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P
or primera vez arriba un gobierno honesto al estado de 

Veracruz. El movimiento transformador y en contrapropuesta 

a las medidas neoliberales triunfó a nivel nacional obteniendo 

también la Presidencia de la República. Estas circunstancias han 

permitido frenar el saqueo de los dineros públicos de manera 

contundente en ambos niveles. Y ese es el principal resultado de 

nuestro gobierno: ya no más corrupción en el ejercicio del poder.

Aunado a lo anterior, hemos ido modificando las estructuras 

gubernamentales de los privilegios mal habidos. Y el ahorro obtenido  

nos ha permitido afrontar el desfalco, la inmensa deuda financiera y 

el deterioro económico en que recibimos el Estado.

La tarea de resarcimiento de los daños apenas ha iniciado. Y a un año 

de haber ejercido la política de austeridad, honestidad y en favor de 

la gente te presento los resultados.
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Presentación

En cumplimiento de lo establecido en la Fracción XXI del Artículo 49 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave se remite a la Honorable Legislatura del Congreso del Estado 

el Primer Informe de Gobierno de Veracruz 2018-2019, que da cuenta 

del estado que guarda la Administración Pública y de las actividades 

realizadas por el Poder Ejecutivo en relación al Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) 2019-2024. Con la firme convicción de lograr la Cuarta 

Transformación de la vida pública del Estado, se trabaja con todos los 

sectores productivos y sociales en la construcción de un camino de paz y 

bienestar para Veracruz.

Este primer informe presenta las acciones realizadas desde el inicio de 

la Administración, el día primero de diciembre, hasta el 31 de octubre 

de 2019. En consonancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo, se 

conforma por cuatro grandes bloques temáticos: Política y Gobierno, 

Política Económica, Educación y Bienestar Social; así mismo, se da 

cuenta de las acciones en relación a los programas Prioritario, Especiales 

y el Seguimiento y la Evaluación de las metas establecidas en el Plan. 

En materia de Política y Gobierno, el eje fundamental planteado por ésta 

administración es el respeto irrestricto a la legalidad y el abatimiento de 

la corrupción. Para ello, se han tomado medidas para encaminar el actuar 

ético de los servidores públicos, el cual debe reflejarse en la erradicación 

del dispendio de recursos, la rendición de cuentas y la transparencia en el 

uso de los mismos. Cuenta de ello es el Programa Especial de Honestidad 

y Austeridad.

Para lograr un Veracruz en paz es necesario trabajar con justicia social, por 

lo tanto, las acciones realizadas se han conducido bajo los principios de la 

igualdad y la no discriminación en la distribución de los bienes y servicios, 

priorizando a la población más desprotegida. Adicionalmente, se trabaja 

en la consolidación de la seguridad ciudadana a través del fortalecimiento 

integral de las fuerzas policiales del Estado y la coordinación estratégica 

con las fuerzas federales, obteniéndose gradualmente resultados 

positivos.



Es consigna de un gobierno republicano el fomento de un diálogo estrecho 

con la ciudadanía, por lo que se ha trabajado en espacios sociales de 

participación, haciendo especial énfasis en la inclusión de aquellos grupos 

poblacionales que habían sido marginados. 

Esta Administración se desempeña acorde a lo estipulado en nuestra Carta 

Magna y por lo mismo contempla la debida aplicación y salvaguarda de 

los Derechos Humanos. Al respecto, además de la distribución justa de los 

programas públicos, se ha reconocido la necesidad de atender la crisis de 

violaciones a Derechos Humanos que se ha heredado de administraciones 

pasadas; tal es el caso de la desaparición de personas y la atención a 

diversos grupos poblacionales como las mujeres, indígenas, niñas, niños, 

adolescentes, entre otros. Por ello, la presente administración trabaja 

de manera multidisciplinaria e intersectorial en acciones diferenciadas 

para la atención oportuna, empezando por una amplia capacitación al 

funcionariado. Una evidencia de ello es el Programa Especial de Cultura de 

Paz y Derechos Humanos.

En la Política Económica instrumentada se propone avanzar en materia de 

democracia económica, en el pleno reconocimiento de que, favorecer una 

distribución justa de la riqueza, contribuye al desarrollo económico y al 

bienestar social, reduciendo las desigualdades. 

El Gobierno trabaja en la justicia laboral, el apoyo al campo, el impulso a 

las industrias productivas, en la atención a los trabajadores del campo y 

la ciudad, pero también en esfuerzos de apoyo a las y los empresarios. En 

este sentido, se ha impulsado la actividad turística del estado con nuevos 

productos de atracción para el mercado local y nacional; se avanza en 

materia de mejora regulatoria para poder favorecer la inversión privada; 

se han gestionado mayores espacios de apoyo para las y los productores 

veracruzanos, con jornadas de conciliación itinerante e inspecciones 

oportunas de trabajo se han fortalecido las medidas a favor de la justicia 

laboral; en infraestructura se redireccionaron las obras hacia la población 

que antes no era beneficiaria; así también se apoya al campo con obras de 

infraestructura agropecuaria, hidroagrícola y acuícola. 



Gracias a la implementación a las medidas de austeridad republicana y disciplina 

financiera se ha mejorado la calificación crediticia del Gobierno de Veracruz por parte 

de las principales agencias calificadoras internacionales, siendo una pieza clave los 

esfuerzos por mejorar la autonomía financiera. Todo ello implica los primeros pasos 

para sanear las finanzas del Estado, brindar certeza a los inversionistas y optimizar la 

inversión en obra pública. 

Respecto al Bienestar Social, la política puesta en marcha prioriza a las personas bajo un 

enfoque de Derechos Humanos, lo cual implica impulsar un desarrollo incluyente. Con 

tal premisa, las acciones realizadas han buscado combatir las mayores desigualdades 

en salud, vivienda, alimentación y educación. 

La presente administración defiende el derecho a la educación de todas y todos, por 

lo que en un esfuerzo inédito se están gestionando apoyos educativos en territorios 

que habían sido relegados del servicio debido a su dispersión. Así también, se 

está cumpliendo con la regularización notarial de los inmuebles, lo que llevará a 

posibilitar la mejora de su infraestructura. Se hace un esfuerzo importante en la tarea 

de alfabetización, abatimiento del rezago escolar y cobertura del servicio educativo, 

privilegiando el interés superior del menor en la asignación de plazas, en la formación 

y capacitación de docentes enfocado hacia un ejercicio contextualizado del servicio 

educativo. Así mismo, se ha priorizado el otorgamiento de becas de sostenimiento en 

localidades con alto grado de marginación. 

A la tarea educativa se agrega un importante esfuerzo en materia de desarrollo cultural, 

acercándose en primer término a las comunidades que atraviesan por situación de 

pobreza y violencia. Un apoyo similar se ha realizado mediante encuentros deportivos y 

actividades relacionadas con la ciencia en diversas regiones de nuestra entidad. 

La atención prioritaria a la población que ha padecido rezago y marginación ha 

conllevado esfuerzos por el mejoramiento de los centros de salud y unidades médicas, 

el abastecimiento de medicamentos y la sensibilización hacia la atención a la población 

vulnerable. En materia de vivienda, se han beneficiado diversos municipios de alta y 

muy alta marginación y se han ampliado las acciones para el abastecimiento de agua 

potable. La salvaguarda del derecho a un medio ambiente sano ha diversificado y 

fortalecido los esfuerzos de cuidado en la explotación de los recursos. Para garantizar 

la distribución óptima de los programas sociales se ha trabajado en la identificación 

directa de los sujetos de derecho. Se comenzó la operación del Programa PROVEER. 

Desarrollo y Bienestar el cual busca generar proyectos productivos de inclusión 

financiera y desarrollo social. 



Programa PROVEER, desarrollo y bienestar. Proyectos productivos de trabajo en 

comunidad enfocados a pequeños productores agroalimentarios para mejorar el nivel 

de vida de las comunidades, asegurar la soberanía alimentaria, incentivar la formación 

técnica productiva, el fortalecimiento social local y la inclusión financiera.

Programa de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Se enfoca a la construcción de 

una cultura y educación para la paz y la no violencia, atender a la población en situación 

de vulnerabilidad, así como a los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres (DAVGM) y los de mayor incidencia delictiva.

Programa de Honestidad y Austeridad. Enfocado a garantizar la honestidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, aplicar 

la austeridad republicana y emitir medidas sancionadoras ante actos de corrupción.

Seguimiento y Evaluación. Presenta el avance en el cumplimiento de los objetivos por 

bloque y programa, organizados en matrices con indicadores de resultado, asociados 

a medios de verificación, que se actualizarán periódicamente conforme a los reportes 

que los fundamentan.

En suma, este primer informe presenta un ejercicio honesto y transparente de gobierno, 

basado en la austeridad sin comprometer la provisión de servicios en pro de la justicia 

social.
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Política y Gobierno

La transformación de la vida pública de Veracruz implica enfatizar el 

deber ético del servidor público por salvaguardar el cumplimiento 

irrestricto de la legalidad. 

Con la firme convicción de robustecer el Estado de Derecho la actual 

Administración está combatiendo de manera frontal el incumplimiento del 

marco legal, su uso discrecional y arbitrario así como la corrupción de ello 

derivada. Con tal fin se han establecido criterios de actuación evidenciados 

como acciones transversales para todas las áreas de la Administración 

Pública Estatal (APE) que se manifiestan en medidas de rendición de 

cuentas, transparencia del uso de los recursos públicos y la acción ética 

en el servicio, fortaleciéndose tales medidas a través del Programa Especial 

Honestidad y Austeridad.

Caminar hacia una sociedad pacífica, próspera, justa e imparcial requiere 

el equilibrio entre los diferentes niveles y órdenes de Gobierno, así como 

su relación con las demandas sociales en pleno respeto a los Derechos 

Humanos. En este sentido, una tarea primordial es el bienestar social bajo 

los principios de igualdad y no discriminación. Lo anterior conlleva acciones 

afirmativas de inclusión y nivelación, mostrados en la distribución de los 

programas públicos priorizando a los grupos históricamente vulnerados, es 

decir, la población que ha sufrido rezago y marginación.  

La firme encomienda de lograr la paz social implica el reconocimiento 

de problemáticas en materia de Derechos Humanos, tal es el caso de 

la Declaratoria de Plan Emergente por Crisis de Violaciones a Derechos 

Humanos en materia de desaparición de personas, pero también la 

necesidad de fortalecer las políticas orientadas al respeto de los mismos, 

enfatizando la perspectiva de género. Por tal razón, se ha asumido como 

parte inherente a las acciones de la Administración Pública Estatal la 

apropiación y ejercicio de una cultura de paz y Derechos Humanos. Lo 

anterior se reafirma mediante el Programa Especial Cultura de Paz y Derechos 

Humanos que busca la protección de los derechos fundamentales, la 

reconstitución de la paz y la seguridad. 

Se ha destacado el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, 

asumiendo la responsabilidad constitucional de ofrecer la disculpa pública 

como parte de la reparación de daños ante violaciones graves ocurridas en 

el pasado. 

Caminar hacia una 
sociedad pacífica, 

próspera, justa e 
imparcial requiere 
el equilibrio entre 

los diferentes 
niveles y órdenes 

de Gobierno así 
como su relación 

con las demandas 
sociales en 

pleno respeto 
a los Derechos 

Humanos
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Estado de Derecho

Uno de los ejes principales del Gobierno de la cuarta transformación es 

la legalidad y la erradicación de la corrupción para fortalecer el estado 

de derecho para, de esta manera, garantizar el respeto a los Derechos 

Humanos.

Dada la legitimidad con la que fue respaldada esta Administración puede 

hablarse de garantía de gobernabilidad. No obstante, se tiene la certeza 

de que el trabajo coordinado entre los distintos poderes es indispensable 

para asegurar la ejecución del marco legal y el respeto a los derechos de la 

ciudadanía. 

En este sentido, se ha favorecido el diálogo con el Congreso de la Unión 

para sumar a las y los veracruzanos de cada uno de los distritos en los 

programas que se impulsan desde el Gobierno Federal. 

Se estableció un diálogo respetuoso con el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado con el compromiso institucional de hacer valer la ley, desde las 

respectivas competencias, para que en Veracruz la procuración de justicia 

se ejecute imparcialmente contra quienes actúen en la ilegalidad. 

A fin de dar cumplimiento formal a los compromisos de austeridad,  

saneamiento de las finanzas públicas así como el abatimiento a la corrupción, 

se hicieron llegar al Honorable Congreso del Estado algunas iniciativas de 

ley para su análisis y aprobación, entre las que destacan Ley de Austeridad 

para el Estado de Veracruz, la Ley de Planeación, Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz, y la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto para Refinanciar o Reestructurar la Deuda Pública Estatal.

Uno de los ejes 
principales 

del Gobierno 
de la cuarta 

transformación es 
la legalidad
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Adicionalmente, la Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos de 

la Oficina del Gobernador ha emitido 134 instrumentos, entre ellos: 21 

Decretos, 43 Acuerdos, 59 Convenios y 11 Iniciativas de Ley presentadas 

ante el Congreso del Estado, de las cuales nueve han sido publicadas en 

la Gaceta Oficial del Estado (GOE) y dos se encuentran en Comisiones. 

Iniciativas Legislativas (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos

Iniciativas Legislativas

Nombre Estatus Importancia

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que adiciona diversas disposiciones 
a la Ley de Coordinación Fiscal para 
el Estado de Veracruz.

Publicada el 12 de febrero 
de 2019 en la Gaceta Oficial 
núm. ext. 062.

Contribuir a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y 
cero tolerancia a la corrupción.

Iniciativa con proyecto de Decreto  
de Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, para el ejercicio fiscal 2019.

Publicada el 28 de 
diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial núm. ext. 520. 

Marca la política de recaudación del 
Gobierno del Estado.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
de Ley de Austeridad para el Estado 
de Veracruz.

Publicada el 28 de 
diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial núm. ext. 520.

Ajustar las finanzas del Gobierno 
del Estado para evitar que ocurran 
excesos y dispendios en el ejercicio 
del gasto público.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
de la Ley de Planeación del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Publicada el 28 de 
diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial núm. ext. 520.

Eliminar duplicidades y confusiones 
en cuanto a quiénes son los 
encargados y cuáles son sus 
funciones en el proceso de la 
planeación.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para el ejercicio 
fiscal 2019.

Publicada el 28 de 
diciembre de 2018 en la 
Gaceta Oficial núm. ext. 520.

Establecer el destino de los recursos 
para efectuar el proyecto de 
Gobierno del Poder Ejecutivo. 

Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Publicada el 12 de agosto 
de 2019 en la Gaceta Oficial 
núm. ext. 320.

Establecer los principios y las bases 
a los que deberán sujetarse el Estado 
y sus municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia 
de mejora regulatoria.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley número 906 
Orgánica del Colegio de Veracruz.

En comisión permanente de 
educación y cultura del H. 
Congreso del Estado.

Armonizar su estructura orgánica con 
el fin de promover los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y 
cero tolerancia a la corrupción.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código de 
Derechos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave y la Ley  del 
Ejercicio Profesional para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En las comisiones 
permanentes unidas de 
Educación y Cultura y de 
Hacienda del Estado

Armonizar su estructura orgánica con 
el fin de promover los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y 
cero tolerancia a la corrupción.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma el decreto número 
14 de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Veracruz.

Publicada  el 04 de marzo 
de 2019 en la Gaceta Oficial 
núm. ext. 090

Garantizar el cumplimiento de los 
principios de austeridad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía y 
racionalidad en el ejercicio del gasto 
público.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que Reforma y Adiciona Diversas 
Disposiciones del Código Financiero 
para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Publicada el 22 de julio de 
2019 en la Gaceta Oficial 
núm. ext. 262.

Se espera un aumento de la 
recaudación de impuestos y 
derechos locales de la entidad lo que 
igualmente permitirá recibir un mayor 
monto de la recaudación federal 
participable.

Iniciativa con proyecto de Decreto 
para refinanciar o reestructurar la 
deuda pública estatal y celebrar 
las operaciones financieras y 
actos jurídicos para su debido 
cumplimiento.

Publicada el 01 de agosto 
de 2019 en la Gaceta Oficial 
núm. ext. 306.

Fortalecer las Finanzas del Estado 
mediante una estructura de deuda 
mejor equilibrada, más eficiente y de 
menor costo.

Fuente: Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos
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La importancia del acuerdo de dichos documentos con los distintos poderes 

y organismos autónomos es encaminarse a solventar los rezagos en materia 

de respeto a los derechos fundamentales, la justicia civil, la justicia penal así 

como el abatimiento de la corrupción. 

Entre los 21 decretos destacan los temas de bienestar social, ordenamiento 

vehicular en beneficio permanente de la población y la creación de un 

organismo público descentralizado en materia de seguridad (Ver Cuadro 2).

Se han firmado 59 convenios y 43 acuerdos entre los que se distinguen los 

relativos a Derechos Humanos, bienestar social y seguridad:

• Estrategia Sembremos Bienestar Común.

• Programa Proveer. Desarrollo y Bienestar (PROVEER). 

• Acuerdo por el que se expide el Protocolo para la Prevención, Atención 

y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración 

Pública Estatal.

• Convenio de Coordinación para proporcionar apoyo en materia 

de Seguridad Pública al Estado de Veracruz en los municipios de 

Acayucan, Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz-Boca del Río y Xalapa, 

celebrado entre la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y 

el Gobierno del Estado.

• Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Bienestar, la 

Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto Veracruzano de la Vivienda 

(INVIVIENDA).

• Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno del Estado, a través 

del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ) y el Instituto Mexicano 

de la Juventud (IMJUVE).

• Convenio Marco de Colaboración Educativa celebrado con SEDESOL 

y el IVEA.

• Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Migración y el 

Gobierno del Estado de Veracruz.

• Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Decreto que 

crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

• Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 

Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.

• Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 

Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.
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Cuadro 2. Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos, Convenios

Nombre Importancia

Decreto mediante el cual se exime del Impuesto Adicional para el 
Fomento de la Educación, los pagos por concepto de derechos 
que se generen por servicios prestados por Instituciones Públicas 
de Educación Superior Tecnológica.

Eximir del pago del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación,  a  los Institutos 
Tecnológicos, Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas en el Estado.

Decreto por el que se otorga un subsidio del 100% a los 
contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos en el Estado para el ejercicio fiscal 2019.

Otorgar el subsidio del 100% a los contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos.

Decreto por el que se deja sin efectos el Decreto que declara Área 
Natural Protegida la reserva ecológica San Antonio Totalco  en el 
ejido San Antonio Limón Totalco, municipio de Perote.

Se le dio cumplimiento a la sentencia del juzgado segundo de distrito en el Estado de Veracruz, 
en el juicio de amparo número 57/2018, el cual resolvió que se deberá dejar sin efecto el decreto 
reclamado.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se crea la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos perteneciente a la SEGOB.

Decreto mediante el cual se otorga un subsidio en los pagos por 
concepto de derechos de inscripción y reinscripción que generen 
los servicios prestados por Instituciones Públicas de Educación 
Superior Tecnológica.

