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1. Presentación 

 

Al recibir la administración encontramos una Secretaría con malas prácticas 

administrativas, con desvío de recursos, así como dispendio material y personal técnico; 

limitándose la operación a la simple transferencia económica a diversos proveedores de 

insumos y materiales que no siempre llegaron al productor, estando muy lejos de trabajar 

por el desarrollo del campo y mar veracruzano. 

 

En esta administración, nuestro programa de trabajo apegado a los planes de desarrollo 

tanto nacional como estatal, orientamos nuestras acciones hacia la Recreación del 

Complejo Productivo del Sector Primario, asociado al cuidado del medio ambiente. Para 

lograr esta meta, nuestros proyectos y líneas estratégicas de trabajo se orientan hacia 

las acciones que promuevan los sistemas productivos sustentables, es decir, fomentando 

el constante balance entre la conservación ambiental, la armonía social y la cultura, 

aunada a la productividad y renta adecuada de los procesos productivos. 

 

De este modo, el papel de la Secretaría en esta administración será de gestoría, 

coordinación, soporte técnico, acompañamiento de los procesos, la correcta vigilancia y 

transparencia de la aplicación de los programas. 

 

Impulsaremos el desarrollo basado en modelos de triple hélice, haciendo sinergia desde la 

parte gubernamental, con el sector científico y tecnológico y el gobierno, orientado hacia 

modelos de innovación para el sector productivo. 

 

Para esto, es necesario avanzar hacia una visión de cadenas y sistemas de valor, donde la 

trazabilidad, inocuidad alimentaria y la calidad sean conceptos que permeen desde el 

campo hasta el producto en anaquel, generando valor agregado en todos los eslabones 

de la cadena, especialmente en el primario que es tan vulnerable en el aspecto 

económico. 
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Finalmente, este conjunto de acciones se deben reflejar en nuestra cultura veracruzana 

del trabajo, del empeño, pero también de alta calidad, de orgullo por nuestras localidades, 

regiones y sus productos; valorando y apoyando el trabajo del campesino minifundistas y 

la mujer productora con justicia y equidad. Todos estos elementos serán piezas 

fundamentales para hacer frente a la adversidad y nos blindarán de los vaivenes 

internacionales y de amenazas tan apremiantes como el cambio climático. 

 

En Veracruz vivimos un momento histórico y tenemos la oportunidad de generar un 

cambio, con la confianza que han depositado en nosotros y con la participación de todos, 

reconstruiremos el espacio de abundancia con el cual esta tierra fue bendecida. 

 

 

Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés 

Secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 
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2. Resumen Ejecutivo 

 

El Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar nacional por el valor económico de su 

producción primaria. Se presentan cifras destacadas en cuanto al sector agrícola y 

ganadero, el que se encuentra con mayor rezago es el pesquero y la acuacultura. Muchas 

de estas cifras que reflejan la productividad del estado, se cimientan en el esfuerzo de 

los veracruzanos, en su multiculturalidad y en la riqueza de recursos naturales y 

ecosistemas que los sustentan. Sin embargo, al revisar las cifras de productividad y 

eficiencia de los sistemas primarios, con base en su rendimiento; además de los retos 

aún pendientes que implican a los modelos organizacionales y de economía social 

efectiva; es donde se visualiza el reto del presente y futuros gobiernos para abatir el 

fuerte rezago del campo y mar veracruzanos. 

 

Tomando en cuenta la voz de la ciudadanía con un esfuerzo complementario de 

académicos, especialistas y la experiencia acumulada en el sector se ha propuesto: 

“Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al cuidado del medio 

ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, honesta y transparente; en 

cercanía y sinergia con la academia y los diferentes sectores productivos, promoviendo 

procesos de desarrollo sustentable, innovación y competitividad”. 

 

La planeación se encuentra en concordancia con las políticas nacionales, enfocando los 

esfuerzos hacia el desarrollo de la productividad en el sector agroalimentario, 

impulsando modelos de asociación para generar economías de escala y mayor valor 

agregado y con mecanismos de administración de riesgos que brinden certidumbre a la 

actividad agroalimentaria. Dentro de un marco de aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del estado al mismo tiempo de contribuir a erradicar la carencia 

alimentaria en el medio rural. 
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Para cumplir con este reto, hemos diseñado 10 proyectos con 40 líneas estratégicas 

en dos modalidades: los denominados detonantes, acordes a la duración del actual 

periodo de gobierno, que brinden resultados en el corto plazo y muestren el correcto 

actuar de la administración pública. Así mismo se han planteado proyectos de carácter 

estratégico, que funcionen como plataforma de desarrollo para metas de mediano y largo 

plazo. 
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3. Introducción al Programa Estatal 

 

La planeación gubernamental debe ser un ejercicio que vaya mucho más allá del 

cumplimiento de los mecanismos establecidos en la administración pública; sino 

ser instrumento público de fácil acceso para el ciudadano que le sea útil para 

comprender el actuar del gobierno y cómo éste responde o no, a las necesidades 

de desarrollo de un determinado territorio. 

 

El desarrollo del campo y mar Veracruzano dentro de una ruralidad multicultural y 

altamente biodiversa es la responsabilidad fundamental de la SEDARPA. En este 

ejercicio de programación se han recuperado los factores naturales y humanos 

que explican el alto potencial productivo primario del estado y que es evidente en 

las cifras que colocan a Veracruz como líder en varios productos tanto agrícolas 

como pecuarios. 

 

Sin embargo, en un ejercicio de responsabilidad ante la oportunidad del cambio 

histórico en el gobierno de Veracruz, se ha realizado un análisis honesto de las 

limitantes sociales, tecnológicas y del actuar gubernamental que han impedido el 

desarrollo del alto potencial productivo del Estado. 

 

Este Programa Estatal se ha desarrollado con base en las fuentes de información 

oficiales, la exhaustiva consulta pública que fundamenta el Plan Veracruzano, el 

análisis que ha tomado en cuenta la amplia experiencia del personal de base de la 

Secretaría y el equipo de profesionales asignados a los puestos de estructura. Este 

instrumento para la operatividad gubernamental no sólo funcionará como guía de 

trabajo y herramienta de evaluación; sino que funcionará como antecedente, que 

no sólo adule los resultados positivos derivados del sector productivo, sino que 

toque los puntos cruciales de trabajo y oportunidades de mejora en el quehacer de los 

servidores públicos, en la presente y futuras administraciones. 

Martes 20 de junio de 2017 GACETA OFICIAL Página 11



 

I. Fundamentos Jurídicos del Programa Estatal 

 

Este instrumento de planeación se fundamenta en lo establecido en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz, que en sus principales artículos (2° y 3°) La 

planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al Estado, y deberá llevarse a cabo 

de acuerdo con los fines políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 

Estado de Veracruz-Llave. A través de la planeación, se fijarán objetivos, estrategias, 

acciones, metas, prioridades y programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. 

Asimismo, se concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

 

II. Aspectos metodológicos del Programa Estatal 

 

La metodología para la construcción de este documento de planeación se basa en los 

trabajos iniciales de consulta pública y sistematización realizados por la Universidad 

Veracruzana. Posteriormente se emplearon metodologías de Planeación Estratégica 

orientada a Resultados, que parte de la fijación de Objetivos, Estrategias y Líneas de 

Acción, que se traducen en soluciones a problemática actual detectada en los 

respectivos diagnósticos del sector. 

 

Usando la Metodología de Marco Lógico, se elaboraron árboles de problemas y luego 

árboles de soluciones, que generaron proyectos estratégicos. Derivado de los 

diagnósticos y del análisis de los problemas y soluciones se generaron los indicadores 

empleados en el seguimiento y evaluación de las acciones. Todo esto se encuentra 

homologado en la plataforma de planeación, evaluación y seguimiento de la Secretaría 

que está conformada por el Secretario, Secretaría Técnica, Unidad Administrativa, 

Subsecretarios y Directores de las diferentes áreas. 
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III. Aspectos relevantes atendidos por el Programa Estatal 

 

Es muy importante reconocer la situación y problemática en la que se recibió la 

presente administración, con un importante rezago de información, de acciones, de 

ausencia de participación en las actividades sectoriales, con irregularidades en la 

administración de los recursos gubernamentales e importantes pasivos. Estas 

circunstancias imponen una tarea ajena a los temas del desarrollo agropecuario y 

pesquero y rural; sino que nos obligan a una regularización de la administración pública, 

al resarcimiento de los potenciales daños a la ciudadanía y la recuperación de los lazos 

de cooperación principalmente con el gobierno federal. Aunado a estas circunstancias, 

el elevado nivel de endeudamiento heredado de la anterior administración estatal, 

comprometen los recursos de inversión destinados a los proyectos de desarrollo, que 

deben ser ejecutados en una gubernatura de dos años. 

