Empresarios Veracruzanos, A.C.

Cfdi Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Cfe Comisión Federal de Electricidad

CfeV Código Fiscal del Estado de Veracruz

Cgt Condiciones generales de trabajo 

Ciapem Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal

Cibei Centro de Investigaciones biomédicas sobre Enfermedades Infecciosas
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CiCa Certificación Internacional de Competencias Adelante 

Ciees Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

Ciepa Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes 

Cil Centros de Intermediación Laboral

Cit Centro Estatal de Información toxicológica

Cm Capacitación Mixta

Cmpse Consejos Municipales de Participación Social en la Educación 

CnC Liga de Comunidades Agrarias, Sindicatos y Organizaciones Campesinas del Estado de 
Veracruz 

CndH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CnlV Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 

Cnop Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

Cnpss Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Cnsp Consejo Nacional de Seguridad Pública

Co2 Dióxido de carbono

CobaeV Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz 

Codepap Consejo de Desarrollo del Papaloapan 

Coe Centros Operativos de Emergencias 

Coepes Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior

Coepra Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes 

Coespo Consejo Estatal de Población 

Comude Consejo Municipal de Deporte

Conabio Comisión Nacional para el uso y Conocimiento de la biodiversidad 

ConaC Consejo Nacional de Armonización Contable

ConaCulta Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

ConaCyt Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 
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Conade Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Conadems Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior 

Conadis Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo

Conafor Comisión Nacional Forestal 

Conago Conferencia Nacional de gobernadores 

Conagua Comisión Nacional del Agua

Conalep Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Veracruz 

Conanp Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas 

Conapase Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

Conapo Consejo Nacional de Población 

ConaVi Comisión Nacional de Vivienda

ConaVim Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Condde Consejo Nacional del Deporte de la Educación

Condeba Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación 
básica

ConoCer Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

Copere Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas

Corett Comité para la Regularización de la tenencia de la tierra 

CoVaC Consejo Veracruzano de Armonización Contable

CoVeCyt Consejo Veracruzano de Ciencia y tecnología

CoVeiCydet Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo tecnológico 

Cpl Capacitación en la Práctica Laboral 

Cpu Credencial para el Padrón Único

Cras Coordinaciones Regionales de Asesoría y Seguimiento 

CreeVer Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 



I N F O R M E  |  5 2 7

Crefal Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe 

Crei Centros de Recursos para la Educación Inclusiva 

Crio Centro de Rehabilitación Integral de Orizaba 

Crit Centro de Rehabilitación Infantil teletón

CriVer Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz

Crum Centro Regulador de urgencias Médicas

Cta Centro de tecnología Adaptada 

CVV Centro de Verificación Vehicular

declaraVer Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales

destraba Programa de Desregulación de trámites básicos Municipales

dgb Dirección general de bachillerato 

dgdif Dirección general de Desarrollo de la Infraestructura Física

dgespe Dirección general de Educación Superior para Profesionales de la Educación

dgeta Dirección general de Educación tecnológica Agropecuaria 

dgeti Dirección general de Educación tecnológica Industrial

dgeu Dirección general de Educación universitaria 

dies Programa de Desarrollo Integral del Estudiante 

dif Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

dim Declaración Informativa Múltiple

dof Diario Oficial de la Federación

dsp Dictamen de Suficiencia Presupuestal 

eC Entronque Carretero

eCeV Entidad de Capacitación y Evaluación del Estado de Veracruz

edusat Red Satelital de televisión Educativa

elea Espacio Libre de Expresión Artística 
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ema Entidad Mexicana de Acreditación 

emsad Educación Media Superior a Distancia

enlaCe Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares

eua Estados unidos de América

fa Fomento al Autoempleo 

faCa Fondo de Apoyo a la Calidad

fam Fondo de Aportaciones Múltiples 

fao Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura

fasp Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

fCCa Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe 

fenamm Federación Nacional de Municipios de México

ferrosur Ferrocarril del Sureste

fetse Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio del Estado 

fide Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica 

fidesur Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste

fidreVer Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz 

fifonafe Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

fimago Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de granos y Oleaginosas 