Incentivar a los jóvenes que ingresen y continúen en las Instituciones Públicas de Educación 
Superior Tecnológica.

Decreto por el que se establece la Estrategia Sembremos  Común. Establecer el eje articulador e integrador de la Política Social en el Estado.

Decreto que declara el día 22 de abril de cada año, día del Policía 
Veracruzano.

Se reconoce al policía veracruzano que se haya distinguido de manera sobresaliente por su 
cumplimiento al deber.

Decreto por que se crea el Consejo Editorial del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Actualizar el objeto y funciones encomendadas al Consejo Editorial del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Decreto por el que establece el programa “Proveer, Desarrollo y 
Bienestar”.

Establecer las líneas de acción del programa.

Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Academia Regional de Seguridad Pública del 
Sureste.

Impartir capacitación especializada y alta dirección en materias de seguridad pública.

Decreto que establece el Programa de Registro Vehicular 
Permanente para el Servicio de Transporte Público en todas sus 
modalidades y sub modalidades contenidas en el artículo 118 de 
la Ley 589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Realizar una revisión exhaustiva sobre el procedimiento bajo el cual se otorgaron concesiones.

Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a 
personas físicas o morales inscritas en el Registro Estatal de 
Contribuyentes en materia vehicular del servicio público.

Eliminación de la discrecionalidad y combate a la corrupción.

Decreto que extingue el diverso que establece las bases para la 
creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
del Fondo Metropolitano de Coatzacoalcos (FONMETROC).

Se realiza en atención al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
Fiscal 2018

Decreto que extingue el diverso que establece las bases para la 
creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
del fondo Metropolitano de Acayucan en el estado de Veracruz 
(FONMETROA).

Atención al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018.

Decreto que extingue el diverso que establece las bases para la 
creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
del Fondo Metropolitano Veracruzano (FONMETROV).

Atención al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Decreto que extingue el diverso que establece las bases para la 
creación del Fideicomiso Público de Administración e Inversión 
del Fondo Metropolitano de Xalapa, Veracruz (FONMETROX).

Atención al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Decreto que establece la creación y las bases para la Constitución 
y Formalización del Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión denominado “Fideicomiso de Protección Civil para la 
Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave”.

Obedece al artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al decreto 
que crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Iniciar operaciones del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

Decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de 
la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres 
para el Estado.

Se atribuye la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad adultas 
mayores y protocolos de actuación de protección civil.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Decreto por el que se crea el Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Adicionar y reformar funciones al Consejo Editorial del Gobierno del Estado, a efecto de que las 
mismas sean congruentes con la diversidad de actividades que realiza.

Decreto por el que se establece el Programa de Ordenamiento 
Vehicular “Por tu Seguridad Actualiza tu Patrimonio 2019”, 
que otorga beneficios fiscales a los contribuyentes en materia 
vehicular del servicio privado.

Actualizar el padrón vehicular estatal, así como el otorgamiento de beneficios fiscales a los 
propietarios de vehículos inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular 
del servicio privado.

Fuente: Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos
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De esta manera se tienen convenios de colaboración con organismos 

autónomos y dependencias federales como: Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Secretaría 

de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP).

La Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), con 

atribuciones de representación ante cualquier instancia administrativa, 

legislativa, fiscal o jurisdiccional, de carácter Federal, Estatal o Municipal, 

atendió diversos asuntos: 

• 8,915 documentos procedentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, Organismos Autónomos y personas físicas o morales. 

• 297 Juicios de Amparo, 39 Demandas Laborales, 38 Juicios 

Contenciosos- Administrativos y 12 Juicios Civiles.

• 104 Controversias Constitucionales Federales, promovidas por 

diversos municipios del Estado, por la omisión de pagos de fondos 

federales del ejercicio fiscal 2011 y 2016 del orden local.

• 47 convenios de colaboración, celebrados por el Gobierno del Estado 

y distintas Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal.

• 837 certificaciones de documentos.

• Cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) notificadas a la actual Administración y cuatro 

solicitudes de medidas cautelares.

• 468 Tomos de Gacetas Oficiales del Estado.

• Se inició el estudio y análisis de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de leyes y reglamentos, para 

ser reformados, homologados o de nueva creación. 

• Asesoría a distintas dependencias del Poder Ejecutivo.  

• Se actualizó el contenido de los diferentes apartados del Sistema de 

Información Leyes de Veracruz (SILVER), como son: leyes, reglamentos 

y decretos.   

Para fortalecer a la Dependencia responsable de la política interna del 

Estado, la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos y la Dirección 

General Jurídica de la SEGOB han revisado: 

• Proyecto de actualización de la Ley de las Juntas de Mejoras.

• Proyecto para la creación del Reglamento Interior de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). 
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• Proyecto de Decreto para la creación del Consejo Editorial del Gobierno 

de Veracruz, en coordinación con la Dirección General de la Editora de 

Gobierno. 

• Proyecto de Reglamento de la Ley para la Atención, Intervención, 

Protección e Inclusión de las Personas con Trastornos de Espectro 

Autista, para el Estado de Veracruz. 

• Convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno, a través 

de la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras y el Colegio de 

Arquitectos del Estado de Veracruz-Xalapa.

A través de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos, se firmaron 

convenios para formalizar la realización de acciones y el desarrollo de 

programas institucionales (Ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos

Convenios

No.
Nombre del proyecto de 
iniciativa de ley /decreto

Estado Finalidad

1 Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de las Juntas de 
Mejoras y el Instituto Veracruzano de 
Asuntos Indigenas.

Firmado-Vigente Formalizar la realización de 
acciones y el desarrollo de 
programas institucionales.

2 Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de las Juntas de 
Mejoras y el Colegio de Arquitectos del 
Estado de Veracruz-Xalapa.

Firmado-Vigente Impulsar la cooperación 
técnica y gubernamental 
entre ambas partes.

3 Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de las Juntas de 
Mejoras y la Secretaría de Desarrollo 
Social.

Firmado-Vigente Formalizar la realización de 
acciones y el desarrollo de 
programas institucionales.

4 Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de las Juntas de 
Mejoras y la Secretaría del Bienestar.

Firmado-Vigente Que el Gobierno del Estado 
envíe a la Dependencia 
Federal, las actas de 
defunción, para llevar a cabo 
la depuración del programa 
de adultos mayores.

5 Convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de las Juntas de 
Mejoras y la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Firmado-Vigente Impulsar la cooperación 
técnica y gubernamental 
entre ambas partes.

Fuente: Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos



24

Política y Gobierno

Con la finalidad de mejorar la atención oportuna de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad y garantizar el derecho a una defensa 

y asesoría jurídica adecuada e inmediata, el Instituto Veracruzano de 

la Defensoría Pública (INVEDEP) durante el periodo comprendido de 

diciembre a agosto, realizó 10,421 acciones (Ver Cuadro 4).

El 1 de julio del 2018, la ciudadanía votó por un cambio de rumbo en la 

vida pública; tanto en el Estado como en el país, el electorado eligió 

proyectos políticos que colocan en el centro a las personas y establecen 

como prioridad atender las necesidades de los segmentos de población 

históricamente vulnerados. 

Por el bien de todos, primero los pobres ha sido uno de los principios que el 

Presidente de la República ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, del mismo modo, dicho principio se comparte en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2019-2024. Tal consigna requiere coordinar proyectos entre los tres 

niveles de Gobierno, respetando la autonomía municipal. 

En Veracruz, los acuerdos y colaboración han permitido la coordinación del 

Programa Unidos para la Construcción de la Paz articulado desde el orden 

Federal, la atención urgente a población vulnerable, capacitación sobre el 

enfoque de población, acuerdos de trabajo en materia de Derechos Humanos 

y optimización de los procesos de planeación, entre otros (Ver Cuadro 5).

Cuadro 4. Representación legal otorgada por el INVEDEP

Concepto Total

Orientaciones 1,095

Asesorías 2,890

Representaciones 534

Defensas 3,902

Audiencias 2,000

Total 10,421

Información actualizada a agosto.
Fuente: Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública
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Cuadro 5. Condensado de Acciones Coordinadas  

Responsable Intervención Objetivo Alcance

Secretaría de la 
Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina, 
la Policía Federal, 
la Policía Estatal, la 
Fuerza Civil y los 
municipios

Programa Unidos para 
la Construcción de 
la Paz

Lograr la 
pacificación del 
territorio en una 
labor conjunta de 
inteligencia para 
desarticular a 
grupos delictivos 

175 Mesas de 
Coordinación 
Estatal,  una en 
Puebla y otra 
en Tabasco (Ver 
Mapa 1).

Consejo Estatal de 
Población (COESPO)

Campañas en 
materia de cultura 
demográfica

Brindar 
herramientas que 
permiten conocer 
y caracterizar 
a la población 
veracruzana

180 publicaciones 
239,697 personas 
impactadas.

COESPO

Cuadernillos 
municipales 
con información 
sociodemográfica.

Brindar 
herramientas que 
permiten conocer 
y caracterizar 
a la población 
veracruzana

 212 municipios

COESPO

Regularización de 59 
Consejos Municipales 
de Población 
(COMUPO)

Coordinación 
estado-
municipio para el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de los habitantes

59 municipios 
(Ver Mapa 2).

Dirección General 
del Registro Público 
de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo 
General de Notarias

Convenio con el 
Instituto Veracruzano 
de Desarrollo 
Municipal (INVEDEM) 
para que se inscriban 
o actualicen los planes 
de desarrollo urbano 

Planificación de 
los asentamientos 
urbanos para una 
distribución justa 
y equitativa de 
servicios

212 municipios

INVEDEM
Convenio Hacia 
una Nueva Agenda 
Municipal Veracruzana

Fortalecer la gestión 
municipal

169 ayuntamientos 
(Ver Mapa 3 ).

INVEDEM

Jornadas de 
capacitación teóricos 
y prácticos en el tema 
de planeación para el 
desarrollo municipal

Impulsar la 
modernización, la 
eficacia y eficiencia 
administrativa

420 servidores 
públicos de 118 
municipios (Ver 
Mapa 4).

INVEDEM
Publicación 
de la Revista 
Municipalidades

Fortalecer la 
coordinación 
política para 
la promoción 
de la riqueza 
histórica, cultural y 
gastronómica de los 
municipios

Con 35,000 
ejemplares, 
siete ediciones 
mensuales

INVEDEM
Programa Es tu 
municipio 

Difundir las 
actividades 
turísticas, 
gastronómicas, 
culturales y de 
gestión pública de 
los municipios del 
Estado

Han participado 
Agua Dulce, 
Alvarado, Camarón 
de Tejada, 
Jáltipan y Teocelo 
con 168,000 
visualizaciones en 
redes sociales.

INVEDEM
Foros, actividades 
culturales con los 
municipios

Promover la 
hermandad y 
colaboración 
municipal y regional

207 municipios 
participantes[1]

INVEDEM

Reunión Nacional para 
el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal 
2019

Presentación de la 
nueva plataforma 
y plan de trabajo 
2019

Federación –
estado-municipios  
sur-sureste.

[1] Excepto: Astacinga, Chiconquiaco, San Juan Evangelista, Tlilapan y Zentla.

Fuente: Elaboración propia.
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No. Sede Fecha

13 Fortín 28

14 Coatepec 30

Junio de 2019

9 Veracruz 1, 6 y 7

1 Xalapa
3, 4, 13, 17, 18, 

20, 26 al 28

15 Perote 5

16 Tuxpan 10

17 Papantla 11

4 Poza Rica de Hidalgo 12

18 Minatitlán 21

9 Veracruz Interestatal 22

19 Ixtaczoquitlán 24

20 Huatusco 25 

Julio de 2019

3 Tantoyuca 2

21 Benito Juárez 3

1 Xalapa
5, 9, 15, 19, 23 
al 26, 29 al 31

6 Emiliano Zapata 10

7 Acayucan 11

22 Jalacingo 16

4 Poza Rica de Hidalgo 17

Agosto de 2019

23 Orizaba 1

24 Maltrata 2

1 Xalapa
5, 7, 12 al 14, 

19 y 23

25 Espinal 6

5 Córdoba 8

26 Soledad de Doblado 9

27 Tecolutla 15

28 Santiago Tuxtla 16

29 Acatlán 21

30 Ixhuatlán de Madero 26

9 Veracruz 27

31 Nautla 29

32 Tlapacoyan 30
Fuente: Secretaría de Gobierno.
Fecha de corte al 30 de agosto de 2019.

No. Sede Fecha

2 Ozuluama 28

Marzo de 2019

3 Tantoyuca 1

1 Xalapa 5 al 26, 28 y 29

4 Poza Rica de Hidalgo 27

Abril de 2019

1 Xalapa
1 al 20, 23 

al 25

9 Veracruz 22

7 Acayucan 29

8 Camarón de Tejeda 30

Mayo de 2019

1 Xalapa
2 al 6, 8, 9, 14, 
15, 22, 24, 27 

y 31

9 Veracruz 7

10 Las Choapas 10

9
Veracruz - 
Cuartel Militar

16, 23 y 29

9
Veracruz - Faro Venustiano 
Carranza

17

11 Tezonapa 20

12 Tlaltetela 21

No. Sede Fecha

Diciembre de 2018

1 Xalapa 2 al 28

Enero de 2019

1 Xalapa 2 al 31

Febrero de 2019

1 Xalapa 1 al 27

Mapa 1. Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz
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No. Municipio Región

1 Platón Sánchez
Huasteca Alta

2 Tamiahua

3 Álamo Temapache

Huasteca Baja4 Chicontepec

5 Chontla

No. Municipio Región

6 Cazones de Herrera

Totonaca
7 Papantla

8 Poza Rica de Hidalgo

9 Tihuatlán

10 Juchique de Ferrer

Nautla

11 Martínez de la Torre

12 Tlapacoyan

13 Vega de Alatorre

14 Yecuatla

15
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

Capital

16 Apazapan

17 Ayahualulco

18 Coatepec

19 Tlacolulan

20 Tlalnelhuayocan

21 Xalapa

22 Xico

23 Camerino Z. Mendoza

Las Montañas

24 Coscomatepec

25 Huatusco

26 Ixtaczoquitlán

27 Xoxocotla

No. Municipio Región

28 Cotaxtla

Sotavento29 Puente Nacional

30 Veracruz

31 Chacaltianguis

Papaloapan

32 Cosamaloapan

33 Isla

34 José Azueta

35 Juan Rodríguez Clara

36 Saltabarranca

37 Tierra Blanca

38 Tlacotalpan

39 Tres Valles

40 Catemaco

Los Tuxtlas
41 Hueyapan de Ocampo

42 San Andrés Tuxtla

43 Santiago Tuxtla

44 Acayucan

Olmeca

45 Agua Dulce

46 Chinameca

47 Coatzacoalcos

48 Ixhuatlán del Sureste

49 Jesús Carranza

50 Minatitlán

51 Moloacán

52
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

53 San Juan Evangelista

54 Soconusco

55 Soteapan

56 Tatahuicapan de Juárez

57 Texistepec

58 Uxpanapa

59 Zaragoza

Fuente: Secretaría de Gobierno

Mapa 2. Consejos Municipales de Población
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No. Municipio
1 Acajete

2 Acatlán

3 Actopan

4 Acula

5 Acultzingo

6 Agua Dulce

7 Álamo Temapache

8 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

9 Alvarado

10 Amatitlán

11 Ángel R. Cabada

12 Apazapan

No. Municipio
13 Aquila

14 Atlahuilco

15 Atoyac

16 Atzacan

17 Atzalan

18 Ayahualulco

19 Banderilla

20 Benito Juárez

21 Boca del Río

22 Calcahualco

23 Camarón de Tejeda

24 Carlos A. Carrillo

25 Carrillo Puerto

26 Castillo de Teayo

27 Catemaco

28 Cazones de Herrera

29 Cerro Azul

30 Chacaltianguis

No. Municipio
31 Chalma

32 Chiconamel

33 Chiconquiaco

34 Chicontepec

35 Chinameca

36 Chinampa de Gorostiza

37 Chocamán

38 Chontla

39 Chumatlán

40 Citlaltépetl

41 Coacoatzintla

42 Coahuitlán

43 Coatepec

44 Coatzacoalcos

45 Coatzintla

46 Coetzala

47 Colipa

48 Comapa

49 Córdoba

50 Cosautlán de Carvajal

51 Coscomatepec

52 Cotaxtla

53 Coxquihui

54 Coyutla

55 Cuichapa

56 El Higo

57 Emiliano Zapata

58 Espinal

59 Filomeno Mata

60 Fortín

61 Gutiérrez Zamora

62 Hidalgotitlán

63 Huayacocotla

64 Hueyapan de Ocampo

65 Huiloapan de Cuauhtémoc

66 Ignacio de la Llave

67 Ilamatlán

68 Isla

69 Ixcatepec

70 Ixhuacán de los Reyes

71 Ixhuatlán de Madero

No. Municipio
72 Ixhuatlán del Café

73 Ixhuatlán del Sureste

74 Ixmatlahuacan

75 Ixtaczoquitlán

76 Jalcomulco

77 Jáltipan

78 Jamapa

79 Jesús Carranza

80 José Azueta

81 Juchique de Ferrer

82 La Antigua

83 La Perla

84 Landero y Coss

85 Las Minas

86 Las Vigas de Ramírez

87 Lerdo de Tejada

88 Maltrata

89 Manlio Fabio Altamirano

90 Martínez de la Torre

91 Mecatlán

92 Mecayapan

93 Miahuatlán

94 Minatitlán

95 Misantla

96 Mixtla de Altamirano

97 Moloacán

98
Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río

99 Naranjal

100 Naranjos-Amatlán

101 Nautla

102 Oluta

103 Orizaba

104 Ozuluama

105 Pajapan

106 Pánuco

107 Papantla

108 Paso de Ovejas

109 Paso del Macho

110 Perote

111 Platón Sánchez

112 Playa Vicente

113 Poza Rica de Hidalgo

114 Pueblo Viejo

115 Puente Nacional

116 Rafael Lucio

117 Río Blanco

118 Saltabarranca

119 San Andrés Tuxtla

120 San Rafael

121 Santiago Sochiapan

122 Soledad de Doblado

123 Soteapan

124 Tamalín

125 Tamiahua

126 Tampico Alto

127 Tancoco

128 Tatahuicapan de Juárez

129 Tatatila

No. Municipio
130 Tecolutla

131 Tehuipango

132 Tenampa

133 Tenochtitlán

134 Teocelo

135 Tepatlaxco

136 Tepetlán

137 Tepetzintla

138 Texcatepec

139 Texhuacán

140 Texistepec

141 Tezonapa

142 Tihuatlán

143 Tlachichilco

144 Tlacojalpan

145 Tlacolulan

146 Tlacotalpan

147 Tlalixcoyan

148 Tlalnelhuayocan

149 Tlaltetela

150 Tlapacoyan

151 Tlaquilpa

152 Tonayán

153 Totutla

154 Tres Valles

155 Tuxpan

156 Úrsulo Galván

157 Uxpanapa

158 Vega de Alatorre

159 Veracruz

160 Xalapa

161 Xico

162 Xoxocotla

163 Yanga

164 Yecuatla

165 Zacualpan

166 Zaragoza

167 Zentla

168 Zontecomatlán

169 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: Secretaría de Gobierno