 

Es por ello que este instrumento de planeación está orientado a plasmar el resultado del 

análisis de la situación actual del sector, proponiendo una Planeación Estratégica con 

Visión de Largo, Mediano y Corto Plazo, considerando proyectos detonadores que 

enfocados a dar resultados puntuales, que puedan servir como modelos replicables en el 

futuro y proyectos de carácter estratégico, que inicien con la presente administración 

pero que puedan ser desarrollados más allá del periodo de la actual gubernatura. 

 

Ante las innegables circunstancias adversas pero el fuerte impulso derivado del 

entusiasmo y compromiso de esta administración con el pueblo veracruzano, orientan la 

programación sectorial hacia la colaboración intersecretarial. Es por ello que como parte 

de los lineamientos de planeación emitidos por la SEFIPLAN y por una convicción propia 

del equipo de trabajo.  
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4. Vinculación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 
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Programa 
Estatal de Sector 

Primario y 
Sustentabilidad 

1. Impulsar la 
productividad en el 
sector 
agroalimentario 
mediante inversión 
en capital físico, 
humano y 
tecnológico que 
garantice la 
seguridad 
alimentaria 

2. Impulsar 
modelos de 
asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado en 
el sector 
agroalimentario 

3. Promover 
mayor 
certidumbre en 
la actividad 
agroalimentari
a, mediante 
mecanismos 
de 
administración 
de riesgos 

4. Impulsar el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país 

5. Contribuir 
a erradicar la 
carencia 
alimentaria 
en el medio 
rural 
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Impulsar un 
programa integral 
de apoyo conjunto 
hacia el sector 
productivo 
primario que 
involucre a los 
pequeños 
productores e 
incluya la 
perspectiva de 
género.   

   Impulsar la 
sustentabilidad de 
los sistemas o 
unidades 
productivas 
agropecuarias y 
pesqueras. 

     Reconectar y 
recrear las 
cadenas 
agroindustriales 
con la 
investigación 
tecno científica. 

 
 
   Recrear y agregar 

valor y diversidad 
a las cadenas 
agroindustriales. 

 
 
   Fortalecer el 

Sistema 
Agroalimentario 
Veracruzano. 
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garantice la 
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alimentaria 
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modelos de 
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generen 
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agroalimentario 

3. Promover 
mayor 
certidumbre en 
la actividad 
agroalimentari
a, mediante 
mecanismos 
de 
administración 
de riesgos 

4. Impulsar el 
aprovechamien
to sustentable 
de los recursos 
naturales del 
país 

5. Contribuir 
a erradicar la 
carencia 
alimentaria 
en el medio 
rural 

 
 
Innovar el 
funcionamiento 
de las unidades o 
sistemas 
productivos 
aprovechando la 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnologías. 

     Conservar el 
medio ambiente y 
los recursos 
naturales, de 
manera prioritaria 
el agua y el suelo. 

     Renovar las 
formas de 
organización de 
productores 
veracruzanos 
asociados al 
complejo 
productivo del 
sector primario. 

     Fortalecer el 
sistema crediticio 
al campo y a los 
productores 
veracruzanos.           
Revisar los 
ordenamientos 
legales que 
contribuyan al 
fortalecimiento 
del complejo 
productivo del 
sector primario y 
el cuidado del           
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medio ambiente. 
Vincular el 
desarrollo 
agropecuario y 
agroindustrial a la 
sustentabilidad 
ambiental           
Usar y manejar 
sustentablemente 
el agua.           
Fortalecer las 
estrategias de 
mitigación del 
cambio climático y 
cuidado al medio 
ambiente con 
visión sustentable 
y resiliente.           
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La alineación entre el PND, el PVD, Programa Sectorial de SAGARPA y el Programa 

Estatal de SEDARPA, es la siguiente: 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2016-

2018 

Programa Estatal Sector 

Primario y 

Sustentabilidad 

México próspero 
 
Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente 
y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y 
empleo. 
 
Abastecer de energía al país 
competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva. 
 
Desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 
 
Construir un sector 
agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 

Recrear el complejo 
productivo del sector 
primario, asociado al 
cuidado del medio 
ambiente. 

1. Impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario 
mediante inversión en 
capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria. 

2. Impulsar modelos de 
asociación que generen 
economías de escala y 
mayor valor agregado en el 
sector agroalimentario. 

3. Promover mayor certidumbre 
en la actividad 
agroalimentaria, mediante 
mecanismos de 
administración de riesgos. 

4. Impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales del país. 

5. Contribuir a erradicar la 
carencia alimentaria en el 
medio rural. 

 

Se cuenta con 5 objetivos 10 Estrategias y 33 líneas de acción. 
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5. Diagnóstico Sectorial 

 

I. Situación General del Sector a Nivel Estatal, Nacional e Internacional 

 

Veracruz de Ignacio de la Llave es sin duda uno de los estados más importantes en 

materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera, además de tener una gran riqueza en su medio 

físico; sin embargo, estas riquezas contrastan con el actual acontecer del campo 

veracruzano, donde no existe desarrollo, se encuentra olvidado y con una productividad 

pobre, prevaleciendo un gran deuda económica y moral con nuestros campesinos. 

 

El Estado, es reconocido entre otras cosas por su gran diversidad biológica, lo que lo ubica 

como el tercer lugar con mayor biodiversidad en México, después de Oaxaca y Chiapas. 

Esta gran biodiversidad es posible gracias a que cuenta con casi todos los 40 climas 

descritos para nuestro país; además, presenta una variada topografía en diversos 

gradientes altitudinales que se pueden contar desde 0 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), hasta los 5,747 msnm de la montaña más alta del país, el Citlaltépetl o Pico de 

Orizaba. Lo anterior, permite que crezcan y desarrollen una diversidad de cultivos y 

animales a lo largo y ancho del Estado. 

 

Otra gran riqueza de Veracruz la constituye su red hidrográfica y su litoral con 720 km 

(6.5% del total nacional), la cual está constituida por cientos de corrientes superficiales 

perennes e intermitentes. Más de 202 mil hectáreas del territorio veracruzano están 

ocupados por cuerpos de agua, tiene 16 lagunas y 1 presa (paso de Piedras, Chicayán). En 

este contexto, destacan por la magnitud de su aportación hidrológica las regiones de 

Coatzacolacos y Papaloapan con un aporte aproximado de 14% y 13% del escurrimiento 

del Estado. También, es de resaltar la diversidad de peces que habitan en los ríos Pánuco 

(30% endemismo), Coatzacoalcos (13% endemismo) y Papaloapan con (21% endemismo). 
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En Veracruz, la densidad de población es de 1,113 habitantes promedio por kilómetro 

cuadrado (11 lugar Nacional), en 2015 contaba con 4.2 millones de mujeres y 3.9 

millones de hombres haciendo un total de 8.1 millones de habitantes el tercer estado con 

más habitantes del país. De estos, 61% vive en zonas urbanas y 39% en zonas rurales; 

además, existen 644,559 personas (mayores de 5 años) que hablan alguna lengua 

indígena (9% de la entidad aproximadamente) destacando el Náhuatl, Totonaca, 

Huasteco y Popoluca. 

 

Esta mezcla de riqueza cultural, proporción de la población y riqueza natural con 

actividades propias del desarrollo humano, deberían ser reflejo de un avance social 

destacable; sin embargo, el grado de rezago social en 2015 fue catalogado por CONEVAL 

como muy alto para la entidad, ocupando el 4º lugar en este rubro. La pobreza en 

Veracruz aumento de 2012 al pasar de 52.6% de población a 58% de población en 

pobreza en 2014. En consecuencia, el índice de marginación para la entidad según 

CONAPO, nos ubica en 5º lugar nacional con muy alta grado de marginación. 