fira Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

firCo Fideicomiso de Riesgo Compartido 

fise Fondo para la Infraestructura Social Estatal

fism Fondo de Infraestructura Social Municipal

flaCso Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

foCir Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

fomine Red de Formación de Maestros e Investigación Educativa 

fonareC Fondo Nacional de Reconstrucción
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fonart Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

fonden Fondo de Desastres Naturales

fonHapo Fondo Nacional de Habitaciones Populares

fonmetroC Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la zona Metropolitana 
de Coatzacoalcos

fonmetroV Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano

fonmetroX Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la zona Metropolitana 
de Xalapa

fortamundf Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal

foseg Fondos para la Seguridad

frenpiCma Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas 

funproVer Fundación Produce Veracruz, A.C. 

fyVer Frutas y Verduras Asépticas de Veracruz 

gam grupos de Ayuda Mutua

gef Fondo Mundial para el Medio Ambiente

gei gases de Efecto Invernadero 

gersse grupo Económico de la Región Sur Sureste

ggaVatt grupo ganadero para Validación y transferencia de tecnología

goe gaceta Oficial del Estado

Hdt Programa Habilidades Digitales para todos 

iCatVer Instituto de Capacitación para el trabajo de Veracruz

iCaVe Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz

iCC Instituto Consorcio Clavijero 

iClei gobiernos Locales por la Sustentabilidad

idH índice de Desarrollo Humano 
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idti Investigación, Desarrollo de tecnología e Innovación

ied Inversión Extranjera Directa

ies Instituciones de Educación Superior 

iestuV Impuesto Estatal sobre tenencia o uso de Vehículos

iete Integrantes del Equipo técnico Estatal 

ilCe Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

impi Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

imss Instituto Mexicano del Seguro Social

inap Instituto Nacional de Administración Pública

indeteC Instituto para el Desarrollo técnico de las Haciendas Públicas

ine Instituto Nacional de Ecología

inea Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

ineCol Instituto de Ecología A.C.

inegi Instituto Nacional de Estadística y geografía 

infonaVit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 

infoteC Fondo de Información y Documentación para la Industria

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

inuQ Intercontinental union For Quality

inVedem Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal

inVeder Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural

inVerbio Instituto Veracruzano de bioenergéticos

inViVienda Instituto Veracruzano de la Vivienda

iopC Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia

ipaX Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial

ipe Instituto de Pensiones del Estado

ipro Institucionalidad de los Programas Sociales en México
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isertp Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal

ismeV Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 

isr Impuesto sobre la Renta

isspp Proyecto Internacional de Directores Exitosos de Escuelas Secundarias 

issste Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado

istuV Impuesto sobre tenencia o uso de Vehículos

itam Instituto tecnológico Autónomo de México 

its Infecciones de transmisión sexual 

iVai Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

iVd Instituto Veracruzano del Deporte 

iVea Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

iVeC Instituto Veracruzano de la Cultura

iVm Instituto Veracruzano de las Mujeres 

lCf Ley de Coordinación Fiscal

led Por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz)

lesp Laboratorio Estatal de Salud Pública 

liVad Libertad Vigilada para Adolescentes

lrsp Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz de Ignacio de la llave

mas Modelo Alternativo de Salud 

meVyt Modelo de Educación para la Vida y el trabajo 

mi Matrices de indicadores

midas Modelo Integrado de Atención a la Salud 

mipymes Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

mni Movimiento Nacional Indígena 

modain Modelo de Atención Integral a la Salud 
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muaC Asociación Mujeres Activas Contra el Cáncer

onu Organización de las Naciones unidas

onudi Organización de la Naciones unidas para el Desarrollo Industrial

onumujeres Organización de las Naciones unidas para la Igualdad de género y el Empoderamiento 
de la Mujer