Mapa 3. Municipios asistentes a la fi rma de convenios Hacia una Nueva Agenda
Municipal Veracruzana
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No. Municipio

1 Acatlán

2 Acayucan

3 Agua Dulce

4 Álamo Temapache

5
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

6 Alvarado

7 Amatlán de los Reyes

No. Municipio

8 Apazapan

9 Aquila

10 Atoyac

11 Atzacan

12 Ayahualulco

13 Benito Juárez

14 Camarón de Tejeda

15 Camerino Z. Mendoza

16 Carlos A. Carrillo

17 Carrillo Puerto

18 Castillo de Teayo

19 Catemaco

No. Municipio

20 Cazones de Herrera

21 Cerro Azul

22 Chalma

23 Chiconamel

24 Chicontepec

25 Chinameca

26 Chinampa de Gorostiza

27 Chontla

28 Citlaltépetl

29 Coacoatzintla

30 Coatepec

31 Coatzacoalcos

32 Coetzala

33 Colipa

34 Córdoba

35 Cosoleacaque

36 Coxquihui

37 Cuichapa

38 Cuitláhuac

39 El Higo

40 Emiliano Zapata

41 Filomeno Mata

42 Fortín

43 Hidalgotitlán

44 Huatusco

45 Huiloapan de Cuauhtémoc

46 Ignacio de la Llave

47 Isla

48 Ixhuacán de los Reyes

49 Ixhuatlán del Café

No. Municipio

50 Ixtaczoquitlán

51 Jáltipan

52 Jamapa

53 Jesús Carranza

54 Jilotepec

55 José Azueta

56 La Antigua

57 Los Reyes

58 Maltrata

59 Mariano Escobedo

60 Miahuatlán

61 Minatitlán

62 Misantla

63 Mixtla de Altamirano

64 Moloacán

65
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

66 Naolinco

67 Naranjos-Amatlán

68 Oluta

69 Omealca

70 Orizaba

71 Oteapan

72 Pajapan

73 Paso de Ovejas

74 Paso del Macho

75 Perote

76 Platón Sánchez

77 Poza Rica de Hidalgo

78 Rafael Lucio

79 Río Blanco

80 Juan Rodríguez Clara

81 Saltabarranca

82 Sayula de Alemán

83 Soledad de Doblado

84 Tlalnelhuayocan

85 Tamalín

86 Tamiahua

87 Tampico Alto

88 Tancoco

89 Tantima

No. Municipio

90 Tatahuicapan de Juárez

91 Tatatila

92 Tehuipango

93 Tempoal

94 Tenampa

95 Tenochtitlán

96 Tepatlaxco

97 Tequila

98 Texcatepec

99 Texhuacán

100 Tezonapa

101 Tihuatlán

102 Tlacolulan

103 Tlacotepec de Mejía

104 Tlalixcoyan

105 Tlaltetela

106 Tlaltetela

107 Tonayán

108 Totutla

109 Úrsulo Galván

110 Uxpanapa

111 Veracruz

112 Xalapa

113 Xico

114 Xoxocotla

115 Yanga

116 Yecuatla

117 Zaragoza

118 Zongolica

Fuente: Secretaría de Gobierno

Mapa 4. Curso Planeación para el Desarrollo Municipal
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La procuración de justicia es tarea fundamental en la agenda pública de 

las autoridades, ello implica sumarse al enfoque de Derechos Humanos, 

fortaleciendo la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

Al respecto, el Ejecutivo Estatal exhortó a los distintos poderes y 

organismos autónomos a adherirse a la Estrategia de Cero Tolerancia a 

la Violencia contra las Mujeres y las Niñas lanzada desde el 25 de enero 

del presente año, en compañía de la representante del Alto Comisionado 

de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración 

de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La relevancia de lanzar dicha Estrategia, desde los comienzos de la 

actual Administración, ha sido activar todo el aparato gubernamental, 

ayuntamientos y coordinación entre los tres poderes para cumplir con 

el mandato constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover 

los Derechos Humanos, particularmente en virtud del contexto social de 

máxima violencia que impera contra las mujeres.

Para consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en cumplimiento 

a la Ley Nacional de Ejecución Penal que mandata la cooperación entre 

los poderes Judicial y Ejecutivo para la coordinación entre los distintos 

operadores del Sistema, así como organizaciones de la sociedad civil y 

academia, se llevaron a cabo diversas actividades de vinculación y trabajo 

con: 

• La Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario. 

• La Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes.

• La Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

• La Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos de la Oficina del 

Gobernador. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

• El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (INVEDEP) 
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• La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

• La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de 

Gobernación.

• El Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo.

• Los rectores y directores de las diversas universidades y facultades de 

Derecho en el Estado, en la Presentación del proyecto Primer Certamen 

de Litigación Penal Oral en el Estado de Veracruz.

• Los rectores y directores de las diversas universidades y facultades 

de derecho en el Estado, destacando el convenio de colaboración 

con la Universidad Veracruzana mediante el cual se involucrará a los 

estudiantes de la Facultad de Derecho para que colaboren con la 

investigación y difusión del Sistema de Justicia Penal. 

Una tarea central de este Gobierno es erradicar la corrupción a partir de la 

implementación coordinada de medidas para la transparencia y la rendición 

de cuentas, trabajando bajo los principios de Austeridad y Honestidad en 

todos los entes públicos estatales. Para lograr dicho objetivo se diseñó 

una política pública transversal evidenciada en el Programa Especial de 

Honestidad y Austeridad. 

Para la consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas en el 

servicio público, se considera necesario tomar en cuenta varios factores: la 

adecuada capacitación de los servidores, la verificación puntual de procesos 

como medida preventiva; derivado de ello, la implementación de acciones 

correctivas y, en dado caso, sancionadoras, así como el involucramiento 

del ciudadano que testifique la transparencia de los procesos, abonando al 

combate a la corrupción.

Al respecto de la capacitación oportuna, la Contraloría General del Estado 

(CGE) ha promovido y proporcionado preparación constante al personal 

del poder Ejecutivo, principalmente de las unidades administrativas de las 

dependencias y entidades, así como al personal que integran los Órganos 

Internos de Control (OIC). Todos los cursos impartidos versaron sobre 

la integridad pública, el comportamiento ético, la cultura de la legalidad, 

conocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, tal como queda 

constatado en la información referente al Programa Especial de Honestidad 

y Austeridad.

Se destaca que la CGE ha evaluado los OIC, respecto al cumplimiento de 

sus Programas Generales de Trabajo 2019, a fin de hacer más eficiente 

su desempeño. En dicha evaluación se obtuvo como resultado un 

cumplimiento promedio de 70 %, lo cual establece una base de ejecución 

y origina la necesidad de activar mecanismos para optimizar el ejercicio de 

las funciones. 

Erradicar la 
corrupción 
a partir de la 
implementación 
coordinada de 
medidas para la 
transparencia y 
la rendición de 
cuentas
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Apelando a la transparencia y eficiente ejecución, la CGE implementó 

una Evaluación a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales que realizarán auditorías a los entes fiscalizables para el 

ejercicio fiscal 2018. Para ello, se consideraron cuatro criterios que alcanzan 

una valoración de diez puntos para cada uno de ellos, como lo son:

a. Cumplimiento de requisitos correspondiente a los Lineamientos   

 para el registro o refrendo en el Padrón de Despachos para el   

 ejercicio 2018.

b. Calidad en el trabajo realizado.

c. Cumplimiento en tiempos establecidos.

d. Percepción del Supervisor asignado por la Dirección General de   

 Fiscalización Interna.

Derivado de la aplicación de criterios, se determinó el puntaje máximo 

obtenido para cada Despacho o Auditor Externo, obteniendo así una 

evaluación sobre los trabajos realizados, por lo cual se puede contar con 

una base o antecedes de dichos despachos para futuras designaciones de 

auditorías en la Contraloría General del Estado. 

Con la finalidad de transparentar el proceso de entrega y recepción de 

la APE, se designaron como representantes de la Dirección General de 

Fiscalización Interna a 18 funcionarios públicos y a los responsables de los 

30 órganos internos de control (OIC) que intervinieron en 2,852 actos de 

entrega y recepción en 17 dependencias y 60 entidades.

Promoviendo la transparencia y legalidad en el ejercicio del servicio público, 

se verificó y dio seguimiento a la declaración de situación patrimonial y de 

interés que las personas servidoras públicas están obligadas a presentar. 

Durante el periodo comprendido del 1 diciembre de 2018 al 30 de noviembre 

de 2019 se han recibido y procesado un total de 21,782 declaraciones, 

de las cuales se generaron 10,752 de inicio, 2,406 declaraciones de 

conclusión y 8,624 declaraciones de modificación de situación patrimonial. 

El seguimiento puntual de dicha obligación permite prevenir omisiones, 

inconsistencias e incluso algún presunto enriquecimiento ilícito.

Con la finalidad de fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema 

Estatal de Fiscalización del Estado, la Contraloría General del Estado 

publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno en las Dependencias y 

Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 1

1.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 346, de fecha 29 de 
agosto de 2019.
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Derivado del pasivo que el Gobierno del Estado tiene con proveedores y 

contratistas, se dio continuidad al acuerdo2 mediante el que se instruye a  

los OIC para que emitan los dictámenes de verificación de la procedencia 

de los adeudos.

Para clarificar, delimitar y evitar la discrecionalidad en el ejercicio de 

las funciones de las distintas áreas de la Administración Pública, y en 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se revisan, 

ajustan, actualizan y publican los manuales administrativos que apoyen su 

funcionamiento adecuado.

En línea con lo anterior, con base en el Artículo 12 de la LOPE, se han 

realizado 249 acciones de revisión de manuales entre validaciones, 

emisiones de comentarios y asesorías, resultando en 33 registros de 

manuales de organización, procedimientos y de servicios al público, hasta 

noviembre 2019. De los manuales verificados se encuentran los siguientes: 

• Cuatro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

• Uno de la CGE. 

• Ocho del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Veracruz (CECYTEV).

• Dos del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado 

de Veracruz (SSTEEV). 

• 12 de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS).

• Uno del Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud 

(REVEPSS).

• Cuatro de la Secretaría de Gobierno (SEGOB).

Mediante  fiscalización periódica a la comprobación del gasto y la correcta 

aplicación de los recursos públicos se realizaron acciones con enfoques 

preventivo y correctivo. Al respecto se enuncian las siguientes:

• 48 auditorías a diez dependencias y 12 entidades del Poder Ejecutivo, 

distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de 

obra pública. Determinándose 143 observaciones generales y 178 

relevantes, de las que se han solventado 65 observaciones generales y 

63 relevantes, representando el 45.4 % y 35.4 % respectivamente.

2.  Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su 
caso validar los presuntos adeudos de la Administración 2010-2016, a cargo de las distintas 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con proveedores y contra-
tistas. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 386, de fecha 26 de 
septiembre de 2017.
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Es importante mencionar que las observaciones relevantes implican 

aclaración o justificación de recursos ejercidos por las dependencias y 

entidades de la APE. Enseguida se enlistan las observaciones: 

• Pago improcedente por concepto de honorarios profesionales y 

sueldos y salarios.

• Recursos del capítulo 1000 utilizados para gastos personales de 

servidores públicos.

• Gastos de viáticos no justificados y comisiones realizadas en días no 

laborales.

• Faltan recibos y/o facturas comprobatorias del gasto (bienes y 

servicios).

• Sueldos del personal que rebasa el tabulador de sueldos autorizados 

por la SEFIPLAN.

• Gastos ejercidos con partidas que no corresponden.

• Gastos ejercidos y comprobados con un CFDI cancelado.

• Gastos ejercidos en comisiones realizadas por personal que no forma 

parte de la plantilla de la Dependencia.

• Obra pagada, no ejecutada.

• Obra pagada, parcialmente ejecutada.

• Una auditoría específica a la obra pública en coordinación con el OIC 

en la SEDARPA.

• Seis auditorías conjuntas de tipo financiero y de cumplimiento, en las 

que la Coordinación de Fiscalización y Seguimiento a la Obra Pública 

(COFISEOP) participó en las etapas de revisión documental y física.

• Se dio seguimiento a 78 auditorías del ejercicio 2017 y 24 del periodo 

enero-octubre 2018, practicadas por despachos externos, mismas que 

fueron recibidas de la Administración anterior.

En el marco del Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría 

de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para la coordinación especial en el Fortalecimiento del sistema estatal 

de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia 

de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 916 

incidencias derivadas de la inspección por parte de la SFP al Sistema 

Electrónico de Información Pública Gubernamental (COMPRANET), de las 

cuales corresponden 260 a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 

22 a organismos autónomos y 636 a municipios del Estado de Veracruz. De 

dicho proceso se desprendieron:

• 343 asesorías sobre el uso y manejo del Sistema COMPRANET, así 

como para la corrección de incidencias.

• 82 cambios de responsables de las unidades compradoras. 



35

Política y Gobierno

• Seguimiento a 336 obras públicas activas en el Sistema de Bitácora 

Electrónica de Seguimiento a la Obra Pública (BESOP) que 

corresponden al ejercicio 2018.

Para transparentar que el ejercicio del gasto público se realice en 

condiciones de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia 

se participó en las Sesiones de Subcomités3 a través de los OIC. Para ello se 

intervino en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron 

de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. 

Asimismo, se registraron 20,471 operaciones, desglosadas conforme a su 

modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización 

de las empresas veracruzanas: 

• 27 licitaciones públicas nacionales por un monto de 811 millones 860 

mil 110 pesos, 

• Seis licitaciones públicas estatales por 48 millones 852 mil 414 pesos, 

• 124 licitaciones simplificadas por 279 millones 651 mil 607 pesos y 

• 20,314 adjudicaciones directas conforme a la ley 5394 por 2,191 

millones 369 mil 514 pesos.

• El total arroja 92 % de asignación a empresas veracruzanas.

Se participó en las Sesiones del Comité de Obra Pública, 52 de carácter 

ordinarias y 54 extraordinarias; realizándose 308 procedimientos de 

asignación, como enseguida se desglosa:

• 56 corresponden a licitación pública nacional por un importe 612 

millones 806 mil 139 pesos. 

• 145 por invitación a cuando menos tres personas por 521 millones 025 

mil 955 pesos. 

• 39 por adjudicación directa por excepción de ley por 225 millones 144 

mil 598 pesos. 

• 202 adjudicaciones directas conforme a la Ley 539 por 207 millones 

462 mil 247 pesos. 

• El total arroja 98 % de asignación a empresas veracruzanas.

3.  Sesiones de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación 
de Bienes Muebles de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

4. Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Mue-
bles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

92 % de las 
contrataciones 
de materiales y 
suministros, y 
otros procesos 
de licitación, 
favoreció a 
empresas 
veracruzanas, 
mientras que, en 
obra pública, el 
beneficio fue de 
98 %
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La CGE, como integrante del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 

intervino en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario con el fin de 

corregir las debilidades detectadas en los procesos operativos vinculados 

con la aplicación de los recursos, fortaleciendo el ejercicio de la función 

pública.

En el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2019 se realizaron 458 

evaluaciones de tipo financiero5 y programático-presupuestal de las cuales 

resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones. Para el ejercicio 

2019, se han realizado un total de 571 acciones preventivas6 de verificación, 

control y evaluación. 

Algunas inconsistencias encontradas son: falta de documentación en el 

soporte documental revisado, entre ellas el alta de almacén de requisición 

de materiales, de pedido, el RPAI; la falta de firma de los responsables del 

área administrativa en los soportes documentales, así como la incorrecta 

clasificación en el registro de las operaciones.

Entre las recomendaciones realizadas, se encuentran: incorrecta 

construcción de los indicadores con respecto a tipo de fórmula mal aplicado, 

variables distintas al nombre del indicador, la frecuencia no corresponde 

con la programación establecida, incorrecta programación de las metas y 

captura de los avances por parte de las dependencias y/o entidades.

De la revisión al ejercicio 2019 en siete entes públicos7, los OIC presentaron 

los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando 

un total de 177 inconsistencias, siendo las más relevantes: falta de control 

interno en la supervisión de la recaudación y en la documentación 

recibida en el proceso de entrega y recepción; sueldos del personal que 

rebasan el tabulador autorizado; expedientes de personal mal integrados 

o no presentados; movimientos de personal irregulares en la elaboración 

de la nómina; deficiente integración de Expedientes Unitarios de Obras 

y Acciones. También se registraron 270 recomendaciones o medidas 

correctivas que implementan las dependencias y entidades, describiendo 

posibles mejoras o áreas de oportunidad para no reincidir en la irregularidad 

y 92 faltas administrativas, quedando 11 pendientes de atender.

5.  La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio mediante el cual se intentan 
identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas 
alternativas de proyecto con la finalidad de decidir la más conveniente.

6.  Una acción preventiva, se anticipa a la causa, y pretende eliminar el problema antes de su 
existencia.

7.  CAEV, COBAEV, DIF, Fondo del Futuro, SEDECOP, SEV y SIOP.
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Los titulares de la SFP, ASF, ORFIS, CGE y SEFIPLAN firmaron un acuerdo 

de intercambio de información y cooperación para el trabajo conjunto,8 

lo que respalda que la ASF haya programado 29 auditorías a la Cuenta 

Pública 2018 del Gobierno del Estado. En consecuencia, se han concluido 

seis auditorías con 13 observaciones a las siguientes entidades: SEFIPLAN, 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Universidad Veracruzana (UV), 

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEEV), SIOP e IPE. Se 

encuentran en proceso 21 auditorías y dos están por iniciar.

Para el seguimiento respectivo, la ASF solicitó a la CGE el inicio de las 

investigaciones por posibles actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos del 

Estado, por lo que la CGE emitió 15 Acuerdos de Inicio de Investigación.

Derivado del Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, 

fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción 

y mejora de la gestión gubernamental; que junto con el Programa Anual 

de Trabajo (PAT) 2018 celebrado entre la ASF y el Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron siete auditorías conjuntas y 

cinco directas, obteniendo como resultado observaciones por concepto de:

• Incumplimiento de la normatividad federal aplicable.

• Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE).

• Falta de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto 

federalizado.

• Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación 

y el procedimiento de adjudicación de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas y su ejecución.

• Pagos improcedentes y en exceso.

De dichas observaciones quedan 62 pendientes de solventar. Derivado de 

ello se realizaron 13 solicitudes de promoción de inicio de Procedimiento 

Disciplinario Administrativo (PDA).

Del PAT 2019 suscrito por la CGE y la SFP acordaron realizar 16 auditorías 

a Fondos y Programas con Recursos Federales, ejercidos por las siguientes 

ejecutoras: SEFIPLAN, SESVER, Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Veracruz (ICATVER), SEGOB y SEDERAPA. Al respecto se reporta 

lo siguiente:

8.  Acuerdo por el que se instruye a los titulares de la Contraloría General y de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz colaborar y coordinarse entre sí y con 
la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como con 
el Órgano de Fiscalización Superior. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 
Extraordinario 400 de fecha 6 de octubre de 2016.
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• Cuatro auditorías directas concluidas arrojaron 22 observaciones. 