 

II. Importancia del Sector para la Entidad 

 

Veracruz representa un valor de producción de más de 33 mil millones de pesos en el 

sector pecuario, 30 mil millones de pesos anuales en el sector agrícola, además de 1,393 

millones de pesos en el sector pesquero y de acuacultura. Lo que sin duda manifiesta que 

el veracruzano trabaja incansablemente, de sol a sol para obtener el sustento y llevar a 

las mesas de sus familias y de gran parte del país frutas, verduras, carne, huevo, peces y 

mariscos entre otros productos, ya que Veracruz es un estado rico, pero con importantes 

necesidades de desarrollo. 
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De manera específica, en la entidad 10 productos aportan 83.5% del valor de la 

producción agrícola, ocupando los primeros lugares. Esto nos coloca en el Segundo lugar 

Nacional en Producción Agrícola. 

 

 
En el sector Pecuario, contamos con el hato ganadero más grande el país; además somos 

el primer productor de carne bovina, segundo en ave y tercero en ovino por mencionar 

algunos. 
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En materia de Pesca, Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en volumen representando 

5.7% del total nacional y quinto lugar en valor de la producción representando 4.4% del 

total nacional. En el litoral del Golfo de México y el Caribe, Veracruz ocupa el primer lugar 

en el valor de producción. 

 

 

Resulta indiscutible que nuestra entidad tiene un espacio estratégico indiscutible en los 

Sectores Agrícolas, Pecuario y Pesquero, ya sea en la producción de alimentos, 

generación de empleos, aportación económica, estabilidad social y de manera general al 

desarrollo de nuestro país. 

 

III. Rezagos y factores que han impedido su desarrollo 

Agricultura 

 

Veracruz, ocupa el segundo lugar nacional después de Jalisco, en superficie agrícola 

sembrada con 1.5 millones de hectáreas; sin embargo, ocupamos el quinto lugar nacional 
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en valor de la producción con poco más de 30 mil millones de pesos (mdp) anuales, el 

primer lugar lo tiene Michoacán con más de 46 mil mdp. Un 65% más del valor de la 

producción que Veracruz. 

 

No obstante, y por mencionar algunos de los cultivos más emblemáticos y 

representativos del Estado; a pesar de contar con el Primer lugar de producción nacional 

en caña de azúcar, Morelos tiene el doble de rendimiento (119.8 ton/ha) y 7 siete 

Estados más tienen mayor rendimiento que Veracruz. 

 

En café, ostentamos el Segundo lugar de producción y somos cuatro veces ganadores de 

Taza de Excelencia; pero perdimos alrededor 70% de la producción por roya y es 

constante los conflictos en la cadena productiva y los apoyos han sido prácticamente 

nulos en 6 años. 

 

Los cítricos nos ubican en primer lugar, pero se detectó malatión en jugo concentrado lo 

que originó un problema serio en su comercialización; además, existen severas amenazas 

fitosanitarias como HLB (dragón amarillo), virus de la tristeza y mosca de la fruta por 

mencionar algunos. Estamos orgullosos de ser los primeros productores (en superficie y 

producción) de Naranja, pero tenemos el séptimo lugar en rendimiento (14.3 ton/ha), lo 

mismo sucede con limón, ostentado el segundo lugar nacional en superficie sembrada y 

producción, pero sexto en rendimiento (15.3 ton/ha). 

 

Esta situación se repite en el cultivo de plátano, donde somos el segundo lugar en 

superficie sembrada, tercer lugar en producción y séptimos en rendimiento, donde 

Tabasco nos duplica (52.17 ton/ha). 

 

A lo anterior, hay que agregar la desatención de gobiernos pasados en cuanto a plagas y 

enfermedades, lo que ha mermado la producción, lastimando los bolsillos de nuestros 

campesinos y el bien estar de sus familias, además de encarecer los productos que todos 
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consumimos en el día a día. Además de la guerra política dentro y por los sistemas 

productos, que en la actualidad no representan el interés de todos los campesinos, pero 

si reflejan la situación de todos los sistemas. Si a eso le sumamos los líderes y 

funcionarios corruptos, no es difícil imaginar cómo llegó nuestro estado las condiciones 

en las que se encuentra hoy. Sin productividad en nuestros cultivos, no habrá mejora en 

los bolsillos. 

 

Ganadería 

 

La ganadería no es la excepción del caso, Veracruz tiene el hato ganadero más grande del 

país, somos el primer lugar en carne de bovino (canal), pero Chihuahua, quintuplica 

nuestra exportación de ganado. Sin embargo, destacamos en la producción ganadera (en 

menor medida que la agricultura) con al menos 6 puestos dentro de los 10 primeros 

lugares. 

 

Si se analizan algunos de los productos ganaderos en los cuales destacamos, 

encontramos que en ave (carne canal) somos el segundo lugar nacional en producción y 

Jalisco que ostenta el primer lugar con 348,868 ton, nos rebasa por más de 45 mil 

toneladas. 

 

En ganado ovino somos el tercer lugar en producción y el Estado de México nos duplica 

en producción (8,746 ton). En producción de leche de bovino se repite el patrón, somos 

sexto lugar y Jalisco produce 310% más (2,157,002 miles de lts) que Veracruz. 

 

Pareciera ser que la historia se repite, la ganadería no pasa por su mejor momento, 

aunado a esto, la zona sur del estado tiene un deficitario sistema de movilidad, 

paradójicamente los municipios de Las Choapas y Agua Dulce en el sur de la entidad son 

nuestros principales productores de ave para carne en canal. Además, la calificación 

zoosanitaria (SENASICA-APHIS/USDA) no está homologada. También existe una 
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necesidad de programas sobre mejora genética en los hatos, hay severos problemas de 

abigeato, falta de sistemas agrosilvopastoriles eficientes y bajos precios para el primer 

eslabón de la cadena, por mencionar algunos de los principales problemas. 

 

Pesca 

 

El sector pesquero en el Estado parece y es el sector más desprotegido con un cuarto 

lugar nacional en acuacultura, donde Sinaloa casi nos duplica en producción. En captura 

somos el quinto lugar nacional con poco más de 62 mil toneladas y Sinaloa que es el 

primer lugar captura más de 387 mil toneladas al año. 

 

¿Cómo explicar que un Estado con 720 km de litoral es pobre en pesca? La respuesta es 

dura, sociedad y gobiernos hemos contribuido. Los Gobiernos anteriores por su corrupción 

y falta de interés a este sector, la ausencia de recursos e incorrecta aplicación de los 

mismos se refleja en que poco más de 25% de nuestros municipios cuenten con 

tratamiento de aguas residuales y que, de los 384 puntos de descarga en 2012, 67% 

desaguaban en ríos y arroyos. Aunado a esta contaminación desmedida, Veracruz 

produce más de 5 mil toneladas de basura diarias, representando más de 5% nacional, lo 

que sin duda coadyuva la contaminación de arroyos, ríos, lagunas y nuestras playas, 

complicando aún más las actividades pesqueras. 

 

IV. Retos del Sector 

 

Por nuestra posición geográfica, Veracruz se encuentra más propenso al embate de 

fenómenos hidroclimatológicos extremos como son huracanes, tormentas tropicales y 

frentes fríos. Derivando muchos de ellos en inundaciones, deslizamientos de ladera o por 

otro lado en sequías prolongadas. En cualquier caso, los cultivos, ganado y peces (al igual 

que los humanos) somos afectados. Aunado a ello, el anterior Gobierno convino un 
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seguro contra catástrofes, mismo que no fue aplicado correctamente en detrimento de la 

ya golpeada producción del sector primario.  

 

Además, en una entidad como Veracruz, que ocupa el primer lugar en declaraciones 

emitidas por CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) con 4,247 

declaratorias (20% del nacional) de 2000 al segundo trimestre de 2015, resulta 

estratégico asegurar los medios de producción. 

 

Si a lo anterior le adicionamos los problemas ya mencionados, el resultado es un sector 

donde los campesinos, pescadores y de manera general todos los involucrados en la 

cadena de producción, tienen carencias extremas o significativas según sea el caso, 

generando una vasta lista de necesidades y retos en varios flancos, ya que el problema 

es multifactorial. 

 

Es así que, de manera general se pueden englobar nuestros retos en tres grandes rubros: 

• Mejorar la productividad del sector, satisfaciendo la creciente demanda, pero de 

manera sustentable, garantizando de esta forma una base de recursos naturales 

permanente. 