oraCVer Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz 

osfae Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

osjeV Orquesta Sinfónica juvenil del Estado de Veracruz 

oVH Oficina Virtual de Hacienda

paCmyC Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

pae Programa de Apoyo al Empleo 

pama Departamento de Atención a Menores y Adolescentes

paseViC Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
Ciencias 

pbp Patrimonio de la beneficencia Pública 

pbr Presupuesto basado en Resultados 

pe Programas Educativos de Educación Formal 

pea Policía Estatal Acreditable

peC Programa Escuelas de Calidad 

peeg Programa Estatal de Estadística y geografía 2012-2016 

pef Presupuesto de Egresos de la Federación

pemeX Petróleos Mexicanos

pere Plan de Emergencia Radiológica Externo

pesa Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

peys Programa Escuela y Salud 

pifit Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos tecnológicos 
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pin Programa Integra Nómina 

pisa Program for Internacional Student Assessment (Programa Internacional para la 
Evaluación de Alumnos) 

piVer Parques Industriales Veracruzanos

pladeyra Planeación, Desarrollo y Recuperación Ambiental, S.C.

pnud Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo 

pnuma Programa de Naciones unidas para el Medio Ambiente 

poV Programa de Ordenamiento Vehicular

pp Programa Presupuestario

preViolem Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres 

proap Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida 

proasp Programa de Apoyo para la Seguridad Pública

proCampo Programa de Apoyos Directos al Campo 

proCapi Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 

proCodes Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

prodeli Programa de Desarrollo del Litoral

prodet Programación Detallada 

prodetur Promoción de Desarrollo Económico y del turismo

prodim Programas de Desarrollo Municipal

proesa Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud 

profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

profise Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad

profordems Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

progob Oficina de Programa de gobierno 

prologyCa Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto

promajoVen Programa becas de Apoyo a la Educación básica de Madres jóvenes y jóvenes 
Embarazadas 
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promesa Programa México Sano

pronatura Pronatura A.C.

prosoft Programa de Apoyo a la Industria del Software

prossapys Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en zonas 
Rurales

protar Programa de tratamiento de Aguas Residuales

proVefipu Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

ptat Programa de trabajadores Agrícolas temporales México-Canadá

ptC Profesores de tiempo Completo 

ptu Participación de los trabajadores en el Reparto de las utilidades

pVC Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016

pVd Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016 

pVe 2011-2016 Programa Veracruzano de Educación 2011-2016 

pVpj 2011-2016 Programa Veracruzano de Procuración de justicia 2011-2016

pVVo Programa Estatal de Verificación Vehicular Obligatorio

pymes Pequeñas y Medianas Empresas

remsa Recicla Electrónicos México S.A. 

repss Régimen Estatal de Protección Social de Salud

repuVe Registro Público Vehicular

rete Registro Estatal de trámites y Servicios

rfp Recaudación Federal Participable

riems Reforma Integral de Educación Media Superior 

rpai Procedimientos de Adquisición e Inversión 

rtV Radiotelevisión de Veracruz 

rup Registro Único de Plaza

rVoe Registro de Validez Oficial de Estudios 
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s.a.de C.V. Sociedad Anónima de Capital Variable

s.r.l.mi. Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial

sagarpa Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

sai Servicio de Atención Integral 

saidas Servicio de Apoyo para la Inclusión de niños con Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes 

sap Sistema de Administración del Padrón

sat Servicio de Administración tributaria

sCt Secretaría de Comunicaciones y transportes

sea Programa Secundaria a Distancia para Adultos 

seCom Secretaría de Comunicaciones

seComVer Secretaría de Comunicaciones del Estado 

sed Sistema de Evaluación del Desempeño

sedarpa Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

sedeCop Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

sedema Secretaría de Medio Ambiente 

sedesol Secretaría de Desarrollo Social del Estado

sedif Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

sefiplan Secretaría de Finanzas y Planeación

seip Sistema Estatal de Información para la Planeación

semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

semsys Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

sep Secretaría de Educación Pública 

sepaseVm Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 

sesVer Servicios de Salud de Veracruz

setsuV Sindicato Estatal de trabajadores al Servicio de la universidad Veracruzana
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seV Secretaría de Educación de Veracruz