• Cuatro auditorías en proceso. 

• Ocho auditorías conjuntas con 43 observaciones en periodo de 

solventación para: DIF, SIOP, Secretaría de Salud (SS) y SESVER, 

COBAEV, SEDARPA, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), SEFIPLAN, 

H. Ayuntamiento de Boca del Río y REVEPSS.

La CGE ha iniciado el seguimiento a las observaciones que consisten 

principalmente en:

• Incumplimiento en las aportaciones comprometidas (Transferencia de 

recursos posteriores a los cinco días hábiles a su recibo).

• Falta de control interno en expedientes de personal, así como de 

leyendas en documentación soporte.

• Incumplimiento en la apertura de dos cuentas bancarias específicas 

para la administración del recurso federal y otra para el recurso Estatal.

• Recursos ministrados en 2019 sin autorización para ejercerlo.

• Falta de transparencia del recurso no ejercido y no reintegrado a la 

TESOFE.

• Incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público, en la integración de expedientes de adjudicaciones 

de bienes.

• Falta de confiabilidad en el registro contable.

• Documentación comprobatoria improcedente.

• Deficiente integración de los expedientes de los beneficiarios.

• Inconsistencias en el Sistema Único de Registro de Información (SURI).

• Pagos improcedentes.

• Incumplimiento de las disposiciones en materia fiscal.

• Deficiencias operativas en el proyecto contratado, incumplimiento a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) correspondiente al ejercicio 

2017, se dio seguimiento a la atención de las 986 inconsistencias de carácter 

administrativo a cargo de las dependencias y entidades incluidas en el 

informe de resultados del ORFIS. Se encuentran pendientes de solventar 

438, determinadas a 16 dependencias, 50 organismos y 25 fideicomisos.

Además del oficio ético del servidor público, la Administración actual 

promueve el involucramiento del ciudadano en la lucha contra la corrupción. 

Para otorgar un servicio más eficiente y apegado a la legalidad, fortaleciendo 

la participación de la ciudadanía, se modernizó el Sistema de Información 
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de Atención Ciudadana. En este periodo, se expidieron 38,756 constancias 

de no inhabilitación y se atendieron 1,114 quejas y denuncias, de las cuales 

se resolvieron 637 y 477 se encuentran en trámite.

A favor de impulsar la creatividad, interés e iniciativa de los jóvenes 

veracruzanos respecto a las acciones ciudadanas en el combate a la 

corrupción, la CGE promovió el XIV Concurso Nacional Transparencia 

En Corto 2019. Acuerdo tomado desde la Comisión Permanente de 

Contralores Estados-Federación (CPCE-F) y la Secretaría de la Función 

Pública conforme el PAT 2019.

A través de la CGE se brindan espacios de participación tendientes a 

transparentar la eficiente y correcta aplicación de los recursos públicos. Del 

1 de diciembre 2018 al 31 de octubre del año actual se ha contado con el 

involucramiento de comités de contraloría ciudadana (CCC) y comités de 

contraloría social (CCS), los cuales testifican lo relativo al recurso Estatal y 

Federal, respectivamente, realizando las siguientes acciones:

• Se han integrado 786 CCC con la participación de 6,023 ciudadanos, 

contabilizándose a la fecha 1,234 comités vigentes y un total de 9,391 

ciudadanos participando activamente.

• Se designaron 23 enlaces de coordinación con la Contraloría 

Ciudadana. 

• Se autorizaron 20 Programas de Trabajo.9

• Se otorgaron 46 asesorías a servidores públicos,10 tendientes a la 

aplicación de las políticas relativas a la igualdad de género en la 

participación ciudadana.

• Se han realizado 100 actos de apertura de 4,668 sobres que contenían 

4,689 actas circunstanciadas y 50,956 cédulas de vigilancia de los CCC, 

mismas que se analizaron, clasificando un total de 8,147 solicitudes, 

correspondientes a 1,220 reconocimientos, 3,532 sugerencias, 3,295 

peticiones y 100 quejas, las cuales ya fueron atendidas.

• Se coadyuvó con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca (SEDARPA) en la constitución de 21 CCC, los cuales  vigilaron la 

recepción de los proyectos presentados por agricultores, ganaderos, 

pescadores y solicitudes de paquetes tecnológicos en 12 ventanillas 

de atención.

9.  http://www.veracruz.gob.mx/contraloria.

10.  Cuatro de ellas se realizaron en línea, logrando la conexión con 12 planteles del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 20 Coordinaciones territoriales de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 26 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Veracruz (CECYTEV) y 5 unidades regionales y Subsedes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).
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• En materia de Contraloría Social (CS) se difundió la promoción y 

operación en los Programas Federales de Desarrollo Social;11 se  

coordinaron las actividades de capacitación y seguimiento en 14 de 

estos programas, de los cuales nueve se encuentran en proceso de 

suscripción al Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social y 

cinco se encuentran suscritos.

• Se constituyeron 489 CCS, integrados por 1,603 ciudadanos 

beneficiados cuya participación radica en la vigilancia, supervisión y 

evaluación en las obras, servicios y acciones que son ejecutadas con 

recursos federales (Ver Cuadro 6). 

• Se realizaron 11 capacitaciones en materia de CS, dirigidas a 16 

Servidores Públicos Federales y 58 Estatales; promotores y ejecutores 

de Programas Federales de Desarrollo Social. 

• Se actualizaron 71 enlaces municipales del Sistema de la Red de 

Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL), 

el cual tiene como finalidad capturar y promover actividades de 

Contraloría Social realizadas durante la ejecución de los recursos en los 

municipios. Al respecto, se llevaron a cabo dos talleres de capacitación, 

contando con la asistencia de 143 servidores públicos municipales de 

84 ayuntamientos.(Ver Cuadro 7).

A través de la figura y funciones de los Comisarios Públicos, atendieron 374 

sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades paraestatales a fin de 

transparentar el ejercicio gubernamental.

En un gobierno republicano, la administración pública debe velar por el 

bien común, por ello una de las primeras acciones fue agilizar los trámites 

para reducir el gasto excesivo y re-direccionar el presupuesto hacia el 

beneficio social. Bajo tal fundamento, se emitió la Ley de Austeridad para 

el Estado de Veracruz así como los Lineamientos Generales de Austeridad 

y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.12 

En cumplimiento con lo que dispone el artículo 34 fracción XXX de la LOPE 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la CGE verificó 184 contratos 

11.  Los Programas Federales de Desarrollo Social son: Educación para Adultos, Reforma 
Educativa, Escuelas de Tiempo Completo, Atención a Personas con Discapacidad, Seguro Mé-
dico Siglo XXI, Fortalecimiento a la Atención Médica, Apoyo al Empleo, Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento, PROSPERA Programa de Inclusión Social, Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas, Infraestructura Indígena, Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena, Programa de Apoyo a la Cultura, Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias y Formación y Certificación para el Trabajo.

12.  Publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Número Extraordinario 060 de 
fecha 11 de febrero de 2019.
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Cuadro 6. Comités de Contraloría Social

Instancia Ejecutora
Programa Federal de Desarrollo 

Social
Comités 

constituidos
Integrantes de 

Comités
Vertiente

Servicio Nacional de Empleo 
(STPSyP)

Programa de Apoyo al Empleo 280 840 Apoyo

Delegación Estatal de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU)

Programa de Infraestructura - 
Mejoramiento a la Vivienda

24 72 Obra

Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud 
(REVEPSS)

Programa Seguro Popular 7 7 Apoyo

Régimen Veracruzano de 
Protección Social en Salud 
(REVEPSS)

Programa Seguro Médico Siglo XXI 4 4 Apoyo

Secretaría de Salud
Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica

79 434 Servicio

Instituto Veracruzano de 
Educación para los Adultos

Educación para Adultos 30 122 Apoyos

Instituto Veracruzano de la 
Cultura

Cutura-apoyos a las Culturas 
Municpales y Comunitarias

65 124 Apoyo

Total 489 1,603

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 7. Ayuntamientos capacitados en Impulso a los Consejos de Vigilancia Ciudadana 

Región Nombre del Municipio Región Nombre del Municipio

Huasteca Alta
Chinampa de Gorostiza, Naranjos-Amatlán, 
Pánuco, Tamalín, Tantoyuca, Tempoal

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, 
Atoyac, Atzacan, Carrillo Puerto, Córdoba, 
Coscomatepec, Huatusco, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, 
Los Reyes, Maltrata, Mixtla de Altamirano, 
Naranjal, Nogales, Omealca
Orizaba, Río Blanco, Tenampa, Tepatlaxco, 
Tequila, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Totutla

Huasteca Baja
Álamo Temapache, Castillo de Teayo, 
Chontla

Totonaca
Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Papantla, 
Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán

Nautla
Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Vega de 
Alatorre, Yecuatla

Capital

Acatlán, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Ayahualulco
Banderilla, Emiliano Zapata, Jalacingo, 
Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, 
Perote, Tatatila
Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, 
Tonayán, Xalapa, Xico

Sotavento

Cotaxtla
Soledad de Doblado
Úrsulo Galván
Veracruz

Papaloapan

Ignacio de la Llave
Lerdo de Tejada
Otatitlán
Saltabarranca
Tierra Blanca

Los Tuxtlas
Catemaco
San Andrés Tuxtla

Olmeca

Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Jesús Carranza, Moloacán, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Soconusco, 
Tatahuicapan de Juárez, Uxpanapa

Fuente: Elaboración propia.
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de arrendamientos celebrados por las dependencias y entidades de la APE 

de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos Generales de Austeridad y 

Contención del Gasto y el artículo 220 del Código Financiero para el Estado 

de Veracruz. 

En la misma lógica, se buscó regular el ejercicio del gasto público en materia 

de comunicación social, evitar la discrecionalidad en la contratación de 

medios y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la firma de 

contratos por la prestación de servicios de difusión. 

Lo anterior derivó en la Ley Estatal de Comunicación Social13 y sus 

respectivos Lineamientos.14 En cuanto a las campañas de comunicación 

social, ahora todas son realizadas por servidores públicos adscritos a la 

Coordinación.

Para contribuir a la contención del gasto corriente se trabaja en la revisión de 

estructuras orgánicas a fin de evitar la duplicidad de funciones, la creación 

innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. Se mantiene 

control estricto en procesos licitatorios, se aplica el esquema de compras 

consolidadas y se implementó un programa de ahorro en las dependencias 

y entidades del Gobierno del Estado.

Igualdad Sustantiva y No Discriminación

La política social de la actual Administración enfatiza la garantía de los 

Derechos Humanos. En línea con las políticas públicas del Presidente de 

la República, los servicios otorgados por el Estado pretenden resarcir la 

deuda histórica con ciertos sectores de la población; por lo tanto, se actúa 

bajo el principio de igualdad sustantiva y no discriminación favoreciendo 

la atención de población que ha sufrido exclusión, rezago y marginación.

Observando lo anterior, la atención oportuna y prioritaria a dicha población 

permea todas las acciones del Gobierno desde el Ejecutivo. 

La Oficina del Gobernador, a través del Instituto Veracruzano de la Juventud 

(IVJ) y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), ha vinculado 

el Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro para la participación 

de éstos en diversas actividades productivas, educativas y culturales para 

atender a población prioritariamente indígena. 

13.  Publicada en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 198 del 17 de mayo 
2019

14.  Publicados en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 218 del 31 de mayo de 
2019.

La actual 
Administración 

enfatiza la 
garantía de 

los Derechos 
Humanos
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Desde el Instituto de Asuntos Indígenas (IVAIS) se ha llevado a cabo:

• Vinculación de 699 indígenas becarios del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro para alfabetización en lengua indígena 

materna, en colaboración con el Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos (IVEA). Así como la colocación de 2,489 jóvenes más 

en empresas privadas y públicas.

• Promoción cultural, registro de testimonios y documental gráfico de la 

tradición de la comunidad afro-mexicana local. 

• Mediación de lectoescritura en lengua indígena materna y español, 

apoyando al Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y la Academia 

Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI).

• Traducción de las principales líneas del PVD a 5 idiomas originarios 

en apoyo a la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) y con la 

colaboración de la AVELI.

• Gestión de 15 proyectos culturales comunitarios, bajo la convocatoria 

del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias en 

estrecha vinculación con el IVEC. La labor se orientó a los municipios 

indígenas prioritarios con mayor porcentaje de población en pobreza 

extrema,15principalmente. 

• Coordinación con la SEDECOP para elaborar el catálogo de artistas, 

artesanos y productores de cuatro regiones indígenas,16 conjuntando 

74 grupos de 21 municipios. Ello permitirá dar seguimiento a su 

productividad, necesidades administrativas, capacitación técnica, 

empresarial, legal y fiscal, así como de comercialización.

• Coordinación con distintas dependencias y entidades Estatales17 en 

el  impulso de nueve Expo Ventas Populares de Artesanías. En suma, 

estos eventos han beneficiado a 68 grupos de artesanos y 326 de 

productores, provenientes de 34 municipios del Estado.

• Vinculación de anfitrionas de la salud, hablantes de lengua indígena, 

mediadoras entre paciente y personal médico de los centros de salud 

15.  Medición multidimensional de la Pobreza, CONEVAL; resultados a nivel municipal 2015.

16.  Huasteca, Totonacapan, Altas Montañas y Olmeca

17.  Secretaría de Educación de Veracruz, Secretará de Turismo, IVEC, DIF Estatal y el Instituto 
Veracruzano del Deporte
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para actividades de trabajo social, traducción y explicación de los 

procedimientos de atención médica.

• Acuerdos con varias dependencias18 para gestionar 35 obras en 

localidades indígenas y afro-mexicanas.

• Participación como vocal en las sesiones de coordinación para el 

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, representando a Veracruz en la 

interlocución permanente con los pueblos indígenas.

• Conformación de una comisión de Seguimiento y Verificación de 

Acuerdos de las demandas de la consulta indígena.

• Colaboración interinstitucional para fortalecer acciones en materia 

de género y Derechos Humanos en favor de mujeres y juventud 

indígena.19

Atender y brindar oportunidades a los jóvenes es una prioridad en el 

Gobierno actual; desde el Instituto Veracruzano de la Juventud se ha 

gestionado:

• Instalación del Consejo de Jóvenes 2019, el cual tiene la finalidad de 

asesorar, proponer y apoyar los programas y proyectos que se impulsen 

en favor de la juventud Veracruzana. En este participaron diez jóvenes: 

seis mujeres y cuatro hombres.

• Convenio de colaboración entre el IVJ y la SEDECOP para capacitación 

en la cultura del emprendimiento.

• Por un valor  cercano a los 200 mil pesos, el Premio Estatal de la Juventud 

2019 entregó premios en 10 ámbitos distintos,20 reconociendo logros 

y trayectorias de la juventud veracruzana.

• En el marco del programa nacional Territorio Joven se firmó el convenio 

entre el IVJ y el IMJUVE, para extender los espacios de interacción, 

18.  Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Secretaría de Desarrollo Social,  Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

19.  Mecatlán, Tehuipango, Río Blanco.

20.  académico, expresión artística y arte popular, compromiso social, fortalecimiento a la cul-
tura indígena, protección al ambiente, ingenio emprendedor, Derechos Humanos, discapaci-
dad o inclusión, aportación a la cultura política, a la democracia y a la ciencia y a la tecnología.

Atender 
y brindar 

oportunidades 
a los jóvenes es 

una prioridad
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vinculación, asociación y organización de jóvenes en labores para las 

comunidades veracruzanas. Dicho convenio favorece un fondo de 225 

mil pesos.

• Apoyo económico o en especie a cerca de 150 jóvenes estudiantes de 

entre 15 y 29 años, por un monto de más de 50 mil pesos.

• Capacitación de 92 tutores, incrementado las Entidades Municipales 

de Juventud que se han conformado en el Estado.

• Participación en las acciones interinstitucionales en materia de cultura 

de paz y Derechos Humanos, realizando mesas de trabajo municipales 

sobre los Derechos de la Juventud con sedes en Xalapa, Poza Rica, Río 

Blanco y Minatitlán.

A fin de generar políticas públicas a favor de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

• La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPPINA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) dieron 

a conocer los resultados  de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 cuya 

temática se centró en la violencia.

• Se firmó el convenio general de colaboración con el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y distintos organismos 

públicos21 para extender la capacitación en materia de derecho de 

información de niñas, niños y adolescentes.

El embarazo en adolescentes y jóvenes se ha convertido en un complejo 

fenómeno poblacional que amplía las brechas sociales y de género, además 

de evidenciar situaciones de abuso y violaciones a los Derechos Humanos 

de niños, niñas y adolescentes. Para atender dicho fenómeno, procurando 

los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de atención a los 

adolescentes, el Consejo Estatal de Población (COESPO):

• Realizó el Primer Encuentro Regional de Consejos Municipales de 

Población (COMUPO) y Grupos Interinstitucionales para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), con la participación de 25 

ayuntamientos22 de las regiones Capital y Las Montañas.

• Desarrolló el Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y la Jornada Estatal de Educación Integral en Sexualidad, 

en colaboración con la Universidad Veracruzana.

21.  Dirección General de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, 
la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres y el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz.

22.  Acatlán, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios , Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Banderilla, 
Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, 
Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, 
Tepetlán, Tlanelnelhuayocan, Tlaltetela (Montañas), Tonayán, Xico y Xalapa.
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La realidad de la migración al interior del Estado y al exterior del mismo 

pretende modificarse al brindar oportunidades de desarrollo a sus 

habitantes, en plena coordinación con el Gobierno Federal. El día de hoy 

se reconoce la necesidad de fortalecer las medidas de protección a los 

derechos de personas migrantes. Algunas acciones encaminadas a ello se 

presentan enseguida:

• Fortalecimiento al marco de atención a personas migrantes en trabajo 

conjunto con autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la SEGOB Federal.

• Colaboración entre la Dirección General de Atención a Migrantes 

y el Comité Internacional de la Cruz Roja para tratar temas de salud, 

regularización humanitaria, trato a migrantes por parte del personal de 

seguridad pública así como estrategias de articulación, coordinación y 

comunicación.

• A favor de los adultos mayores de 60 años, el Programa Raíces 

Veracruzanas reúne familias mediante el otorgamiento de visas 

temporales.  A la fecha, se han beneficiado 48 personas.

• La Dirección General de Atención a Migrantes dio atención a 4,662 

casos de protección, entre los cuales destacan 52 traslados de 

personas vía aérea, se gestionaron 81 actas del Registro Civil y se 

realizaron 3,826 orientaciones. 

• Agenda de trabajo interinstitucional en beneficio de las personas 

migrantes de los Países de Honduras y Guatemala, que transitan o 

residen en el Estado de Veracruz. 

• El SIPPINA llevó a cabo la Mesa de Coordinación interinstitucional para 

la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados 

y con necesidad de protección internacional.23

Para promover e instrumentar una cultura de igualdad de género que 

elimine los obstáculos para el pleno goce de los derechos e implementar 

políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres: el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM):

• Conforma el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(SEIMH) y ejecuta su Programa Especial.