• Hacer frente al cambio climático y la intensificación de sus efectos, trabajando 

para combatir y erradicar la pobreza extrema, reduciendo la desigualdad en el 

campo, mejorando las oportunidades de generación de ingresos en las zonas 

rurales para que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y 

resilientes. 

• Prevenir efectivamente con planeación prospectiva, amenazas de plagas y 

enfermedades transfronterizas en relación a la producción y los sistemas 

alimentarios, a través de controles preventivos orgánicos y culturales o de alguna 

otra metodología que no dañe al medio ambiente. 
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Hoy ya no podemos hablar de productividad en el campo veracruzano, sin hablar de 

sustentabilidad de nuestro medio ambiente, hablar de Gobierno sin Gobernanza 

ciudadana, olvidar la serie de hechos y tropelías de malos gobiernos que nos llevado a un 

punto álgido y seriamente complicado. Pero también no podemos olvidar que el 

veracruzano lucha en su día a día y que ha exigido un cambio no de forma, de fondo, de 

maneras de pensar y de actuar, para que Veracruz no sólo mejore, si no que encuentre y 

ocupe su lugar dentro del cambio, en una nueva historia para todos los veracruzanos con 

una gobernanza coherente. 
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6. Misión, Visión y Valores (Filosofía Sectorial) 

 

“Yo veo un estado en donde el desarrollo sustentable agropecuario y la 

modernización de los sistemas de pesca y acuícolas es parte inherente de los 

sectores social y privado, mediante esquemas de innovación y capacitación, que 

aseguran la calidad y que como resultado último mejoran la economía y las 

condiciones de vida de las familias del estado”. (Miguel Ángel Yunes) 

 

Misión 

Recrear el complejo productivo del sector primario asociado 

al cuidado del medio ambiente, mediante una gestión 

gubernamental dinámica, honesta y transparente; en 

cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 

sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo 

sustentable, innovación y competitividad. 

 

Visión 

Lograr un cambio de visión donde el sector productivo 

primario resulte una actividad económica y de vida, 

atractiva para las nuevas generaciones. Donde el conocimiento y la tecnología sean 

apropiados por los diversos actores asegurando la suficiencia alimentaria y el comercio, 

cuidando de los recursos para las nuevas generaciones, mediante sistemas resilientes 

ante los vaivenes internacionales y el cambio climático. 

 

Valores 

Integridad 

En el sentido de la naturaleza del servidor público, como un actor social que se aparta de 

actos ilícitos y orienta sus acciones hacia el bienestar de una comunidad. 

Transparencia 
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En el uso y aplicación de los recursos y sus resultados, facilitando su visualización a 

todos los contribuyentes. 

 

Honestidad 

Reconociendo este valor como una premisa del actuar de esta administración, ante tanta 

historia de deshonestidad encontrada. En las acciones que garanticen que el apoyo para 

el desarrollo del sector pr oductivo, verdaderamente llegue a las manos para quien fue 

destinado. 

 

Liderazgo 

Promoviendo la cooperación y la sinergia de los diferentes actores en reconocimiento 

que la suma de esfuerzos es el mejor camino hacia el bienestar de la comunidad. 

 

Interés colectivo 

Orientando las acciones y conocimientos del funcionario con total disposición hacia la 

solución de las necesidades manifestadas por la sociedad. 

 

Legalidad 

En apego a los lineamientos normativos dispuestos los diferentes instrumentos 

legales, que definen el actuar del servidor público en el uso de los recursos de la nación y 

sus contribuyentes. 

 

 

Martes 20 de junio de 2017 GACETA OFICIAL Página 29



 

 

7. Panorama y Proyectos Estratégicos de Mediano y Largo Plazo 

(proyecciones a 10 años o más) 

 

Los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo, con los cuales se encuentra 

alineado este Programa Estatal, son construcciones conceptuales muchas veces de 

carácter multidisciplinario y que requieren un abordaje operativo en ese mismo sentido 

para ser llevados a la práctica. 

 

Sin embargo, los mecanismos de planeación y operación técnica y presupuestal, imponen 

un trabajo desde una perspectiva disciplinar, que representa la labor de las diferentes 

áreas de la Secretaría donde se realizan y ejecutan los programas operativos anuales. De 

tal modo se han desarrollado ocho Proyectos Estratégicos para ser ejecutados de manera 

disciplinar en cada área operativa, pero que de manera combinada construyen el abordaje 

multidisciplinar, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional y Veracruzano de 

Desarrollo. 

 

A continuación, se presentan los Proyectos que conforman el Programa Estatal y se 

muestra a cuál objetivo, estrategia y línea de acción corresponden: 

 

Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

1. Instituto Veracruzano de Pesca 
Consejo Veracruzano de Pesca 

1.1 Acuacultura 1. Impulsar la 
Productividad 

1.2 Impulsar 
Capitalización 

1.2 Pesca Marítima 2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

1.3 Pesca Ribereña / Artesanal 2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 
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Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

2. Compra Veracruzano 

2.1 Agricultura por Contrato 2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

2.2 Mercados y Espacios 
Municipales 

2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

2.3 Mercado Virtual 2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

2.4 Expoeventos 2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1. Modelos Valor 
Agregado 

 

Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

3. Desarrollo de la Agroindustria Cañera 

3.1 Sector Productivo Cañero 1. Impulsar la 
Productividad 

1.2.Impulsar 
Capitalización 

3.2 Industria Azucarera y 
Alcoholera 

2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

3.3 Industria Piloncillera y 
Alcoholera 

2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 
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Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

4. Fortalecimiento de la Gestión 

Covedesu 
Convenio de Colaboración de 
Desarrollo Sustentable 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.1 Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

4.1 Comunicación con Ciencia 
1. Impulsar la 
Productividad 

1.1 Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

4.2 Financiando el Éxito 
1. Impulsar la 
Productividad 

1.2 Impulsar 
Capitalización 

4.3 Acércate (Entrega de 
Apoyos Directos a 
Beneficiarios) 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.3. Vincular Autoridades 
Municipales 

 

Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

5. Innovación Ganadera e Impulso Pecuario 

5.1 Modernización del 
Equipamiento Productivo 
Pecuario 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.2.Impulsar 
Capitalización 

5.2 Desarrollo de Capacidades, 
Comercilización y Subastas 

2. Impulsar 
Modelos de 
Asociación 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

5.3 Movilización, Abigeato y 
Sanidad 

3. Promover 
Certidumbre 

3.2 Administración de 
Riesgos 

5.4 Prevención a Perdidas por 
Efectos Climatológicos 

3. Promover 
Certidumbre 

3.2.Administración de 
Riesgos 

5.5 Mejoramiento Genético 
Pecuario 

4. Impulsar 
Aprovechamiento 
Sustentable 

4.3. Aprovechar Recursos 
Genéticos 
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Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

6. Rescate de los Aromas y Sabores de Veracruz: Café, Tabaco, Vainilla, 
Miel y Cítricos 
6.1 Acompañamiento Técnico 1. Impulsar la 

Productividad 
1.1 Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

6.2 Fortalecimiento del 
Manejo y Equipamiento de las 
Unidades Productivas 
Agrícolas 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.2 Impulsar 
Capitalización 

6.3 Herramientas de Valor 
Agregado 

1. Impulsar la 
Productividad 

2.1 Modelos Valor 
Agregado 

 

Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

7. Productividad Sustentable: 10 Cultivos Estratégicos + 100 
Emergentes 
7.1 Dotación de Semillas y 
Recursos Genéticos 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.2 Impulsar 
Capitalización 

7.2 Cosecha Segura (Seguro 
Catastrófico) 

3. Promover 
Certidumbre 

3.1 Promover 
Aseguramiento 

7.3 Manejo Integrado y 
Contingencias Fitosanitarias 

3. Promover 
Certidumbre 

3.2 Administración de 
Riesgos 

7.4 Apoyo a la Regularización 
de Tenencia de la Tierra 

3. Promover 
Certidumbre 

3.2 Administración de 
riesgos 

7.5 Infraestructura  4. Impulsar 
Aprovechamiento 
Sustentable 

4.1 Optimización uso 
agua 

7.6 Suelo Sano-Cultivo Sano 4. Impulsar 
Aprovechamiento 
Sustentable 

4.2.Prácticas 
Sustentables 
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Proyecto 
Línea de Acción del 