sgC Sistema de gestión de Calidad 

sHCp Secretaría de Hacienda y Crédito Público

siafeV Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz 

siCees Sistema Integral de Control Escolar de Educación Superior 

siCeV Sistema Estatal de Control Escolar 

sidai Sistema de Incidencia Delictiva de Alto Impacto 

siger Sistema Integral de gestión Registral 

siiep Sistema Integral para la Incorporación de Escuelas Particulares 

silVer Sistema de Información Leyes de Veracruz 

sinos Sistema Nominal en Salud 

sisCo Sistema para el Control de las Obras y Acciones Municipales 

siVVer Sistema Integral de Verificación Vehicular del Estado de Veracruz

smdif Sistemas Municipales DIF

smng Seguro Médico para una Nueva generación 

snb Sistema Nacional de bachillerato 

sndif Sistema Nacional DIF 

sne Servicio Nacional de Empleo 

sneVer Servicio Nacional de Empleo Veracruz

snieg Sistema Nacional de Información Estadística y geográfica

snte Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 

sofom Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

spa Subsidio para la Policía Acreditable

spC Servicio Público de Carrera

spss Sistema de Protección Social en Salud 

spV Sistema Portuario Veracruzano
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sr Sistema de Recaudación

stpsp Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad 

suafop Sistema Único de Administración Financiera de Organismos Públicos Descentralizados 

subsemun Subsidio para la Seguridad Pública Municipal

suma Somos una comunidad comprometida con una alimentación sana, el Manejo de los 
residuos sólidos y Agua para nuestro futuro 

sVfCysp Sistema Veracruzano de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación básica en Servicio 

sVi Sistema Veracruzano de Investigadores 

tanit tamizajes Auditivos para Intervención temprana

tebaeV Dirección general de telebachillerato en el Estado de Veracruz 

ti tecnologías de la Información

tiC tecnologías de la Información y las Comunicaciones

tramitaVer Sistema Electrónico de Información de trámites y Servicios

uafeg unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y geográficas

ubr unidades básicas de Rehabilitación 

ugoCm-jl unión general de Obreros y Campesinos de México

uma unidad de Manejo Ambiental

unam universidad Nacional Autónoma de México 

unCader unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural 

uneme-eC unidades de Especialidades de Enfermedades Crónicas

unemes-Capa Centros de Atención Primaria en Adicciones Nueva Vida

unesCo Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

unfpa Fondo de Población de las Naciones unidas 

upaV universidad Popular Autónoma de Veracruz 

upn universidad Pedagógica Nacional 
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upV universidad Pedagógica Veracruzana 

usaer unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

usbi unidad de Servicios bibliotecarios y de Informática

utCV universidad tecnológica del Centro de Veracruz

uV universidad Veracruzana 

uVi universidad Veracruzana Intercultural

uVisa unidad de Vida Saludable 

VC Vales de Capacitación 

ViH/sida Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

VpH Virus del Papiloma Humano 

Wet Water Education for teachers (Educación para Maestros en materia de Agua)

WfuCa Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones uNESCO 

zal zona de Actividades Logísticas
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El proceso de integración del contenido del Segundo Informe de gobierno 

se encuentra sustentado en una metodología certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 

de gestión de la Calidad, bajo la supervisión de la Dirección de Documentación 

e Informe de gobierno de la Oficina de Programa de gobierno.

La aplicación de esta metodología y su alineamiento hacia la mejora continua, 

tienen como objetivo presentar información oportuna bajo el principio de transparencia, 

así como constituirse como un referente documental que permita a los veracruzanos 

contar con historia sobre las obras y acciones que emprenden sus administraciones estatales.

El documento principal del Informe, se encuentra resumido en una Versión Ejecutiva 

y se acompaña por un Anexo de Inversión Pública y por un Anexo Estadístico.
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Segundo Informe de gobierno 2011 - 2012

Se terminó de imprimir en noviembre de 2012, en los talleres de la Editora de gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. km 16.5 de la carretera federal 

Xalapa-Veracruz. Miradores del Mar, municipio de Emiliano zapata.

El tiraje consta de 250 juegos conformados por los volúmenes Informe, 

Resumen Ejecutivo, Anexo de Inversión y Anexo estadístico más disco compacto 

y 750 ejemplares de Resumen Ejecutivo más disco compacto, más sobrantes para reposición.
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