23.  En coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer, la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “Asylum 
Accesess México, A.C”., RET Internacional, la Procuraduría  Estatal de Protección de Niñas, 
Niñas y Adolescentes (PEPNNA); así como Procuradores Municipales de Protección de Niñas 
Niños y Adolescentes, representantes de los Ayuntamientos de los municipios de Acayucan, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Jáltipan, Las Choapas, Minatitlán, Oluta, San Andrés Tuxtla, Sayula 
de Alemán, Soconusco, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa.

Instrumentar 
una cultura de 

igualdad de 
género para el 
pleno goce de  

los derechos 
y fortalecer el 

desarrollo integral 
de las mujeres
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• Conforma el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) y ejecuta su 

Programa Especial.

• Realizó una serie de capacitaciones y talleres para promover e 

instrumentar una cultura de igualdad de género que elimine los 

obstáculos para el pleno goce de los derechos (Ver Cuadro 8).

• Ha firmado convenios interinstitucionales con SEDECOP, Uncader 2, y 

la Dirección de Desarrollo Económico del  Ayuntamiento de Xalapa en 

dos vertientes. Con los primeros para otorgar capacidades a mujeres de 

entornos rurales para el aprovechamiento de recursos naturales hacia 

la producción de autoconsumo y comercialización. En el segundo para 

capacitar emprendedoras y microempresarias en temas financieros, 

administrativos y operativos. En dicho esfuerzo se han capacitado a 

193 mujeres.

• Promovió mayor presupuesto para atender a mujeres que requieran 

salvaguardar su integridad a través del Refugio Estatal para Mujeres en 

situación de violencia.

• Otorgó asesoría en materia de planeación y programación con 

perspectiva de género, para identificar los indicadores que conformarán 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.

• Estableció rutas de atención presencial o telefónica para la atención 

integral de casos de violencia contra las mujeres (Ver Cuadro 9).

Como una prioridad en la agenda estatal, el Titular del Ejecutivo lanzó la 

Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, en una reunión 

con autoridades de los tres poderes y órdenes de Gobierno para combatir la 

violencia contra las mujeres y las niñas, e invitar a la sociedad civil a trabajar 

de manera coordinada.

Así mismo, encabezó reuniones de trabajo con consultores del Instituto 

para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE) y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con 

IVM para reformar el Decreto de creación del Centro de Justicia para las 

Mujeres.24

24.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext 384 del 25 de septiembre de 2019.

Como una 
prioridad estatal se 
lanzó la estrategia 
Cero Tolerancia 
a la violencia 
contra las Mujeres 
y la declaratoria 
emergente 
por crisis de 
violaciones 
de Derechos 
Humanos a 
desaparecidos en 
Veracruz
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Cuadro 8. Capacitaciones y talleres  del Instituto Veracruzano de las Mujeres

Actividad Municipio Región 

Capacitaciones

Capacitación a profesionistas de los centros para el Desarrollo de las Mujeres. Xalapa Capital

Capacitación del Instituto de Veracruzano de las Mujeres a Institutos Municipales de las Mujeres 
en sedes territoriales.

Tuxpan Huasteca Baja 

"Concepto básicos para la perspectiva de género" en la SEV. Xalapa Capital

Capacitación "Auditorías de Género" a Unidades de Género y personal administrativo de la APE. Xalapa Capital

Capacitación a IMM en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos Olmeca

Capacitación a personal de IVM sobre Ciberseguridad. Xalapa Capital

Capacitación de Perspectiva de Género en la Administración Publica Estatal. Xalapa Capital

Capacitación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Municipal. Coatzacoalcos Olmeca

Talleres

"Trata de Personas" a personal del IVM. Xalapa Capital

"Lenguaje incluyente y no sexista en la Administración Pública Estatal". Xalapa Capital

Indicadores con perspectiva de Género. Xalapa Capital

Transversalización de la Perspectiva de Género en el ciclo presupuestario de la Administración 
Pública Estatal

Xalapa Capital

Taller de Capacitación a Institutos Municipales de las Mujeres, beneficiados con el programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de Género Modalidad.

Xalapa Capital

Información actualizada al mes de agosto.
Fuente: Instituto Veracruzano de la Mujer

Cuadro 9. Rutas de atención municipal establecidas por el  
Instituto Veracruzano de las Mujeres

Municipio Región

Álamo Temapache Huasteca Baja 

Altotonga Capital

Ángel R. Cabada Papaloapan

Apazapan Capital

Atlahuilco Las Montañas 

Atoyac Las Montañas 

Chiconamel Huasteca Alta 

Chicontepec Huasteca Baja 

Huatusco Las Montañas

Jalacingo Capital

La Perla Las Montañas

Landero y Coss Capital

Martínez de la Torre Nautla 

Misantla Nautla 

Tantoyuca Huasteca Alta 

Tempoal Huasteca Alta 

Tlalnelhuayocan Capital

Tlapacoyan Nautla 

Tlaltetela Las Montañas

Totutla Las Montañas

Tuxpan Huasteca Baja

Zacualpan Huasteca Baja

Zongolica Las Montañas 

Información actualizada a agosto
Fuente:  Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
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Para contribuir en la instrumentación de la política pública del Gobierno del 

Estado en materia de Derechos Humanos y educación para la paz, se creó la 

Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos (DGCPDH) dentro 

de la estructura de la SEGOB, para contribuir al fortalecimiento institucional 

a través del diseño, implementación, conducción, fortalecimiento y 

consolidación de políticas públicas de cultura y educación para la paz en 

congruencia con las disposiciones constitucionales y legales en materia de 

Derechos Humanos.

El Gobernador Constitucional del Estado dio a conocer la Declaratoria 

del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Derechos 

Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de 

Veracruz25 (Declaratoria de Programa Emergente, en adelante), el pasado 

1 de diciembre de 2018. Con ella se atiende a los familiares de personas 

desaparecidas y se instrumenta la política pública en materia de búsqueda 

e identificación de personas desaparecidas. En esta línea, se conformó 

la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y se nombró al comisionado de 

búsqueda para atender los casos de personas desaparecidas, se asignó 80 

mdp al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI); se instaló 

el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de búsqueda y se dotó 

de mayor presupuesto a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral 

a Víctimas (CEEAIV).

De manera personal, el Gobernador ha presidido 14 mesas de trabajo con 

representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, con 

la participación de dependencias y entidades de la APE,  organizaciones 

acompañantes de los colectivos y familiares, tales como el Instituto 

Mexicano para los Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD), Servicios 

y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), INSYDE, Centro Interdisciplinario para 

los Derechos Humanos (CIPADH), Red Unidos por los Derechos Humanos 

(RUDH), y el Centro Toaltepeyolo, así como las comisiones Nacional y 

Estatal de Derechos Humanos.

25.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 132 con 
fecha 2 de abril 2019.  El documento tiene por objeto atender las violaciones de Derechos 
Humanos en materia de desaparición de personas y establecer con claridad las acciones 
inmediatas y emergentes en los ámbitos de prevención, búsqueda de personas y atención 
integral a víctimas.
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También se sostuvieron reuniones con organizaciones civiles, organismos 

y agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales de 

Derechos Humanos, como: Equipo Mexicano de Antropología Forense 

(EMAF), Centro Agustín Pro (Centro Pro), Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y la Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ).

Entre las responsabilidades de la DGCPDH26 está dar seguimiento a las 

acciones, medidas y avances de la Declaratoria de Programa Emergente, 

instruir la creación de programas de cultura y educación para la paz y la 

noviolencia, coordinar las acciones de la Estrategia de Coordinación Estatal 

de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz 

(Estrategia Cero Tolerancia, en adelante), y las dos Declaratorias de Alertas 

de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Algunas acciones encabezadas por la DGCPDH, profundizadas en el 

Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, son:

• Capacitación del alto funcionariado del Poder Ejecutivo Estatal en 

materia de Transversalización de la Perspectiva de Género. 

• Capacitación a las titulares de las unidades de género de la APE 

en relación al Mecanismo de Alerta de Violencia de Género y 

Transversalización de la Perspectiva de Género. 

• Verificación de contenidos en materia de promoción de los Derechos 

Humanos al interior de la APE y con la población en general. De 

esta manera, a la fecha la CGCS ha logrado la implementación de la 

perspectiva de género y Derechos Humanos en todos los productos 

informativos realizados. 

Fortaleciendo la Estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia contra las 

Mujeres y las Niñas en Veracruz, el Titular del Ejecutivo presentó y firmó 

el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y 

Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.

Con la finalidad de promover la sensibilización del personal de la Secretaria 

de Seguridad Pública (SSP) y de la sociedad en general, bajo un enfoque 

integral de inclusión y promoción de los Derechos Humanos de las personas 

26.  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz, el 20 de febrero de 2019, Número Extraordinario 074 Tomo III, 
Artículo 3, Fracción II inciso b.
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con discapacidad, en febrero se puso en marcha el  Programa Construcción 

de una Cultura Incluyente para la Reducción de Desigualdades Sociales, 

el  cual tiene como objetivo influir en la creación de una ciudadanía 

participativa y productiva. 

Para ello, la SSP realizó actividades deportivas, pláticas y talleres en 

las que participaron 1,192 integrantes de diversos sectores sociales, 

la Administración Pública Estatal y personas con discapacidad en los 

municipios de Coatepec y Xalapa. 

A través de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) realizó 

la instalación de señalamientos de ascenso y descenso para personas con 

capacidades motrices limitadas.

Con respecto a las Personas Privadas de su Libertad (PPL), en los Centros 

de Reinserción Social (CERESO),1,855  PPL se encuentran cursando algún 

nivel educativo y 14 asesores se integran a las filas de formadores.

El sistema penitenciario implementó el Programa 40 horas para aprender a 

leer, en diez Centros Penitenciarios (Pacho Viejo, Cosamaloapan, Acayucan, 

San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Amatlán, Tuxpan, Papantla, Jalacingo y 

Misantla), al cual se inscribieron 156 Personas Privadas de su Libertad.

En los 17 CERESO se promueve la práctica de diferentes deportes (futbol, 

béisbol, voleibol, box, basquetbol, atletismo) en beneficio de la población 

penitenciaria, donde participan 3,427 PPL. Además se han impartido 

clínicas deportivas27 a las cuales asistieron 3,314 hombres y 113 mujeres. 

En el área de salud se proporciona tratamiento  médico por padecimientos 

crónico degenerativo como VIH-SIDA, tuberculosis, diabetes mellitus, 

epilepsia, hipertensión arterial y cáncer; además de jornadas de salud bucal 

(Ver Cuadro 10).

27.  Cursos que se imparten en los centros penitenciarios, en las siguientes disciplinas: futbol, 
futbol de salón, voleibol, baloncesto, halterofilia, atletismo, box, zumba, impartidas por profe-
sionales con perfil  en Licenciatura en Educación Deportiva, Educación Física, o entrenadores 
certificados que abordan diferentes temáticas deportivas.
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Se otorgan oportunidades de desarrollo económico a las PPL en los distintos 

CERESO. En Jalacingo se realiza manufactura de pantuflas; en Acayucan, 

confección de balones deportivos. En los centros restantes continúan con 

la elaboración de artesanías regionales.

En cuanto al Programa Grupos Vulnerables, la SSP benefició 1,742 personas 

en once municipios, 703 hombres y 1,039 mujeres (Ver Cuadro 11).

Cuadro 10. Actividades en materia de salud realizadas en los CERESO  en el Estado

Centro 
Penitenciario

Región

Actividades en Materia de Salud

Pruebas 
rápidas 

VIH

Tratamiento
Crónico

Degenerativo

Tratamiento 
enfermedades 

mentales

Con 
problemas 

de 
adicciones 

que 
asisten a 

tratamiento

Brigada 
odontológica

Pánuco
Huasteca 
Alta

87 20 0 37 -

Tuxpan
Huasteca 
Baja

451 99 12 33 -

Tantoyuca
Huasteca 
Alta

48 17 3 15 -

Papantla Totonaca 27 42 1 92 -

Poza Rica Totonaca 245 37 1 17 -

Jalacingo Capital 169 31 4 79 -

Pacho Viejo Capital 554 122 7 131 40

Amatlán
Las 
Montañas

408 143 14 240 24

Zongolica
Las 
Montañas

35 16 4 60 -

Coatzacoalcos Olmeca 330 92 0 142 -

Acayucan Olmeca - 32 0 32 -

Chicontepec
Huasteca 
Baja

- 9 1 32 -

Cosamaloapan Papaloapan 96 24 9 31 -

Huayacocotla
Huasteca 
Baja

- 6 0 0 -

Misantla  Nautla - 41 4 239 -

Ozuluama
Huasteca 
Alta

- 10 0 17 -

San Andrés 
Tuxtla

Los Tuxtlas - 64 3 33 -

Total 2,450 805 63 1,230 64

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Prevención y Reinserción Social. 

* En el caso de las personas detectadas con problemas de adicciones (farmacodependencia y alcoholismo) existe una población total de 1,958 personas de 
las cuales 719 reciben tratamiento en grupos de Alcohólicos Anónimos y 339 en Grupos de Centro de Día. En total 1058 reciben tratamiento.
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Cuadro 11. Programa Grupos Vulnerables

Fecha Evento Municipio Región Finalidad

B
e

n
e

fi
ci

ar
io

s

H
o

m
b

re
s

M
u

je
re

s

25/01/2019
Conferencia de prevención,  
Prevención de la Violencia de Género.

Xalapa Capital

Contribuir a 
una vida libre 
de violencia 
para las 
mujeres y 
niñas.

129 52 77

25/01/2019
Pláticas de prevención, Evento Día 
Naranja.

Xalapa Capital 80 45 35

27/01/2019
Pláticas de prevención, Carrera Parque 
Hidalgo Coatepec.

Coatepec Capital 346 194 152

22/02/2019
Pláticas de prevención, Prevención de 
la Violencia de Género.

Xalapa Capital 78 32 46

28/02/2019
Taller de prevención, Derechos 
Humanos en México y Género y 
Derechos Humanos.

Tampico Alto Huasteca Alta 39 16 23

08/03/2019
Pláticas de prevención, Sexualidad y 
Embarazo, Prevención de la Violencia 
de Género. 

Xalapa Capital 55 29 26

08/03/2019
Pláticas de prevención, Sexualidad y 
Embarazo, Prevención de la Violencia 
de Género.

Xalapa Capital 50 34 16

08/03/2019
Pláticas de prevención. Prevención de 
la Violencia de Género.

Jilotepec Capital 63 3 60

15/04/2019
Taller en prevención, Taller Derechos 
Humanos en México.

Coatepec Capital 36 29 7

17/04/2019
Taller en prevención, Taller Derechos 
Humanos en México.

Coatepec Capital 36 31 5

27/04/2019
Evento del día del niño, gala de 
películas y plática Prevención en 
Redes Sociales.

Río Blanco Las Montañas 510 128 382

23/05/2019
Plática de prevención, Violencia de 
Género.

Tlacotalpan Papaloapan 27 9 18

23/05/2019
Plática de prevención, Violencia de 
Género.

Tlacotalpan Papaloapan 20 8 12

05/06/2019
Taller de prevención, Derechos 
Humanos en México y Género y 
Derechos Humanos.

Veracruz Sotavento 25 3 22

13/06/2019
Pláticas de prevención, Violencia de 
Género y Violencia Escolar.

Xalapa Capital 31 12 19

17/06/2019
Taller de prevención, Derechos 
Humanos en México y Género y 
Derechos Humanos.

Las Vigas de 
Ramírez

Capital 22 11 11

25/06/2019
Pláticas de prevención, prevención del 
delito y medidas de protección

Xalapa Capital 24 9 15

06/08/2019
Plática de prevención, Trata de 
Personas

Xalapa La Capital 28 12 16

27/08/2019
Plática de prevención, Básico de 
Género 

Córdoba
De las 
Montañas

23 6 17

28/08/2019
Taller de prevención, Derechos 
Humanos en México y Género y 
Derechos Humanos 

Córdoba
De las 
Montañas

44 14 30

09/09/2019 Día de la prevención,  juegos lúdicos Xalapa La Capital 13 6 7

11/09/2019
Taller de prevención, Derechos 
Humanos en México y Género y 
Derechos Humanos 

Ángel R. 
Cabada 

Papaloapan 21 4 17

13/09/2019
Plática de Prevención Trata de 
Personas y Género

Coatzintla Totonaca 29 12 17

11/10/2019
Plática de Prevenciòn, Género y 
Derechos Humanos

Camerino Z. 
Mendoza

Las Montañas 13 4 9

Total 1,742 703 1,039

Fuente:  SESCESP. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz tiene como objetivo atender conforme 

a la ley las recomendaciones en materia de Derechos Humanos. Con 

el fin de solventar los rezagos existentes, se han establecido reuniones 

interinstitucionales de coordinación.28 Entre los aspectos que abarca 

el cabal cumplimiento de las mismas, pormenorizado en el informe del 

Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, se encuentran 

las siguientes:

• Actos de reconocimiento y disculpa pública realizados por el 

Gobernador del Estado a las y los familiares de las víctimas de 

desaparición forzada en Tierra Blanca y Papantla. 

• Establecimiento de mecanismos interinstitucionales de atención a 

víctimas para la reparación integral de daños.

• Asignación de recursos presupuestarios adecuados para la garantía de 

los derechos de la infancia.

• Capacitación en Derechos Humanos, en atención a las medidas de no 

repetición señaladas a la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) 

y la SSP, resultando en la disminución significativa de quejas y 

recomendaciones en dicho rubro. 

• La Comisión de Honor y Justicia (CHJ) de la SSP cumplió con los 

procedimientos disciplinarios derivados de las investigaciones 

administrativas realizadas, incluyendo separaciones del cargo.

• En el caso de la SEV, se implementó un mecanismo para la recepción 

de quejas y denuncias emitidas por la CEDH y la CNDH.

• Se sostuvieron reuniones con el Presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) y con el Comisionado Ejecutivo 

Nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre 

la colaboración y coordinación en varios casos.

En una aplicación justa e imparcial de bienes y servicios, se fortaleció la 

atención ciudadana directa para ofrecer bienestar a las y los veracruzanos. 

De esta manera, con un Gobierno itinerante que atiende desde el territorio, 

se garantiza llevar el servicio directo a la población.

Con dicha consigna, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, desde la 

Oficina del Gobernador se recibieron, analizaron, canalizaron y gestionaron 

21 mil 830 solicitudes, recepcionadas vía electrónica, telefónica y en 

atención directa. En esta misma dinámica, el titular de oficina y los asesores 

del Gobernador asistieron directamente necesidades específicas en materia 

de salud, seguridad, asesoría jurídica, educación, asuntos en materia 

ambiental y social (Ver Cuadro 12).

28.  Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno; Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH); Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
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Cuadro 12. Destacados de atención ciudadana directa brindada por la Oficina del 
Gobernador 

Apoyo Municipios

Donaciones de sangre
Boca del Río, Catemaco Xalapa, San Andrés Tuxtla 
y Zongolica.