Proyecto 

Programa Estatal 

Estrategia Línea de Acción 

8. Concurrencia con Entidades Federativas 

8.1 Extensionismo Desarrollo 
Dd Capacidades  

1. Impulsar la 
Productividad 

1.1 Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

8.2 Concurrencia con 
Entidades Federaritas: 
Equipamiento 

1. Impulsar la 
Productividad 

1.2 Impulsar 
Capitalización 

8.3 Información Estadística Y 
Estudios (SNIDRUS) 

3. Promover 
Certidumbre 

1.1 Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

8.4 Sanidad E Inocuidad 
Alimenaria 

3. Promover 
Certidumbre 

3.2 Administración de 
Riesgos 

8.5 Infraestructura Productiva 
paraeEl Desarrollo Sustentable 
de Suelo y Agua 

4. Impulsar 
Aprovechamiento 
Sustentable 

4.1 Optimización Uso 
Agua 

8.6 Proyecto de Seguridad 
Alimientaria Para Zonas 
Rurales (PESA) 

5. Erradicar 
Carencia 
Alimentaria 

5.1 Alimentación y 
Nutrición Población  en 
Pobreza 
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8. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

Núm. Objetivo Estrategias Líneas de Acción 

1 3 13 

2 1 10 

3 2 5 

4 3 4 

5 1 1 

5 Objetivos 10 Estrategias 33 Líneas de Acción 
 

1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 

capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. 

1.1 Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones 

aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y 

competitividad. 

1.1.1 Impulsar la firma de convenios de colaboración, para el Desarrollo 

Sustentable. 

1.1.2 Impulsar la publicación de información científica Comunicación CON-

CIENCIA. 

1.1.3 Concentrar la Información Estadística y Estudios (SNIDRUS). 

1.1.4 Impulsar la capacitación técnica a través del extensionismo y desarrollo de 

capacidades. 

1.1.5 Fortalecer el acompañamiento técnico agrícola. 

 

1.2 Impulsar la capitalización de las unidades productivas a través de la dotación 

de insumos, la modernización de la infraestructura y el equipamiento 

agroindustrial y pesquero. 

1.2.1 Desarrollar las herramientas para el apalancamiento del Campo. 

1.2.2 Impulsar la acuacultura. 
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1.2.3 Modernización del equipamiento productivo pecuario. 

1.2.4 Impulsar al sector productivo Cañero. 

1.2.5 Fortalecimiento del manejo y equipamiento de las unidades productivas 

agrícolas. 

1.2.6 Dotación de semillas y recursos genéticos. 

1.2.7 Concurrencias con entidades federativas: Equipamiento. 

 

1.3 Vincular a las autoridades municipales, con los pequeños productores, para 

concentrar los CENSOS, canalizar los apoyos. 

1.3.1 Desarrollar la plataforma Acércate. 

 

2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor 

agregado en el sector agroalimentario. 

2.1 Instrumentar nuevos modelos de agro negocios que generen mayor valor 

agregado en la cadena productiva. 

2.1.1 Impulsar la agricultura por contrato. 

2.1.2 Desarrollar mercados y espacios municipales. 

2.1.3 Desarrollar un mercado virtual. 

2.1.4 Desarrollar de Expo-eventos. 

2.1.5 Desarrollar de capacidades, comercialización y subastas. 

2.1.6 Impulsar la Pesca Marítima. 

2.1.7 Impulsar la Pesca Ribereña y Artesanal. 

2.1.8 Impulsar Industria azucarera y Alcoholera. 

2.1.9 Impulsar Industria pilloncillera y Alcoholera. 

2.1.10 Desarrollar herramientas de Valor Agregado. 
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3. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria, mediante 

mecanismos de administración de riesgos. 

3.1 Reactivación del programa de aseguramiento de las cosechas más vulnerables 

siniestradas por desastres naturales. 

3.1.1 Reactivar Cosecha Segura (Seguro Catastrófico). 

 

3.2 Promover el aseguramiento vinculado al manejo para una mejor gestión de 

riesgos. 

3.2.1 Implementar el programa sobre movilización, abigeato y sanidad. 

3.2.2 Implementar el programa para la prevención a pérdidas de ganado por 

efectos climatológicos. 

3.2.3 Impulsar el manejo integrado y contingencias fitosanitarias. 

3.2.4 Impulsar la sanidad e inocuidad alimentaria. 

3.2.5 Apoyar a la regularización de tenencia de la tierra. 

 

4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

4.1 Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua. 

4.1.1 Impulsar el desarrollo de Infraestructura agropecuaria. 

4.1.2 Impulsar el desarrollo de Infraestructura para optimización de uso de agua. 

 

4.2 Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 

acuícola. 

4.2.1 Desarrollar el programa Suelo Sano y Cultivo Sano. 

 

4.3 Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar los recursos 

genéticos. 

4.3.1 Desarrollar el programa de mejoramiento genético pecuario. 

 

5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 
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5.1 Coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana, 

particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

5.1.1 Impulsar el programa para el proyecto de seguridad alimentaria para zonas 

rurales. 
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9. Programa General de Actividades 

 

Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

1.Instituto Veracruzano de Pesca / Consejo Veracruzano de Pesca 

Acuacultura 

Priorización de 
necesidades 
productores de 
tilapia y trucha 

Entrega de 
apoyos 
consumibles y 
biológicos 

Apoyo a 
proyectos de 
infraestructura 
acuícola 

Desarrollo de 
productos de 
valor agregado 
para Acuacultura. 

Pesca Marítima 

Proyectos 
integradores 
para Tecolutla y 
Alvarado. 

Fortalecimiento 
de 
organizaciones. 
Cursos. 

Construcción 
infraestructura 
ostrícola en 
Tamiahua. 

Diversificación 
esquemas de 
consumo en 
captura 
extractiva. 

Pesca Ribereña / 
Artesanal 

Expo-Alimentaria 
Pesquera y 
Acuícola. 

Establecimiento 
del INVEPESCA y 
COVEPESCA 

Expo-
Alimentaria 
Pesquera y 
Acuícola. 

Atlas 
Veracruzano de 
Pesca y 
Acuacultura. 

 

 

Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

2. Compra Veracruzano 

Agricultura por 
Contrato 

Identificación de 
proyectos viables 

Apoyo a los 
proyectos y firma 
de contratos 

Seguimiento a 
proyectos bajo 
contrato; 
Identificación 
de nuevos 
proyectos 

Apoyo a los 
proyectos y 
firma de 
contratos; 
evaluación de 
resultados 

Mercados y 
Espacios 
Municipales 

Identificación de 
mercados o 
espacios a 
desarrollar 

Desarrollo de las 
obras físicas, 
capacitación a los 
locatarios y 
promoción de la 
imagen y 
mensaje del 
programa 

Identificación 
de mercados o 
espacios a 
desarrollar 

Desarrollo de las 
obras físicas, 
capacitación a 
los locatarios y 
promoción de la 
imagen y 
mensaje del 
programa 

Mercado Virtual 
Desarrollo de la 
plataforma 
virtual 

Desarrollo de la 
plataforma e 
incorporación de 
usuarios 

Incorporación 
de nuevos 
usuarios, 
operación y 
difusión de la 
plataforma 

Incorporación de 
nuevos usuarios, 
operación y 
difusión de la 
plataforma; 
evaluación de 
resultados 

Expoeventos 
Desarrollo de los 
proyectos 

Realización de 
las expo 
temáticas 

Desarrollo de 
los proyectos 

Realización de 
las expo 
temáticas 
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Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

3. Desarrollo de la Agroindustria Cañera 

Sector Productivo 
Cañero 

Promoción del 
programa, 
recepción de 
solicitudes y 
selección de los 
proyectos 

Desarrollo de 
proyectos 
vinculados a la 
siembra, 
fertilización, 
abonos 
orgánicos, 
foliares y 
prácticas de 
manejo para 
mitigar los 
efectos de 
cambio climático 

Lanzamiento 
de las 
convocatorias 
2018, 
seguimiento a 
proyectos 
2017 

Desarrollo de 
proyectos 
vinculados a la 
siembra, 
fertilización, 
abonos 
orgánicos, 
foliares y 
prácticas de 
manejo para 
mitigar los 
efectos de 
cambio climático 

Industria 
Azucarera y 
Alcoholera 

Impulsar la 
sustentabilidad 
de sistemas o 
unidades 
productivas a 
través de  obras 
de 
infraestructura, 
maquinaria y/o 
equipo y 
vinculación con 
el sector 
académico y 
tecnológico 

Impulsar la 
sustentabilidad 
de sistemas o 
unidades 
productivas a 
través de  obras 
de 
infraestructura, 
maquinaria y/o 
equipo y 
vinculación con 
el sector 
académico y 
tecnológico 

Industria 
Piloncillera y 
Alcoholera 

Desarrollo de 
proyectos para 
generar valor 
agregado, 
fortaleciendo la 
mejora en el 
equipamiento, la 
calidad y la 
inocuidad del 
producto 

Desarrollo de 
proyectos para 
generar valor 
agregado, 
fortaleciendo la 
mejora en el 
equipamiento, la 
calidad y la 
inocuidad del 
producto 
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Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

4. Fortalecimiento de la Gestión 

COVEDESU 
Convenio de 
Colaboración de 
Desarrollo 
Sustentable 

Desarrollo del 
proyecto y firma 
del convenio 

Reuniones de 
Mesas de Trabajo 
para la ejecución 
del Convenio de 
Colaboración 

Propuesta y 
financiamiento 
de proyectos 

Evaluación de 
resultados y foro 
de trabajo 

Comunicación con 
Ciencia 

Desarrollo de 
comunicados 
cortos 

Desarrollo de 
materiales 

Publicación de 
materiales 

Distribución de 
materiales 

Financiando el 
Éxito 

Gestión del 
proyecto 

Convocatoria y 
financiamiento 
de proyectos 

Desarrollo y 
seguimiento de 
los proyectos 

Evaluación de 
resultados 

Acércate (Entrega 
de Apoyos Directo 
a Beneficiarios) 

Desarrollo del 
proyecto y firma 
del convenio 

Firma de 
convenios con 
municipios 

Seguimiento a 
proyectos bajo 
convenio 

Evaluación de 
resultados 

 

 

Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

5. Innovación Ganadera e Impulso Pecuario 

Modernización del 
Equipamiento 
Productivo 
Pecuario 

Promoción 
programa 

Promoción y 
recepción 
solicitudes de 
apoyo 

Entrega de 
apoyos 

Entrega de 
apoyos y 
comprobación de 
programa 

Desarrollo de 
Capacidades, 
Comercilización y 
Subastas 

Promoción 
programa 

Formar grupos de 
trabajo y 
diagnóstico 
inicial 

Capacitación a 
ganaderos  y 
acopio de 
información 

Análisis de 
información y 
evaluación de 
metas 

Movilización, 
Abigeato y 
Sanidad 

Contratación y 
capacitación 
supervisores 

Implementación 
REEMO 

Instalación de 
equipos de 
monitoreo 

Vigilancia 
sanidades en 
Puntos de 
Verificación 
Interna y Punto 
Estatal de 
Inspección (todo 
el año) 

Prevención a 
Perdidas por 
Efectos 
Climatológicos 

Promoción 
programa 

Recepción 
solicitudes y 
entrega apoyos 

Programa de 
biomasas 

Seguimiento y 
evaluación 
programa de 
biomasas 

Mejoramiento 
Genético Pecuario 

Promoción 
programa 

Promoción y 
recepción de 
solicitudes de 
apoyo 

Entrega de 
apoyos 

Entrega de 
apoyos y 
comprobación de 
programa 
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Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

6. Rescate de los Aromas y Sabores de Veracruz: Café, Tabaco, Vainilla, Miel y Cítricos 

Acompañamiento 
Técnico 

Promoción del 
programa, 
recepción de 
solicitudes y 
selección de los 
proyectos 

Selección de los 
técnicos y 
delimitación de 
los alcances de 
los proyectos 

Lanzamiento 
de las 
convocatorias 
2018, 
seguimiento a 
proyectos 
2017 

Selección de los 
técnicos y 
delimitación de 
los alcances de 
los proyectos 

Fortalecimiento 
del manejo y 
equipamiento de 
las Unidades 
Productivas 
Agrícolas 

Dotación de los 
insumos, 
herramientas y 
equipamiento 
según los 
proyectos 
aprobados 

Dotación de los 
insumos, 
herramientas y 
equipamiento 
según los 
proyectos 
aprobados 

Herramientas de 
Valor Agregado 

Análisis de 
cadena de valor y 
estrategias de 
valor agregado, 
desarrollando las 
actividades de 
vinculación, 
certificación y de 
enlaces 
comerciales 

Análisis de 
cadena de valor 
y estrategias de 
valor agregado, 
desarrollando las 
actividades de 
vinculación, 
certificación y de 
enlaces 
comerciales 
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Proyecto/ 

Líneas de Acción 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

7. Productividad Sustentable: 10 Cultivos Estratégicos + 100 Emergentes 

Dotación de 
Semillas y 
Recursos 
Genéticos 

Promoción del 
programa, 
recepción de 
solicitudes y 
selección de los 
proyectos 

Vínculos de 
colaboración con 
instituciones y 
proveedores de 
semillas y recursos 
genéticos; 
otorgamiento de 
los insumos a 
proyectos 
seleccionados 

Lanzamiento de 
las 
convocatorias 
2018, 
seguimiento a 
proyectos 2017 

Vínculos de 
colaboración con 
instituciones y 
proveedores de 
semillas y 
recursos 
genéticos; 
otorgamiento de 
los insumos a 
proyectos 
seleccionados 

Cosecha Segura 
(Seguro 
Catastrófico) 

Contratación del 
seguro, detección 
de contingencias, 
levantamiento de 
declaratorias y 
cobertura de 
daños. 

Contratación del 
seguro, detección 
de contingencias, 
levantamiento de 
declaratorias y 
cobertura de 
daños. 

Manejo Integrado 
y Contingencias 
Fitosanitarias 

Vínculos 
interinstitucionale
s y formación de 
comités, atención 
y participación 
para el desarrollo 
de los planes de 
trabajo de cada 
plaga o 
enfermedad. 

Vínculos 
interinstitucionale
s y formación de 
comités, atención 
y participación 
para el desarrollo 
de los planes de 
trabajo de cada 
plaga o 
enfermedad. 

Apoyo a la 
Regularización de 
Tenencia de la 
Tierra 

Selección de 
proyectos, revisión 
de los diferentes 
casos y apoyo 
técnico para la 
regularización  

Selección de 
proyectos, 
revisión de los 
diferentes casos y 
apoyo técnico 
para la 
regularización  

Infraestructura 
(FISE) 

Desarrollo de obra 
seleccionada 

Desarrollo de obra 
seleccionada 

Suelo Sano-
Cultivo Sano 

Establecimiento 
de vínculos inter-
institucionales, 
recuperación de la 
información 
existente y 
selección de 
regiones 
demostrativas por 
cultivo. 

Establecimiento 
de vínculos inter-
institucionales, 
recuperación de la 
información 
existente y 
selección de 
regiones 
demostrativas por 
cultivo. 
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Proyecto/ 
Líneas de Acción 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

8. Concurrencia con Entidades Federativas 
Extensionismo 
Desarrollo de 
Capacidades Capacitación a 

personal 
operativo del 
programa sobre 
reglas de 
operación de 
programas 
concurrentes -
SAGARPA del 
ejercicio 2017: 
- Se integra y 
suscribe el 
instrumento 
jurídico 
correspondiente 
que plasma 
metas y montos 
del componente; 
-Se somete para 
autorización del 
COVEDRUS los 
requisitos o 
criterios técnicos 
para otorgar los 
apoyos; 
- Se realiza y 
emite la 
convocatoria del 
programa y abren 
ventanillas de 
atención para la 
recepción de 
solicitudes de 
apoyo. 

Selección y 
calificación de 
proyectos 
recepcionados en 
ventanillas: 
- Se dictaminan 
proyectos: 
- Se publica 
listado de los 
dictaminados 
positivos y se 
entregan los 
apoyos a 
beneficiados. 
- Se realiza el 
seguimiento y 
supervisión de 
los proyectos. 
- Se recaba la 
comprobación de 
recursos 
entregados 
federales y 
estatales. 
- Se realiza el 
cierre físico 
financiero y se 
integra la cuenta 
pública del 
programa o 
componente. 