Traslado de los restos de un menor y apoyo para 
gastos funerarios de 7 familias

Juchique de Ferrer, Xalapa y Veracruz

Renovación de  visa para tratamiento médico en 
Houston, Texas

Altotonga

Material de osteosíntesis  y un concentrador de 
oxígeno

Actopan, Coatepec, Martínez de la Torre, Xalapa y 
Xico

Disminución en los gastos de hospitalización 70 pacientes en varios municipios

Gastos de traslado para pacientes y familiares Xalapa y Veracruz

Traslado de sillas de ruedas, aparatos y de pacientes 
en ambulancia

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Atoyac, Catemaco, 
Chumatlán, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, 
Huayacocotla, Juan Rodríguez Clara, Xalapa, Xico 
y Yanga

Estudios médicos especializados Comapa, San Rafael y Xalapa

Otros 

Apoyo para medicamentos especializados y auxiliares auditivos

Cirugías pediátricas de estrabismo, cataratas y un trasplante de riñón

Atención médica inmediata de menores y adultos mayores

Traslado de pacientes de urgencia

Entrega de equipamiento a hospital

Entradas de cortesía al Acuario de Veracruz para alumnos de distintos niveles educativos 

Apoyo con un autobús para el traslado de alumnos a eventos deportivos o de conocimiento 

Apoyo para trasladar al equipo de cachibol de la tercera edad

Fuente: Elaboración propia

A través de la Dirección General de Aeronáutica se brindó apoyo aéreo para 

atención a población vulnerable, vigilancia aérea por fenómenos naturales, 

apoyo al Programa Unidos para la Construcción de la Paz, y traslados bajo la 

modalidad de ambulancia aérea. De esta manera, se encauza el uso de los 

bienes públicos en beneficio de la población, dejando atrás los privilegios a 

una clase política de antaño. Destacan las siguientes actividades: 

• Se activó el protocolo modalidad ambulancia aérea.

• Cuatro vuelos de vigilancia y atención por contingencia. 

• Operativos de reconocimiento, vigilancia y mitigación de incendios. 

• Operativos en combate a la delincuencia organizada conforme al 

Programa Unidos para la Construcción de la Paz.
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Fomento de 
la identidad 

nacional y local 
así como de la 
identificación 

de valores 
culturales que 
favorezcan la 

construcción de 
la paz

Seguridad Ciudadana

En este Gobierno se le ha dado puntual importancia al fomento de la 

identidad nacional y local así como a la identificación de valores culturales 

que favorezcan la construcción de la paz. La Coordinación de Promoción 

de los Valores Cívicos y Culturales ha realizado eventos diversos con dicha 

finalidad (Ver Cuadro 13).

En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) formó 28 capacitadores en temas 

de  libertad de expresión, igualdad, no discriminación, equidad de género, 

Derechos Humanos, uso legítimo de la fuerza y derechos de las personas 

con discapacidad. 

Para atender las recomendaciones en materia de Derechos Humanos, 

se han sostenido diez reuniones de coordinación interinstitucional con 

la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Cultura de Paz y 

Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 

Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cuadro 13. Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos, y Culturales

Actividades de Valores Cívicos y Culturales Cantidad Población impactada

Actividades cívicas 116 74,100

Actividades Culturales 51 25,300

Apoyos 97 11,640

Total 264 111,040

Información actualizada a agosto.
Fuente: Elaboración Propia de la Coordinación de los Valores Cívicos y Culturales.
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Dignificación de la profesión policial

Salvaguardar el Estado de Derecho constituye la base sobre la cual se 

construyen sociedades pacíficas, prósperas, justas e imparciales; en 

este sentido, cuando se habla de la construcción de ciudades seguras 

hay que considerar un punto que resulta importante: la dignificación de 

la profesión policial, contar con elementos que realicen su trabajo en 

mejores condiciones incide directamente en un mejor servicio.

En la actual Administración Estatal se logró incrementar el sueldo de las y 

los policías, en 20.6 % al sueldo neto, es decir, que el salario mensual de un 

policía pasó de 12,159.5 a 14,667.5 pesos, esto nos ubica dentro de las 10 

entidades federativas que pagan más a sus policías y se gestionaron 270 

convenios de colaboración empresarial para obtener descuentos, ofertas 

y promociones para el personal operativo y administrativo de la Secretaría 

(Ver Gráfica 1).

Haciendo justicia a nuestros policías caídos en cumplimiento de su deber, 

y ateniendo una deuda social con sus beneficiarios, se entregaron 40 

viviendas en los municipios de Tuxpan (4), Xalapa (18), Medellín de Bravo 

(4), Veracruz (7), Orizaba (4) y Minatitlán (3).

Se compraron 50 patrullas, las cuales se sumaron al parque vehicular 

de la Secretaría y se arrendaron 110, bajo lo más altos estándares de 

equipamiento y operatividad, lo que representa un amplio beneficio 

económico, puesto que el costo incluye mantenimiento preventivo, 

cambio de neumáticos, seguro vehicular, derechos y verificaciones por 36 

meses, y su respectivo emplacamiento.

Comparativa de sueldo de policías
por entidad federativa
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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 Por entidad federativa
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Además, la paraestatal Petróleos Mexicanos otorgó en donación a la SSP 20 

vehículos equipados como patrullas, mismas que se destinaron a reforzar el 

parque vehicular de la Dirección General de la Fuerza Civil.

Los procesos de evaluación se consideran necesarios para la identificación 

de fortalezas y riesgos que incidan en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. En este sentido, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estableció, como meta para 

Veracruz, realizar 4,915 evaluaciones, y continuar atendiendo las 

solicitudes de los municipios que no cuentan con los subsidios del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio 

para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 

(FORTASEG). 

De diciembre 2018 a octubre 2019 se han realizado 5,453 evaluaciones, 

de las cuales 3,308 corresponden a la SSP y 2,145 evaluaciones a 85 

municipios (Ver mapa 5).

En línea con lo anterior, se han realizado 1,188 emisiones del Certificado 

Único Policial (CUP) por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, 

documento que acredita que los integrantes de la institución policial 

cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes 

necesarias para el desempeño de su cargo.

La dignificación de la profesión policial también requiere procesos 

formativos de calidad, por lo que, en esta administración, se fortalecen los 

programas educativos para los elementos en sus distintas etapas.

A través del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) se 

cuenta con formación de personal operativo inicial, continua, especializada 

y diferentes grados en educación superior. A la fecha, el CEIS acreditó al 

100 % los 160 estándares internacionales de la Comisión de Acreditación 

para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA).

Aunado a ello, la estructura orgánica de la Secretaría se fortaleció con 

la incorporación de la Academia Regional de Seguridad Pública del 

Sureste29, de esta forma se cuenta con un ente altamente especializado que 

implementa un sistema de profesionalización apegado al Programa Rector 

que define el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), para los integrantes de las instituciones de seguridad 

pública a nivel Estatal.

29.  Publicado en la Gaceta Oficial No. Ext. 314 del 7 de agosto de 2019.
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Mapa 5. C3: Evaluaciones realizadas del 1° de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2019
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No. Municipio Evaluaciones

27 Gutiérrez Zamora 8

28
Hueyapan de 
Ocampo

48

29 Ignacio de la Llave 7

30 Isla 9

31
Ixhuacán de los 
Reyes

2

32
Ixhuatlán de 
Madero

41

33
Ixhuatlán del 
Sureste

28

34 Ixhuatlancillo 16

35 Jáltipan 40

36 Jesús Carranza 3

37 José Azueta 8

38
Juan Rodríguez 
Clara

13

39 Lerdo de Tejada 3

40 Los Reyes 9

41
Martínez de la 
Torre

27

42 Miahuatlán 7

43 Minatitlán 64

44
Mixtla de 
Altamirano

14

45 Moloacán 24

46
Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

4

47 Naranjos-Amatlán 4

48 Nogales 29

49 Orizaba 119

50 Ozuluama 10

51 Pajapan 27

52 Pánuco 22

53 Papantla 38

54 Paso de Ovejas 8

55
Poza Rica de 
Hidalgo

111

56 Pueblo Viejo 8

No. Municipio Evaluaciones

57 Puente Nacional 1

58 Río Blanco 26

59 San Andrés Tuxtla 108

60
San Juan 
Evangelista

32

61 Santiago Tuxtla 10

62 Sayula de Alemán 22

63 Soteapan 26

64 Tamiahua 11

65 Tantima 5

66 Tantoyuca 40

67 Tehuipango 9

68 Tepetlán 7

69 Tequila 1

70 Texhuacán 14

71 Texistepec 14

72 Tierra Blanca 50

73 Tihuatlán 5

74 Tlacolulan 1

75 Tlalixcoyan 4

76 Tlaltetela 19

77 Tlapacoyan 78

78 Totutla 3

79 Tuxpan 91

80 Veracruz 32

81 Xalapa 105

82 Xoxocotla 3

83 Yecuatla 4

84 Zaragoza 2

85 Zongolica 27

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 
Dirección General del Centro 
de Evaluación de Control y 
Confi anza. Elaboración propia.

No. Municipio Evaluaciones

10 Chiconamel 2

11 Chicontepec 15

12 Chocamán 2

13 Chontla 17

14 Coatepec 78

15 Coatzacoalcos 176

16 Coatzintla 3

17 Colipa 7

18 Córdoba 100

19 Cosamaloapan 16

20
Cosautlán de 
Carvajal

1

21 Cosoleacaque 53

22 Cotaxtla 10

23 Cuitláhuac 3

24 Emiliano Zapata 2

25 Espinal 12

26 Fortín 15

No. Municipio Evaluaciones

1 Agua Dulce 31

2 Álamo Temapache 26

3 Alpatláhuac 8

4 Atzalan 2

5 Boca del Río 58

6 Carrillo Puerto 1

7 Castillo de Teayo 4

8 Cazones de Herrera 1

9 Chacaltianguis 1
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Enseguida se presentan datos sobre los elementos en capacitación y los 

programas impartidos:

• 1,334 cadetes se encuentran en formación inicial, otorgándoles 60 horas 

de capacitación en Derechos Humanos y Perspectiva de género (Ver 

Cuadro 14). 

• 277 cadetes de la policía estatal y 84 de la municipal de Coatzintla, 

Ixtaczoquitlán, Texcatepec y Xalapa, terminaron su formación inicial y 

concluyeron talleres con valor extracurricular; y se encuentran inscritos 186 

cadetes de la Generación XXVI de la Policía Estatal.

• En formación continua se están impartiendo 49 cursos a 1,739 elementos 

de corporaciones distintas (Ver Cuadro 15). 

• Se han realizado ocho evaluaciones por competencias  en los municipios 

de las regiones: Huasteca Baja (Álamo Temapache y Tuxpan); Totonaca 

(Papantla); Nautla (Martínez de la Torre);  Capital (Coatepec); Las Montañas 

(Orizaba); y Olmeca (Coatzacoalcos y Jáltipan).

• A partir de esta Administración se incluye en el CEIS un Doctorado en 

Ciencias de la Seguridad Pública. Actualmente se cuenta con una matrícula 

de 99 alumnos inscritos en distintos programas académicos.

• 49 docentes del CEIS fortalecen sus conocimientos en elaboración de 

ítems, rúbrica de evaluación y metodología para la investigación con la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

• Además, se gestionó con la SEV y la Universidad Popular Autónoma 

de Veracruz (UPAV) planes de estudio para la acreditación de la 

preparatoria, en módulos de estudio flexibles.

• Se cuenta con cursos en línea sobre Policiología e interrogatorio y 

contrainterrogatorio.

Para fortalecer las acciones en materia de desarrollo y mejoramiento policial, 

en el marco de los cinco ejes30 que incluyen el Sistema de Desarrollo 

Policial (SIDEPOL), se instaló la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, mediante la cual se establecieron mecanismos de convocatoria, 

reclutamiento, evaluación, selección e ingreso de los aspirantes a la policía 

preventiva estatal y custodio penitenciario; procedimientos de formación, 

certificación, permanencia, entrega de reconocimientos, estímulos, 

promoción y ascensos.

30.  Carrera policial, Profesionalización, Certificación, Régimen disciplinario y Seguridad 
social.
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Cuadro 15. Cursos de Formación Continua impartidos en el CEIS

Curso Alumnado Nombre del curso Dirigido a:

2 116 Actualización de la Función Policial Estatales y Municipales

2 47 Actualización a Mandos Medios de la SSP Estatales 

4 59 Tiro de Reacción Policías viales

2 39
Curso Taller 1: La Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia Forense aplicada 
en el Lugar de los Hechos

Estatales

1 43
Curso Taller 2: La Función Policial y 
su eficacia en los primeros actos de 
investigación (IPH)

Estatales

1 50
Curso Taller 3: Investigación Criminal 
Conjunta

Estatales

2 32
Policiología e Interrogatorio y 
Contrainterrogatorio

Estatales

5 147 Protección a Funcionarios Estatales

1 29 Conducción de Motocicletas Navales

3 29 Conducción de Vehículos Patrulla Navales

10 529 Primer Respondiente Estatales, Municipales y Navales

8 325 Competencias Básica de la Función Policial Municipales

1 30
Taller de Peritos en Accidentes de Tránsito 
Terrestre

Tránsito

1 29
Derechos Humanos y Perspectiva de 
Género

Custodios

4 210 Informe Policial Homologado. Estatales y Municipales

1 4
Curso de especialización para los 
Operadores del Sistema de Justicia Penal 
para Adolescentes

Guías técnicos 

1 21 Curso Contención de Disturbios Civiles Estatales 

49 1,739 Total

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Centro de Estudios e Investigación en Seguridad. 

Cuadro 14. Cursos a cadetes impartidos en el CEIS

Nombre del curso Dirigido a: Cursos Cadetes

Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirante Estatal 3 634

Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirante Municipal 5 512

Formación Inicial para Policía Preventivo Activo (Equivalente) 3 155

Formación Inicial del Sistema Penitenciario para 
el perfil de Custodia Penitenciaria

Custodios 1 29

Formación Inicial para Guías Técnicos en 
el Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes 

Guías Técnicos 1 4

Total 13 1,334

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Centro de Estudios e Investigación en Seguridad. 
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Al respecto se supervisó el proceso de reclutamiento de 8,180 aspirantes 

a policía preventivo estatal y 198 para custodios penitenciarios; se 

verificaron los cursos establecidos en el Proyecto de Inversión del FASP 

2019, de formación inicial para aspirantes y activos, y formación continua 

y/o especializada, de acuerdo con lo establecido en el Programa Rector de 

Profesionalización. 

Se inició la Convocatoria de Promoción y Ascenso del Servicio Profesional 

de Carrera Policial para el ejercicio 2019 con una respuesta de 493 policías 

en activo, de los cuales 162 han pasado a la siguiente etapa.

En cumplimiento al Programa con Prioridad Nacional, Sistema Nacional de 

Información para la Seguridad Pública, se fortalecieron las acciones de los 

subprogramas que lo integran (Ver Cuadro 16).

Cuadro 16. Desglose de acciones por Programa con Prioridad Nacional y Subprogramas 

Sistema Nacional de Información

Subprogramas Datos

Usuarios de Plataforma México 212 cuentas de usuario a distintas bases de datos.

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
Integra y actualiza la información que permite identificar 
plenamente y localizar al personal adscrito a las 
instituciones de seguridad pública estatal y municipal, 
Fiscalía General del Estado, empresas de seguridad 
privada y custodios de la administración penitenciaria 
del Estado, principalmente mediante mecanismos 
biométricos tales como huellas decadactilares, palmares 
firma, fotografía, voz y ADN.

Inscritos 21,385 elementos.

Registro Nacional de Información Penitenciaria. En 
coordinación con la Dirección General de Prevención 
y Reinserción Social (DGPRS) se adecuan los espacios 
especializados para la toma de huellas dactilares, toma 
de fotografía con reconocimiento facial, grabación 
de muestras de voz y la toma de ADN en los Centros 
Penitenciarios del Estado (CERESO), lo que permite censar 
a las personas que se encuentran recluidas purgando 
alguna  condena (Personas Privadas de la Libertad), 
con sus datos generales, específicos, media filiación y 
situación jurídica, incluyendo sus datos biométricos.

24,619 registros

Sistemas de Identificación Biométrica. Representan 
un método automático de identificación y verificación 
de un individuo utilizando características físicas y de 
comportamiento precisas y su uso es esencial para la 
realización de los censos del personal de seguridad 
pública y de las personas privadas de su libertad.

216,143 registros de huellas  
25,375 registros de voces,  
54,367 fotografías para reconocimiento facial,  
12,507 registros de muestras de ADN se adicionaron.

Registro Nacional de Armamento y Equipo valida. Se 
valida en forma mensual el número de armas aprobadas 
al Estado de Veracruz, por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con las Licencias Oficiales Colectivas asignadas

Se encuentran registradas 25,315 armas 
(23,632 de la Secretaría de Seguridad Pública y,   
1,683 de la Fiscalía General del Estado).

Registro Público Vehicular (REPUVE)

Se encuentran funcionando:  
6 arcos fijos y 13 móviles de identificación vehicular

Se atendieron 2,888 ampliaciones de información 
vehicular.

Se identificaron 15 millones 569 mil 45 vehículos, 
mediante el uso de los arcos de identificación 
vehicular; y, 236 vehículos fueron puestos a 
disposición de la autoridad competente, al ser 
detectados con reporte de robo. 

Se atendieron 69 solicitudes de información de 
ciudadanos; y, 339 ampliaciones de información a 
través de los arcos móviles de REPUVE.

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Centro Estatal de Información. 
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Fortalecer la 
cultura de la 
denuncia y la 
confianza en las 
fuerzas policiales 

Se han realizado 84 visitas de verificación a personas físicas con actividad 

empresarial y/o personas morales que presten servicios de seguridad 

privada en la Entidad en doce municipios;31 como resultado, 15 empresas 

obtuvieron la constancia por autorización inicial y otras 60 la ratificación 

anual. 

Atención brindada por el C4

En esta Administración, se enfatiza la necesidad de fortalecer la 

cultura de la denuncia y la confianza  de la población en las fuerzas 

policiales, reconociendo que un elemento importante para lograrlo es la 

retroalimentación pronta en apoyo a la ciudadanía. Aspectos en los que se 

trabaja siendo relevante el servicio eficiente del C4.

La Línea de Emergencias 9-1-1, de diciembre 2018 a octubre 2019, recibió 

2,227,236 llamadas; de estas 479,012 llamadas corresponden a solicitudes 

de auxilio reales (22 %), en las 10 regiones (Ver mapa 6).

A través del servicio de Denuncia Anónima 089 que es una línea telefónica 

gratuita con características específicas, de diciembre 2018 a octubre 

2019, se recibieron un total de 71,542  llamadas, 9,778 procedentes 

(14%) y 61,764 improcedentes ya que corresponden a bromas, colgadas 

y equivocadas (86%). De las procedentes, 2,697 resultaron en denuncias 

que se canalizaron a la autoridad competente para la prevención y combate 

del delito; y 7,081 fueron transferidas a otras áreas del C4 para su oportuna 

atención. 

El servicio de Asesoría contra Engaño Telefónico, único en el país, brinda 

apoyo a la ciudadanía en la atención a los delitos de fraude telefónico, 

secuestro, secuestro virtual, amenazas y derecho de piso. De diciembre 

2018 a octubre 2019, atendió un total de 11,360 llamadas, evitando que 

95.3 % de las víctimas realizaran el pago aproximado de 8 millones 431 mil 

521 pesos. Los municipios en donde se registra mayormente este delito 

son Boca del Río, Coatzacoalcos , Córdoba, Coatepec, Martínez de la Torre, 

Veracruz y Xalapa (Ver mapa 7).