Capacitación a 
personal 
operativo del 
programa 
sobre reglas de 
operación de 
programas 
concurrentes -
SAGARPA del 
ejercicio 2018:  
- Se integra y 
suscribe el 
instrumento 
jurídico 
correspondient
e que plasma 
metas y 
montos del 
componente; 
-Se somete 
para 
autorización 
del COVEDRUS 
los requisitos o 
criterios 
técnicos para 
otorgar los 
apoyos; 
- Se realiza y 
emite la 
convocatoria 
del programa y 
abren 
ventanillas de 
atención para 
la recepción de 
solicitudes de 
apoyo. 

Selección y 
calificación de 
proyectos 
recepcionados 
en ventanillas: 
- Se dictaminan 
proyectos: 
- Se publica 
listado de los 
dictaminados 
positivos y se 
entregan los 
apoyos a 
beneficiados. 
- Se realiza el 
seguimiento y 
supervisión de 
los proyectos. 
- Se recaba la 
comprobación de 
recursos 
entregados 
federales y 
estatales. 
- Se realiza el 
cierre físico 
financiero y se 
integra la cuenta 
pública del 
programa o 
componente. 

Concurrencia don 
Entidades 
Federaritas: 
Equipamiento 
Información 
Estadística Y 
Estudios 
(SNIDRUS) 
Sanidad E 
Inocuidad 
Alimenaria 
Infraestructura 
Productiva para 
el Desarrollo 
Sustentable de 
Suelo y Agua 

Proyecto de 
Seguridad 
Alimientaria 
para Zonas 
Rurales (PESA) 
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10. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: Indicadores de 

Evaluación del Desempeño (SIED) 

 

Los mecanismos de evaluación y seguimiento son las Matrices de Indicadores de 

Resultados de los Programas Presupuestarios asociados a cada uno de los Objetivos: 

 

Datos de Alineación 

Alineación del Programa:  

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):CE Desarrollo Agropecuario; Sector Primario y 
Sustentabilidad (FV3) 
Objetivo del Plan: Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al 
cuidado del medio ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, 
honesta y transparente; en cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 
sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo sustentable, innovación 
y competitividad. 
Objetivo del Programa Estatal: 1. Impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria. 

Datos del Indicador del Objetivo 
Nombre del Indicador: 
Productividad por ciclo productivo. 
Fórmula: 
[(Productividad t/Productividad t+1)-
1]*100 

Unidad de medida: Unidad de 
producción/unidad productiva. 

Frecuencia de medición: Bienal. Medio de Verificación: SIAP. 

 
ESTRATEGIA: 1.1 Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar 
innovaciones aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y 
competitividad. 

Ficha Técnica del Indicador 
Nombre del Indicador: Número de acciones vinculadas a un convenio marco para 
el fortalecimiento de la gestión. 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Número de 
acciones. 

Frecuencia de medición: Bienal. Fuente de Información: SEDARPA. 
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ESTRATEGIA: 1.2 Impulsar la capitalización de las unidades productivas a través 
de la dotación de insumos, la modernización de la infraestructura y  el 
equipamiento agroindustrial y pesquero. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de acciones que incrementen  el desarrollo de 
capacidades y tecnificación del sector primario. 

Fórmula (tipo): Valor Unidad de medida: Acciones. 

Frecuencia de medición: Anual. Fuente de Información: SEDARPA. 

 
 
ESTRATEGIA: 1.3 Vincular a las autoridades municipales, con los pequeños 
productores, para concentrar los CENSOS, canalizar los apoyos. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de convenios municipales establecidos. 

Fórmula (tipo): Valor Unidad de medida:  número de 
convenios. 

Frecuencia de medición: Anual. Fuente de Información: SEDARPA. 
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Datos de Alineación 

Alineación del Programa:  

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):CE Desarrollo Agropecuario; Sector Primario y 
Sustentabilidad (FV3) 
Objetivo del Plan: Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al 
cuidado del medio ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, 
honesta y transparente; en cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 
sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo sustentable, innovación 
y competitividad. 
Objetivo del Programa: 2. Impulsar modelos de asociación que generen 
economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario 

Datos del Indicador del Objetivo 

Nombre del Indicador: 
Número de modelos de asociación para generar valor agregado. 
Fórmula: [(Valor de producto t/Valor de 
producto t+1)-1]*100 

Unidad de medida: Valor económico 
por unidad de producto. 

Frecuencia de medición: Bienal. 
Medio de Verificación: Expedientes 
técnicos de los proyectos. 

 
ESTRATEGIA: 2.1 Instrumentar nuevos modelos de agro negocios que generen 
mayor valor agregado en la cadena productiva. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de proyectos que incremente beneficios en  la 
cadena de valor  

Fórmula (tipo): Calor. Unidad de medida:  Proyectos 

Frecuencia de medición: Bienal. Fuente de Información:  
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Datos de Alineación 

Alineación del Programa:  

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):CE Desarrollo Agropecuario; Sector Primario y 
Sustentabilidad (FV3) 
Objetivo del Plan: Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al 
cuidado del medio ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, 
honesta y transparente; en cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 
sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo sustentable, innovación 
y competitividad. 
Objetivo del Programa Estatal: 3.Promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria, mediante mecanismos de administración de riesgos 

Datos del Indicador del Objetivo 

Nombre del Indicador: Valor de la producción siniestrado con cobertura 

Fórmula: Porcentaje 
Valor de le producción siniestrada con 
cobertura/ Valor de la producción 
siniestrada 

Unidad de medida: Valor de la 
Producción en Pesos Mexicanos. 

Frecuencia de medición: Anual. 
Medio de Verificación: 
SEDARPA/SAGARPA. 

 
ESTRATEGIA: 3.1 Reactivación del programa de aseguramiento de las cosechas 
más vulnerables siniestradas por desastres naturales. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de hectáreas aseguradas para multicultivo por 
municipio estratégico. 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Hectáreas. 

Fuente de Información: Fuentes 
municipales, SEDARPA. 

Frecuencia de medición: Anual. 
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ESTRATEGIA: 3.2 Promover el aseguramiento vinculado al manejo para una mejor 
gestión de riesgos. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de acciones para  prevenir pérdidas en el sector 
primario. 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Acciones. 

Fuente de Información: SAGARPA, 
SENASICA. 

Frecuencia de medición: Anual. 
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Datos de Alineación 

Alineación del Programa:  

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):CE Desarrollo Agropecuario; Sector Primario y 
Sustentabilidad (FV3) 
Objetivo del Plan: Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al 
cuidado del medio ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, 
honesta y transparente; en cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 
sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo sustentable, innovación 
y competitividad. 
Objetivo del Programa Estatal: 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales del país. 

Datos del Indicador del Objetivo 

Nombre del Indicador: 
Obras y acciones de manejo sustentable por año. 
Fórmula: Valor. Unidad de medida: Obras y Acciones. 

Frecuencia de medición: Anual. Medio de Verificación: SEDARPA. 

 

ESTRATEGIA: 4.1 Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Número de proyectos para salvaguardar los recursos 
naturales 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Proyectos. 

Frecuencia de medición: Bienal. Fuente de Información: SEDARPA. 
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ESTRATEGIA: 4.2 Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, 
pecuaria, pesquera y acuícola. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Numero de acciones para mejorar la calidad del recurso 
suelo 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Acciones. 

Frecuencia de medición: Anual. Fuente de Información: SEDARPA. 

 
 
ESTRATEGIA: 4.3 Establecer instrumentos para rescatar, preservar y potenciar 
los recursos genéticos. 

Ficha Técnica del Indicador 
Nombre del Indicador: Implementar un programa de mejoramiento genético para 
elevar la productividad del hato ganadero. 

Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Acciones. 

Frecuencia de medición: Bienal. Fuente de Información: SEDARPA. 
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Datos de Alineación 

Alineación del Programa:  

Compromiso Ejecutivo (Eje Rector):CE Desarrollo Agropecuario; Sector Primario y 
Sustentabilidad (FV3) 
Objetivo del Plan: Recrear el complejo productivo del sector primario asociado al 
cuidado del medio ambiente, mediante una gestión gubernamental dinámica, 
honesta y transparente; en cercanía y sinergia con la academia y los diferentes 
sectores productivos, promoviendo procesos de desarrollo sustentable, innovación 
y competitividad. 
Objetivo del Programa: 5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el 
medio rural. 

Datos del Indicador del Objetivo 

Nombre del Indicador: 
Familias con Esquema de Producción Agroalimentaria. 
Fórmula: 
Valor 

Unidad de medida: Número de 
Familias 

Frecuencia de medición: Anual. 
Medio de Verificación: 
SEDARPA/PESA/FAO. 

 
ESTRATEGIA: 5.1 Coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana, 
particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

Ficha Técnica del Indicador 

Nombre del Indicador: Implementación de acciones para mejorar la nutrición y 
elevar la calidad de vida. 
Fórmula (tipo): Valor. Unidad de medida: Acciones 

Frecuencia de medición: Anual. Fuente de Información:  
FAO, SAGARPA. 
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12. Glosario de Términos 

 

Acuacultura. (Del latín. acua, agua, y -cultura.): Técnica del cultivo de especies acuáticas 

vegetales y/o animales en medios naturales o medios controlados para acelerar el 

crecimiento y engorda de estos aprovechando sus características biológicas con el fin de 

obtener ingresos mediante la venta. 

Agrocombustibles: Son combustibles líquidos, como biodiesel y bioetanol. Son derivados 

de la soya, aceite de colaza, caña de azúcar y aceite de palma. Hay una segunda 

generación, en proceso de desarrollo, que utiliza residuos agrícolas, árboles 

(especialmente sauce y eucalipto) y paja/tallos secos. 

Agroindustria: La agroindustria se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo. La 

parte no alimentaria es encargada de la parte de transformación de materias primas, 

utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. 

Avicultura: Es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con 

diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad de crianza. 

Aves: Se refiere a las aves de corral como pollos y gallinas, cuya finalidad zootécnica 

es la producción de carne y huevo para consumo humano. 

Bovino para carne: Animales de la especie bovina, cuya raza está especializada en la 

producción de carne. 

Bovinos para leche: Animales de la especie bovina, cuya raza está especializada en la 

producción de leche. 

Campañas Zoosanitarias: Conjunto de acciones que permiten llevar a cabo el control, 

erradicación o en su caso liberación de las enfermedades que afectan el inventario 

ganadero. Carne en canal de ave y guajolote: Se refiere al pollo, gallina o guajolote 

sacrificado, desangrado y desplumado, al cual se le ha quitado la cabeza, el pescuezo, el 

buche, las glándulas aceitosas de la cola, las vísceras abdominales y torácicas, a 

excepción del corazón y los pulmones. 
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Carne en canal de bovino, ovino y caprino: Es la parte del cuerpo de los animales 

sacrificados después de retirárseles la piel, cabeza, vísceras con sus contenidos, sangre y 

parte distal de los miembros 

Carne en canal de porcino: Se entiende por carne en canal al cuerpo del animal, 

sacrificado, desangrado, sin pelo, eviscerado, con cuerpo y con la cabeza adherida por los 

tejidos blandos al resto del cuerpo. 

Control zoosanitario: Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto 

disminuir la incidencia o prevalencia de la tuberculosis bovina en área geográfica 

determinada. 

Desazolvar: Operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, 

accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río con el 

fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas 

arriba. 

Descapitalización: Consumo o pérdida del capital. Draga. (Del fr. Drague, y este del ingl. 

drag, rastra.): Máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, ríos, canales, 

etc., extrayendo de ellos fango, piedras, arena, etc. 

Erradicación: Eliminación total de alguna enfermedad específica en un área geográfica 

determinada. 

Estiaje: Es el nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en algunas épocas 

del año, debido principalmente a la sequía. 

Estuarios: Se refiere a la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río 

en el mar abierto o en el océano, generalmente en zonas donde las mareas tienen 

amplitud u oscilación. 

Flota Pesquera: Se refiere al conjunto de embarcaciones destinadas a la extracción de 

recursos del mar. 

FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura. 

Fitozoosanitario, ría. (De fito- y sanitario.): Perteneciente o relativo a la prevención y 

curación de las enfermedades de los animales. 
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Ganado bovino: Especie animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o 

hibridación, es la producción de leche, carne o ambos; incluye toros, bueyes, vacas, 

toretes, vaquillas y becerros. 

Ganado caprino: Especie animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o 

hibridación, es fundamentalmente la producción de carne o leche, se le conoce como 

cabras o chivas. 

Ganado ovino: Especie o animal cuya finalidad zootécnica, de acuerdo a su raza o 

hibridación, es fundamentalmente la producción de carne o lana; se refiere a los borregos, 

corderos y carneros 

Ganado porcino: Especie animal cuya finalidad zootécnica es principalmente la 

producción de carne y manteca; se le denomina como marrano, puerco, cochino o 

cerdo. 

GGAVATT: Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología. 

Guajolote: Ave doméstica originaria de México que pertenece al orden de las gallináceas 

su finalidad zootécnica es la producción de carne, también conocida como pavo. 

Hato: Conjunto de animales de una misma especie que se encuentra ubicado en una 

unidad de producción. 

INVERBIO: Instituto Veracruzano de Bioenergéticos. 

Indisolublemente: Se aplica a la relación que no puede ser desunida o separada. 

Infraestructura hidroagrícola: Se refiere a las obras que permiten llevar agua de la 

fuente de abastecimiento a los cultivos para aplicarla en forma de riego, como presas, 

plantas de bombeo, obras de toma, canales principales, laterales, sub laterales, ramales, 

hidrantes y tuberías. 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

Inocuidad: Cualidad de inocuo, que está libre de organismos patógenos, bacterias, virus, 

protozoarios, y que al consumirse no provoca daño. 

Inventario: Lista en que se relacionan los bienes de una unidad de producción (número 

de cabezas, herramientas de trabajo). 

Ovicaprinos: Se refiere a los datos generales del ganado caprino y ovino. 
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Pecoreo: Conducta de las abejas obreras que recolectan polen y néctar de la flora 

apícola de un determinado lugar geográfico. 

Población ganadera: Conjunto de animales domésticos de una o varias especies. 

Población pecuaria: Es la cantidad de producción que se obtiene de una especie animal, 

en un periodo determinado, ya sea que ésta lo produzca o bien que la especie misma sea 

el producto, cuantificado en miles de litros o toneladas. 

Pradera: Terreno que es utilizado por los animales para el pastoreo de rumiantes. 

Producción de ganado y ave en pie: Corresponde al peso de animales vivos con destino al 

sacrificio o a la exportación. 

Rastro: Establecimiento e instalaciones dedicadas al sacrificio e inspección de animales. 

Reconversión de Cultivo: El programa de reconversión de cultivo o cambio de uso de 

suelo tiene por objetivo lograr el cambio de vocación de la tierra para restituir el poder 

productivo sin que se tenga que limitar al productor a una sola actividad, sino analizar y 

proponer adecuaciones. 

Reconversión Productiva: Es la explotación intensiva y sustentable de los recursos 

naturales, favoreciendo la multiplicidad de las actividades agropecuarias, así como 

privilegiar la reconversión oportuna y productiva. 

Riego por Aspersión: Es la aplicación del agua en forma de lluvia mediante aspersores o 

cañones. 

Riego por goteo: Consiste en aplicar el agua en forma de gotas localizadas en cada 

planta mediante goteros integrados a la manguera o cinta. 

Riego por micro aspersión: Consiste en suministrar el agua en forma de rocío, mediante 

emisores denominados micro aspersores. 

Sacrificio: Es la acción de suprimir la vida a una especie animal a efecto de aprovecharla 

como producción para el consumo humano. 

SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
 
 

Responsables de Elaboración e Integración del Programa Estatal 
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Siendo el 05 de junio de 2017 en Xalapa, Veracruz, y con fundamento en los 

artículos 9, fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso a) y b), y fracción V, 

incisos a) y b); 10 y 19 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Subsecretaría 

de Planeación, dictamina de manera favorable el Programa Estatal  Estatal del 

Sector Primario y Sustentabilidad 2017-2018, el cual cumple con lo mandatado 

en el artículo 134 Constitucional de la Carta Magna y los similares 154, 154 bis, 

154 ter, 156, 156 bis, fracciones I al IV, 161, fracción V, 186, fracción VI, 289, 

289 bis, 289 ter, 290, 291 y 292 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de Presupuesto basado en Resultados 

(PbR). En consecuencia, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de 

Veracruz, aprueba su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y su difusión a 

través de la página web institucional de la SEFIPLAN y del Sector 

correspondiente, con base en los artículos 9, fracción I, inciso d), y 19 de la citada 

Ley de Planeación, y en apego al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. 
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