Se enfatiza que, 176 llamadas de la modalidad de secuestro virtual fueron 

desactivadas con el apoyo de la línea de Emergencia 9-1-1 y la intervención 

oportuna de las fuerzas del orden, regresando a las víctimas a su seno 

familiar, sanos y salvos.

31. Alvarado (Región Papaloapan) , Boca del Rio, Paso de Ovejas y Veracruz  (Región Sota-
vento), Coatzacoalcos (Región Olmeca), Córdoba, Orizaba (Región Las Montañas)  Pánuco 
(Región Huasteca Alta),  Poza Rica de Hidalgo (Región Totonaca), Tlapacoyan (Región Nautla), 
Tuxpan (Región Huasteca Baja), y  Xalapa (Región Capital).
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Mapa 6. Línea de Emergencia 911
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(5%)

 S OTAV E N TO

118,607 llamadas

(25%)

 LO S  T U X T L A S

10,962 llamadas

(2%)
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 H UA S T E CA  A LTA

247 llamadas

*Tantoyuca 61

Pánuco 54

 H UA S T E CA  B A J A

245 llamadas

*Tuxpan 106

TOTO N ACA 

455 llamadas

Poza Rica 218*

CA P I TA L 

3,421 llamadas

Xalapa 2,339
Coatepec 374

Emiliano Zapata 173
Banderilla 95

Perote 92

*

L A S  M O N TA Ñ A S 

1,716 llamadas

Córdoba 397
Orizaba 285

Fortín 154
Ixtaczoquitlán 93

Huatusco 86

*

PA PA LOA PA N 

278 llamadas

Tierra Blanca 62*

O L M E CA 

1,671 llamadas

Coatzacoalcos 608
Minatitlán 297
Acayucan 170

Cosoleacaque 160
Agua Dulce 75

*

 N AU T L A

729 llamadas

*Martínez de la Torre 349

 S OTAV E N TO

2,175 llamadas

*Veracruz 1,481
Boca del Río 402
Medellín 92

 LO S  T U X T L A S

423 llamadas

*San Andrés Tuxtla 297

* Municipios donde se realizan más llamadas de extorsión

Mapa 7. Asesoría contra engaño telefónico
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El área de Policía Científica Preventiva ha proporcionado 1,633 asesorías 

de prevención de conductas antisociales cometidas a través de redes 

sociales, canalizando a 1,324 personas a la Fiscalía General del Estado 

para interponer sus respectivas denuncias, iniciándose 68 carpetas de 

investigación (Ver Cuadro 17). 

Para que la ciudadanía conozca los servicios de emergencias, se han 

impartido 2,377 pláticas de difusión con alcance en los 212 municipios y 

224,869 personas.

Rescate de la operatividad del sistema de videovigilancia

El sistema de videovigilancia actualmente está funcionando sólo con 289 

cámaras distribuidas en 16 municipios (Ver Mapa 8).

Con respecto al proyecto de videovigilancia anunciado en 2017 por la 

pasada Administración, y que contempla un total de 6,324 cámaras: 6,177 

están instaladas en 59 municipios y de estas 1,418 (23 %) se encuentran 

funcionando (Ver Mapa 9). Las 4,759 restantes no están operables debido 

a que el sistema elegido (enlaces de inalámbricos) para la transferencia de 

información no es suficiente, provocando así una saturación en el flujo de 

esta, lo cual se traduce en el congelamiento de las imágenes de video. Al no 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato ni con 

la Norma Técnica para Sistemas de Videovigilancia de Seguridad Pública, el 

proyecto no ha sido entregado a la Dirección General del C4.

Cuadro 17. Principales Conductas Antisociales

Concepto Total

Cyberbullying 396

Amenaza a su integridad física 206

Fraude en comercio eletrónico 250

Amenaza o chantaje de divulgación de fotos y/o mensajes 139

Sextorsión 127

Pornografía infantil 36

Suplantación de identidad 68

Otros 411

Total 1,633

Periodo: diciembre - octubre 2019
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No. Municipio
Total de Cámaras

Total Operando No Funcionan

1 Acayucan 11 0 11
2 Boca del Río 34 2 32
3 Coatzacoalcos 21 0 21
4 Córdoba 45 17 28
5 Cosoleacaque 5 0 5
6 Fortín 4 3 1
7 Gutiérrez Zamora 12 10 2
8 Martínez de la Torre 20 13 7
9 Minatitlán 28 9 19

10 Orizaba 75 75 0
11 Pánuco 7 3 4
12 Papantla 7 7 0
13 Poza Rica de Hidalgo 20 18 2
14 San Andrés Tuxtla 18 18 0
15 Veracruz 104 32 72
16 Xalapa 98 82 16

Total: 509 289 220
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Mapa 8. Sistema Estatal de Videovigilancia activo
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No. Municipio
Total de Cámaras

Total Instala-
das

No fun-
cionan

Funcio-
nan 1/

26 Las Choapas 32 32 32 0

27
Las Vigas de 
Ramírez

4 4 4 0

28 Martínez 0 0 0 0

29 Medellín 128 92 30 62

30 Minatitlán 168 168 108 60

31
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río 

28 24 24 0

32 Naranjos Amatlán 68 68 68 0

33 Nogales 8 8 8 0

34 Oluta 8 8 2 6

35 Omealca 4 4 4 0

36 Orizaba 96 95 95 0

37 Oteapan 8 8 8 0

38 Pánuco 120 120 120 0

39 Papantla 172 169 169 0

40 Perote 20 20 20 0

41
Poza Rica de 
Hidalgo

284 282 242 40

42 Pueblo Viejo 64 64 64 0

43 Rafael Delgado 12 11 11 0

44 Rafael Lucio 4 4 4 0

45 Río Blanco 24 24 24 0

46
San Andrés 
Tlalnehuayocan

24 24 8 16

47 San Andrés Tuxtla 0 0 0 0

48 Sayula de Alemán 20 20 20 0

49 Soconusco 16 16 16 0

50 Tantoyuca 40 40 40 0

51 Tempoal 88 88 88 0

52 Tihuatlán 128 127 126 1

53 Tuxpan 308 304 304 0

54 Úrsulo Galván 12 8 2 6

55 Veracruz 1,008 1,001 636 365

56 Xalapa 984 968 704 264

57 Xico 48 48 48 0

58 Yanga 56 54 54 0

Total 6,324 6,177 4,759 1,418

1/ Con restricciones.

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

No. Municipio
Total de Cámaras

Total Instala-
das

No fun-
cionan

Funcio-
nan 1/

8
Camerino Z. 
Mendoza

20 7 7 0

9 Cazones de Herrera 8 0 0 0

10 Chinameca 8 8 8 0

11 Coatepec 68 68 59 9

12 Coatzacoalcos 452 437 364 73

13 Coatzintla 64 64 64 0

14 Córdoba 208 207 207 0

15 Cosoleacaque 88 88 46 42

16 Cuichapa 4 4 4 0

17 Cuitláhuac 48 48 48 0

18 Emiliano Zapata 24 21 21 0

19 Fortín 68 68 64 4

20 Gutiérrez Zamora 12 12 12 0

21
Huilopan de 
Cuauhtémoc

8 8 8 0

22 Ixtaczoquitlán 40 40 40 0

23 Jáltipan 32 24 9 15

24 Jilotepec 8 8 8 0

25 La Antigua 84 72 45 27

No. Municipio
Total de Cámaras

Total Instala-
das

No fun-
cionan

Funcio-
nan 1/

1 Acayucan 156 155 132 23

2 Agua Dulce 36 36 36 0

3 Álamo Temapache 144 144 144 0

4 Alvarado 120 115 90 25

5 Amatlán 80 80 80 0

6 Banderilla 44 44 44 0

7 Boca del Río 516 516 136 380

Mapa 9. Sistema Estatal de Videovigilancia de la administración anterior
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Para resolver el problema de escasez de equipos e inestabilidad de la señal, 

se está rehabilitando y ampliando la red de fibra óptica, además de llevar a 

cabo acciones preventivas para evitar que se siga deteriorando, hasta que 

terminen las auditorías32 al proyecto.

A fin de hacer eficiente la colaboración en temas de seguridad pública, se 

comparten cámaras en diez centros de visualización (también llamados 

Espejos). Se conectaron a Plataforma México33 los municipios de Agua 

Dulce, Coatepec, Coatzacoalcos, Minatitlán,  Pánuco,  Poza Rica de Hidalgo, 

San Andrés Tuxtla,  Tierra Blanca, Tuxpan y Veracruz, empleando distintas 

tecnologías como microondas, fibra óptica y redes privadas virtuales.

Para la optimización del funcionamiento de la Red Nacional de 

Radiocomunicaciones en el Estado, la cual permite coordinar las acciones 

operativas de los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de Gobierno, 

como SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Estatal, 

Fuerza Civil y policías municipales, se han realizado esfuerzos importantes, 

como:

• Reemplazo de dos Sitios de Radio con tecnología analógica por Digital, 

uno en Gutiérrez Zamora y otro más en Agua Dulce. 

• En C4 Xalapa se duplicó la infraestructura para estar en condiciones 

de operar las dos Redes (analógica y digital), en tanto se continúa 

trabajando para convertirla en digital al 100 %.

• Mantenimiento especializado a los sitios de repetición de radio ubicados 

en: Cintepec, municipio de Hueyapan de Ocampo, Cosamaloapan, 

Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Veracruz, Xalapa y El Fraile, este último 

ubicado en el Cofre de Perote.

• Se tiene un avance del 80 % en la rehabilitación de la Red de Microondas 

del Seguridad Pública, ofreciendo cada vez mayor cobertura a la Red 

de Radiocomunicaciones Estatal.

El C4 cuenta con un área en donde se genera información estadística 

delictiva y se elaboran los mapas con la georreferenciación de los 

incidentes logrando identificar polígonos con información segregada por 

sexo y colonia en cada uno de los once municipios con AVGM, adicionando 

información de población y vivienda a nivel manzana, vialidades, bares, 

32.  En esta Administración se han realizado dos auditorías: una por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y otra por parte de la SFP en conjunto con la CGE; se 
ha emitido una serie de observaciones que a la fecha no han sido solventadas por parte de la 
empresa COMTELSAT S.A. de C.V.

33.  La cual permite que se cuente con todos los elementos de información para que las 
instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país realicen actividades de 
prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados.
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alumbrado público, áreas verdes, etc. Dicho análisis permitirá cruzar la 

información agrupada y contextualizar las problemáticas de las zonas 

definidas.

Prevención y reinserción social

A través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social se dirigen 

programas que coadyuvan en una adecuada reinserción de las personas 

privadas de la libertad. En este proceso intervienen también organismos de 

la sociedad organizada, instituciones educativas, la comunidad y la propia 

familia. 

En materia de seguridad se realizaron, de manera coordinada con personal 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Policía Estatal, Fuerza Civil 

y Marina, diez revisiones en los Centros Penitenciarios de Amatlán (2), 

Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Chicontepec, Pacho Viejo (3), Papantla 

y Tuxpan, todas con estricto apego a los Derechos Humanos de las 

Personas Privadas de su Libertad (PPL).  De la revisión se incautaron 2,476 

objetos entre aparatos electrónicos, piratería, objetos punzocortantes, 

medicamentos y herramientas. Además, con el apoyo de las Fuerzas 

Federales (Policía Federal, SEDENA, SEMAR) se reforzó la seguridad en los 

alrededores de los centros penitenciarios. 

Como medida de seguridad y para reducir su sobrepoblación, se realizó el 

traslado de 287 personas recluidas en el Módulo de 72 horas del puerto de 

Veracruz, a otros Centros Penitenciarios estatales y federales.

Además se han emitido 16,993 Constancias Relativas a los Antecedentes 

Penales, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, haciendo notar que 

el proceso para su emisión se acortó, de dos días hábiles a dos horas; de 

igual forma, se atendieron 1,004 solicitudes de información realizadas por 

diferentes autoridades del ámbito Estatal y Federal.

En el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA), se da 

estricto cumplimiento a lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales 

que conforman el Juzgado Especializado para Adolescentes. De diciembre 

2018 a octubre 2019, se realizaron cinco evaluaciones de riesgos procesales, 

se registró el ingreso de 30 adolescentes y/o adultos jóvenes, y se dio fe de 

la puesta en libertad de 25 adolescentes y 18 más se beneficiaron con una 

medida en externamiento. 

De igual modo se cumplen con los planes y programas individualizados de 

actividades. Se impartieron:
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Participación 
ciudadana y 
vinculación 
interinstitucional 
para promover 
la cultura de paz

• 1,340 asesorías psicológicas. 

• 1,449 asesoría pedagógicas. 

• 858 en materia de trabajo social. 

• 61 asesorías jurídicas. 

• 558 asesorías médicas. 

• 4,027 consultas médicas.

• 2,196 sesiones de acondicionamiento físico.

• 2,257 clases como parte de la capacitación laboral en cuatro talleres: 

manualidades, repostería, carpintería y herrería. 

• 280 visitas domiciliarias.

El pasado 6 de agosto, el Centro de Internamiento Especial para 

Adolescentes cumplió al 100 % con los 131 estándares básicos para 

tutelares de menores, observados por la Asociación Americana de 

Correccionales (ACA). La acreditación obtenida destaca en aspectos como: 

orden, cuidados nutricionales y de salud, programas y actividades de 

reinserción, administración y gestión, y justicia.

Prevención del delito

A través de la Dirección de Vinculación Institucional se fortaleció la estrategia 

de prevención social de la violencia y la delincuencia, participación 

ciudadana y vinculación interinstitucional para promover la cultura de 

paz, bajo los enfoques de transversalidad, transparencia, igualdad de 

género, respeto a los Derechos Humanos, inclusión y la no discriminación.  

Lo anterior, mediante la reestructuración e implementación de nuevos 

programas que incluyen pláticas, conferencias, talleres, capacitaciones, 

jornadas, representaciones teatrales, foros, ferias, torneos, actividades 

deportivas y culturales.

A partir de esta Administración se diseñó e implementó el Programa Redes 

Veracruzanas en la Construcción de la Paz, el cual busca generar espacios 

que fomenten la participación de los diferentes actores sociales, mediante 

la suma de esfuerzos de dependencias federales, estatales y locales, 

sociedad civil, sectores productivo, académico, religioso y líderes sociales, 

en dos vertientes: Redes Institucionales y Redes Sociales. Lo anterior, a 

fin de ejecutar acciones que permitan disminuir los factores de riesgo 

generadores de violencia, para la población en situación de vulnerabilidad.

Actualmente se trabaja en la primera fase del programa, que es la 

sensibilización a la ciudadanía a través de pláticas y talleres abordando 

la problemática sobre los cuatro ejes de prevención social de la violencia 
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y la delincuencia (social, psicosocial, comunitario, situacional). Se logró 

alcance a 3,079 personas de 14 municipios: Región Totonaca (Papantla y 

Poza Rica de Hidalgo), Región Capital (Banderilla, Coatepec, Cosautlán de 

Carvajal, Emiliano Zapata, Perote y Xalapa), y Región Sotavento (La Antigua 

y Úrsulo Galván).

Además, se continúan operando los programas Redes Vecinales, Seguridad 

Ciudadana y Paz Social en Entornos Educativos, Empresa Segura, Fomento 

a la Prevención a través del Deporte y la Cultura, Encuentros Ciudadanos por 

la Seguridad, Prevención de la Violencia de Género y Policía en tu Colonia. A 

octubre se han realizado 5,438 acciones con un impacto social de 326,814 

personas en 123  municipios (Ver Cuadro 18).

Cuadro 18. Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Acciones 
implementadas

Acciones
Personas 
atendidas

Región(Municipios)

Redes vecinales

Pláticas de 
introducción

255 6,521

Huasteca Baja (Tuxpan), 
Totonaca (Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán), 
Capital (Alto Lucero, Banderilla,Emiliano Zapata, Xalapa), 
Las Montañas (Atzacan, Córdoba, Fortín, Ixctazoquitlán, Río Blanco), 
Sotavento (Boca del Río, Medellín de Bravo, Soledad de Doblado, Veracruz), 
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán). 

Redes vecinales 
conformadas

126 2,601

Reuniones de 
seguimiento

277 3,527

Recuperación de 
espacios públicos

9 939

Seguridad Ciudadana y paz social en entornos educativos

Fomento de la 
seguridad ciudadana

1,528 190,999
Huasteca Alta (Naranjos-Amatlán, Tamalín, Tantoyuca), 
Huasteca Baja (Álamo Temapache, Benito Juárez, Tuxpan, Zacualpan), 
Totonaca (Cazones de Herrera, Coatzintla, Coxquihui, Espinal, Filomeno Mata, 
Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla,  Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán), 
Nautla (Martínez de la Torre, Nautla,Tlapacoyan), 
Capital (Acajete, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Banderilla, 
Coacoatzintla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalacingo, Jilotepec,  Naolinco, Perote, 
Tepetlán, Xalapa), 
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Atoyac, Calcahualco, Chocamán,  Coetzala, 
Córdoba, Cuichapa,  Cuitláhuac,  Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Naranjal, 
Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Tepatlaxco, Tomatlán, Yanga), 
Sotavento (Boca del Río,  La Antigua,  Medellín de Bravo, Veracruz), 
Papaloapan (Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Isla, José Azueta), 
Otatitlán, Playa Vicente, Tres Valles, Tuxtilla) 
Los Tuxtlas (Catemaco, San Andrés Tuxtla) 
Olmeca (Acayucan, Agua Dulce, Chinameca,  Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 
Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Mecayapan, Minatitlán, Nanchital, Oluta, Oteapan, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán,  Soconusco).  

Operativos mochila 57 18,806

Empresa Segura

Pláticas y conferencias 516 17,799

Huasteca Baja ( Tuxpan), 
Totonaca ( Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán), 
Nautla (Martínez de la Torre), 
Capital ( Actopan, Alto Lucero,Banderilla, Coatepec, Naolinco, Perote, Xalapa, Xico), 
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Córdoba,  Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba), 
Sotavento ( Boca del Río, Soledad de Doblado, Veracruz), 
Papaloapan (Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Isla, Juan Rodríguez Clara), 
Los Tuxtlas (San Andrés Tuxtla), 
Olmeca (Acayucan, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Las 
Choapas, Minatitlán, Oluta, Soconusco, Soteapan).

Fomento a la prevención a través del deporte y la cultura

Actividades y torneos 
deportivos

150 18,966

Huasteca Baja (Tuxpan), 
Capital (Banderilla, Emiliano Zapata, Xalapa), 
Las Montañas(Córdoba) , 
Sotavento (Boca del Río, Veracruz), 
Papaloapan (Juan Rodríguez Clara), 
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos,Cosoleacaque, Minatitlán).
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Cuadro 18. Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Acciones 
implementadas

Acciones
Personas 
atendidas

Región(Municipios)

Encuentros ciudadanos por la seguridad

 Foros y ferias 22 23,247 Huasteca Alta (Platón Sánchez) , 
Huasteca Baja (Álamo Temapache), 
Totonaca (Coatzintla,  Filomeno Mata, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán), 
Capital (Actopan, Banderilla, Emiliano Zapata, Las Vigas de Ramírez, Xalapa), 
Nautla (Martínez de la Torre) 
Las Montañas (Camarón de Tejeda, Córdoba, Coscomatepec, Fortín, Ixtaczoquitlán, 
Orizaba,Tlacotepec de Mejía), 
Sotavento (Boca del Río, La Antigua, Veracruz), 
Papaloapan (Isla, Juan Rodríguez Clara), 
Olmeca (Acayucan, Agua Dulce,  Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque,  
Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Oteapan). 

Pláticas a 
organizaciones de la 
sociedad civil

52 6,090

Acciones de difusión 75 14,016

Prevención de la violencia de género

 Cultura preventiva en 
violencia de género

278 19,032

Huasteca Alta (Naranjos-Amatlán), 
Huasteca Baja (Álamo Temapache, Castillo de Teayo, Tuxpan), 
Totonaca (Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo), 
Nautla ( Martínez de la Torre, Nautla), 
Capital (Acajete, Acatlán, Banderilla, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Las 
Vigas de Ramírez, Rafael Lucio, Xalapa, Xico), 
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Atoyac, Calcahualco, Chocamán, Coetzala, 
Cuichapa,  Fortín, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco), 
Sotavento (Boca del Río, Manlio Fabio Altamirano, Soledad de Doblado), 
Papaloapan (Chacaltianguis, Cosamaloapan,  Isla, Juan Rodríguez Clara), 
Olmeca (Acayucan,  Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Minatitlán, Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, Sayula de Alemán, Soconusco).  

Policía en tu colonia (Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos)

 Apoyos ciudadanos 91

Capital (Xalapa), 
Sotavento (Veracruz), 
Olmeca (Coatzacoalcos). 

 Detenciones 355

 Revisiones 
precautorias

1,567

Redes veracruzanas en la construcción de la Paz

Talleres, 
capacitaciones 
y pláticas de 
sensibilización

52 3,079

Totonaca( Papantla, Poza Rica),
Nautla (Misantla)
Capital (Actopan, Banderilla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, 
Perote, Xalapa, Xico),
Las Montañas (Córdoba),
Sotavento (La Antigua, Úrsulo Galván)

Construcción de una cultura incluyente para las desigualdades

Pláticas, reuniones, 
talleres de 
sensibilización  y 
encuentros deportivos

28 1,192 Capital (Coatepec, Xalapa).

Concentrado general 5,438 326,814

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Vinculación Institucional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz,  diciembre 
2018-31 de octubre 2019

Con la finalidad de establecer coordinación en materia de capacitación y 

colaboración interinstitucional, se realizaron 218 reuniones de trabajo con 

alcaldes, instituciones académicas, empresarios, colegios de profesionales, 

organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y dependencias 

de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, en el fortalecimiento de los 

programas de prevención del delito.

A través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE), se diseñan e 

implementan programas en materia de prevención de la violencia y la 

delincuencia. Además, se realizaron: tres capacitaciones a replicadores 

en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en los municipios 

de Xalapa (región Capital), Orizaba (región Las Montañas), y Poza Rica de 
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Hidalgo (región Totonaca); y dos ferias del emprendimiento educativo y 

laboral en los municipios de Córdoba y Orizaba (región Las Montañas) (Ver 

Cuadro 19).

Por medio de la Coordinación de Vinculación con Consejos Municipales 

de Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

(SESCESP), se da seguimiento a la operación de los Consejos Municipales 

de Seguridad Pública (CMSP) y Comités de Participación Ciudadana (CPC) 

instalados, supervisándose su funcionamiento en 154 municipios, a través 

de 308 actas de sesión (Ver mapa 10).

De igual forma, se impartieron pláticas en materia de prevención, respecto 

de los temas: Derechos Humanos en México, Derecho a la Igualdad y a la No 

Discriminación y Trata de Personas, en 31 municipios, dirigidas a servidores 

públicos, comunidad estudiantil de bachillerato y público en general, 

haciendo un total de 1,203 beneficiados (Ver Cuadro 20).

Cuadro 19. Programas en  materia de prevención de la violencia y la delincuencia

Programa Objetivo Acciones Beneficiarios

Programa Escolar

Fomentar las  
relaciones 
libres de 
violencia y la 
convivencia 
pacífica

Ciclos de pláticas en planteles escolares, 
con los temas de Adicciones, Taller 
para Padres, Plan de Vida, Prevención 
en Redes Sociales, Género, Prevención 
de la Violencia de Género, Sexualidad y 
Prevención del Embarazo Adolescente, 
Taller para maestros, Día de la 
Prevención, Prevención de la Violencia 
en el Noviazgo, Violencia y Acoso Escolar, 
Trata de personas, Titiriteatro y Juegos 
lúdicos 

17,711 beneficiados,
8,183 hombres y 9,528
mujeres.

Programa Cultura 
de la Legalidad

Fortalecer el 
aprendizaje 
de valores, 
el rechazo a 
la violencia y 
de promover 
la cultura 
de la paz, la 
legalidad y la 
denuncia

Actividades lúdicas y de difusión, 
capacitación en prevención y difusión de 
las campañas contra la trata de personas, 
plática de violencia familiar, violencia y 
acoso escolar

3,236 servidoras y
servidores públicos
1,329 hombres y 1,907
mujeres

Programa de 
Rehabilitación  de 
Espacios Públicos

Realizar 
acciones 
colectivas, 
entre 
ciudadanía 
y gobierno, 
de cuidado 
del entorno 
físico y del 
equipamiento 
urbano, 
promoviendo 
la convivencia 
pacífica y 
reduciendo 
los factores de 
riesgo

Se rehabilitaron 3 espacios públicos en 
los municipios de Poza Rica de Hidalgo 
(Región Totonaca); Fortín de las Flores 
(Región De las Montañas); y Río Blanco 
(Región de las Montañas)

9,797 habitantes

Fuente: Elaboración propia.
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No. Municipio

67 Tlacolulan

68 Tlalnelhuayocan

69 Villa Aldama

70 Xalapa

71 Xico

72 Acultzingo

73 Alpatláhuac

74 Amatlán de los Reyes

75 Aquila

76 Atlahuilco

77 Atoyac

78 Atzacan

79 Camarón de Tejeda

80 Camerino Z. Mendoza

81 Carrillo Puerto

82 Chocamán

83 Comapa

84 Córdoba

85 Coscomatepec

86 Cuichapa

87 Cuitláhuac

88 Huatusco

89 Huiloapan de Cuauhtémoc

90 Ixhuatlán del Café

91 Ixhuatlancillo

92 Ixtaczoquitlán

93 La Perla

94 Magdalena

95 Maltrata

96 Mariano Escobedo

97 Naranjal

98 Nogales

99 Omealca

100 Orizaba

101 Paso del Macho

102 Rafael Delgado

103 Río Blanco

104 Sochiapa

105 Tenampa

106 Tepatlaxco

107 Tequila

108 Tlacotepec de Mejía

109 Tlaltetela

110 Tlaquilpa

111 Totutla

112 Yanga

113 Cotaxtla

114 Jamapa

115 La Antigua

116 Paso de Ovejas

117 Puente Nacional

118 Tlalixcoyan

119 Úrsulo Galván

120 Acula

121 Alvarado

No. Municipio

122 Ángel R. Cabada

123 Chacaltianguis

124 Cosamaloapan

125 Ignacio de la Llave

126 Isla

127 Ixmatlahuacan

128 José Azueta

129 Juan Rodríguez Clara

130 Otatitlán

131 Saltabarranca

132 Tlacojalpan

133 Tlacotalpan

134 Tres Valles

135 Tuxtilla

136 Catemaco

137 Hueyapan de Ocampo

138 Santiago Tuxtla

139 Acayucan

140 Chinameca

141 Coatzacoalcos

142 Hidalgotitlán

143 Mecayapan

144 Minatitlán

145 Moloacán

146
Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río

147 Oluta

148 Oteapan

149 San Juan Evangelista

150 Sayula de Alemán

151 Soconusco

152 Soteapan

153 Tatahuicapan de Juárez

154 Zaragoza

Fuente: Secretaría de Seguridad 
Pública. Secretaría Ejecutiva 
del Sistema y del Consejo 
Estatal de SeguridadPública. 
Coordinación de Vinculación 
con Consejos Municipales de 
Seguridad Pública y Comités 
de Participación Ciudadana. 
Elaboración propia.

No. Municipio

26 Texcatepec

27 Tlachichilco

28 Tuxpan

29 Zacualpan

30 Zontecomatlán

31 Cazones de Herrera

32 Chumatlán

33 Coahuitlán

34 Coatzintla

35 Coxquihui

36 Coyutla

37 Espinal

38 Filomeno Mata

39 Gutiérrez Zamora

40 Mecatlán

41 Poza Rica de Hidalgo

42 Tecolutla

43 Tihuatlán

44 Zozocolco de Hidalgo

45 Juchique de Ferrer

46 Misantla

47 Nautla

48 San Rafael

49 Tlapacoyan

50 Vega de Alatorre

51 Yecuatla

52 Acatlán

53 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

54 Altotonga

55 Apazapan

56 Ayahualulco

57 Coacoatzintla

58 Coatepec

59 Emiliano Zapata

60 Jalacingo

61 Las Minas

62 Las Vigas de Ramírez

63 Naolinco

64 Tatatila

65 Teocelo

66 Tepetlán

No. Municipio

11 Tamiahua

12 Tampico Alto

13 Tantima

14 Tempoal

15 Álamo Temapache

16 Benito Juárez

17 Chicontepec

18 Chontla

19 Citlaltépetl

20 Huayacocotla

21 Ilamatlán

22 Ixcatepec

23 Ixhuatlán de Madero

24 Tancoco

25 Tepetzintla

No. Municipio

1 Chalma

2 Chiconamel

3 Chinampa de Gorostiza

4 El Higo

5 Naranjos-Amatlán

6 Ozuluama

7 Pánuco

8 Platón Sánchez

9 Pueblo Viejo

10 Tamalín

Mapa 10. Sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación 
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Cuadro 20. Municipios en los que se impartieron pláticas en materia de prevención 
(“Derechos Humanos en México”, “Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación” y “Trata 
de Personas”)

No. Municipio Región

1 Tlachichilco

Huasteca Baja

2 Ilamatlán

3 Zontecomatlán

4 Zacualpan

5 Texcatepec

6 Huayacocotla

7 Nautla 

Nautla8 Tlapacoyan

9 Vega de Alatorre

10 Banderilla 

Capital11 Xico

12 Las Vigas

13 Ixhuatlancillo 

Las Montañas

14 Maltrata 

15 Rafel Delgado

16 Río Blanco 

17 Tlaltetela 

18 Tenampa

19 Alvarado 

Papaloapan

20 Lerdo de Tejada 

21 Saltabarranca 

22 Tlacotalpan

23 Ángel R. Cabada

24 Acayucan

Olmeca

25 Chinameca 

26 Ixhuatlán del Sureste

27 Soconusco

28 Minatitlán

29 Nanchital de Lázaro Cárdenas

30 Tihuatlán
Totonaca

31 Tecolutla

Fuente: Coordinación de Vinculación con Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana, de 
la SESCESP.

Operatividad policial 

A través de la Subsecretaría de Operaciones y la Dirección General de la 

Fuerza Civil, se realizó la reestructuración del despliegue operativo en el 

que personal y mandos fueron rotados34 a otras delegaciones estatales (Ver 

mapa 11).

34.  La rotación de mandos y personal  operativo se realiza principalmente como medida para 
evitar actos de corrupción, además de que puedan ser identificados por miembros de grupos 
fuera de la ley lo que pondría en peligro su integridad, así como la efectividad de las acciones 
de combate a la violencia y la delincuencia.
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VII
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No. Región o Comandancia
VI Región Jamapa

VII Región Fortín

VIII Región Tierra Blanca

IX Región San Andrés Tuxtla

X Región Juan Rodríguez Clara

XI Región Acayucan

XII Región Las Choapas

XIII Región Uxpanapa

XIV Región Xico

XV Región Perote

XVI Región Ciudad Mendoza

XVII Región Coatzacoalcos

XVIII Región Carlos A . Carrillo

XIX Región Tantoyuca

X X Región Conurbación Xalapa

X XI Región Conurbación Córdoba – Fortín

X XII Región Agrupamiento Coatzacoalcos

X XIII Región Conurbación Veracruz – Boca del Río

1 Comandancia Pánuco

2 Comandancia Pueblo Viejo

3 Comandancia Tampico Alto

4 Comandancia Tantoyuca

5 Coordinadora P. T. C.

6 Comandancia Coxquihui

7 Comandancia Coatepec

8 Comandancia Maltrata

9 Comandancia Ciudad Mendoza

10 Comandancia Acultzingo

11 Comandancia Astacinga

12 Comandancia Úrsulo Galván

13 Comandancia La Antigua

14 Comandancia Medellín

15 Comandancia Alvarado

16 Comandancia Ignacio de la Llave

17 Comandancia Sayula de Alemán

18 Comandancia Texistepec

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

in_pyg_ssp_v3_01_mp_12

No. Región o Comandancia
I Región Pánuco

II Región Tuxpan

III Región Benito Juárez

IV Región Papantla

V Región Martínez de la Torre

Mapa 11.Reestructuración del Despliegue Operativo
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Se reforzó la seguridad en los municipios de las regiones Las Montañas 

(Astacinga, Maltrata, Río Blanco, Mixtla de Altamirano), Olmeca (Ixhuatlán 

del Sureste, Sayula de Alemán y Texistepec) y Papaloapan (Ignacio de la 

Llave).

Se implementaron acciones de coordinación con fuerzas federales a través 

de la creación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), con Policía Militar, 

Policía Federal División de Gendarmería, Policía Municipal, (Secretaría de 

Marina) SEMAR, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia 

Nacional, en 36 municipios beneficiando a una población de 2,831,935 

habitantes (Ver mapa 12).

Combate al delito 

En el marco de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia, arribó 

a la Entidad la Guardia Nacional integrada por un contingente de más 

de 1,500 elementos, con unidades y equipo táctico, con la finalidad de 

reforzar la fuerza operativa Estatal apegados a un programa de trabajo que 

contempla la coordinación de acciones concretas y a objetivos específicos.

Con la finalidad de combatir y prevenir los delitos de mayor impacto, 

se implementaron 16 operativos coordinados con las fuerzas federales 

SEDENA, SEMAR, Policía Federal, Gendarmería y Policía Naval, desplegadas 

en la Entidad. En estos se instalaron 5,586 puestos de seguridad y 

protección ciudadana; se inspeccionaron 474,219 vehículos particulares, 

497,297 taxis, 285,131 motocicletas, 60,903 unidades del servicio urbano, 

73,014 vehículos de carga, se brindaron 89,037 apoyos ciudadanos, 97,945 

recomendaciones y 64,832 apoyos viales; que beneficiaron a una población 

de 1,896,040 habitantes (Ver Mapa 13).

Con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona limítrofe con los estados 

de Puebla e Hidalgo, se establecieron formas de coordinación operativa 

para el intercambio de información entre las entidades que permita:

• El establecimiento de puestos de seguridad y protección ciudadana 

fijos, semifijos e itinerantes, en 37 municipios colindantes con Puebla y 

13 con Hidalgo (Ver Mapa 14 Y 15).

• Respuestas institucionales traducidas en acciones de presencia, 

disuasión y combate a la delincuencia.
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No. Municipio

13 Martínez de la Torre

14 Mecayapan

15 Minatitlán

16 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

17 Naranjos-Amatlán

18 Oluta

19 Pajapan

20 Pánuco

21 Papantla

22 Perote

23 San Andrés Tuxtla

24 Santiago Tuxtla

25 Sayula de Alemán

26 Soconusco

27 Soteapan

28 Tatahuicapan de Juárez

29 Teocelo

30 Tlalixcoyan

31 Tlalnelhuayocan

32 Tlapacoyan

33 Tuxpan

34 Xalapa

35 Xico

36 Zaragoza

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Seguridad 
Pública.
INEGI: Población Intercensal 2015.

No. Municipio

1 Acayucan

2 Álamo Temapache

3 Amatlán de los Reyes

4 Cazones de Herrera

5 Coatepec

6 Coatzacoalcos

7 Córdoba

8 Cosautlán de Carvajal

9 Cosoleacaque

10 Ixhuatlán del Sureste

11 Jáltipan

12 Las Choapas

Mapa 12. Bases de Operaciones Mixtas (BOM)
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No Municipio Operativos

3 Acultzingo

Operativo Plan de 
Seguridad

4 Aquila

5
Camerino Z. 
Mendoza

6
Huiloapan de 
Cuauhtémoc

7 Ixhuatlancillo

8 La Perla

9 Maltrata

10 Mariano Escobedo

11 Nogales

12 Acayucan

Operativo Rescate 
Humanitario y Seguridad 
en el Resguardo del Tren 
de Carga

13 Coatzacoalcos

14 Las Choapas

15 Minatitlán

16 San Andrés Tuxtla

17 Córdoba Operativo Córdoba Segura

18 Coatepec Reforzamiento Coatepec

19 Coatzacoalcos
Reforzamiento 
Coatzacoalcos

20 Minatitlán Reforzamiento Minatitlán

21 Banderilla

Reforzamiento Xalapa22 Tlalnelhuayocan

23 Xalapa

No Municipio Operativos

1 Xalapa Operativo Aries

2 Córdoba Operativo de Taxis

No Municipio Operativos

24 Acultzingo

Operativo Seguridad a 
Docentes y Doctores

25
Camerino Z. 
Mendoza

26 Rafael Delgado

27
San Andrés 
Tenejapan

28 Soledad Atzompa

29 Tequila

30 Tlilapan

31 Xoxocotla

32 Xalapa
Seguridad Mercados y 
Tianguis

33
Amatlán de los 
Reyes

Operativo Escalón

34
Camerino Z. 
Mendoza

35 Córdoba

36 Cuitláhuac

37 Fortín

38 Huiloapan

39 Ixtaczoquitlán

40 Maltrata

41 Nogales

42 Orizaba

43 Rafael Delgado

44 Río Blanco

45 Yanga

46 Córdoba
Operativo Conjunto

47 Fortín

48 Álamo Temapache

Operativo Blindaje 
Veracruz

49 Martínez de la Torre

50 Pánuco

51 Papantla

52 Boca del Río Reforzamiento de 
Seguridad Conurbación 
Veracruz-Boca del Río53 Veracruz

54 Cosoleacaque Operativo Recuperación de 
Vehículos55 Minatitlán

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Mapa 13. Operativos Extraordinarios
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No. Municipio
21 Maltrata

22 Mariano Escobedo

23 Martínez de la Torre

24 Mecatlán

25 Mixtla de Altamirano

26 Papantla

27 Perote

28 Soledad Atzompa

29 Tehuipango

30 Tezonapa

31 Tihuatlán

32 Tlaltetela

33 Tlapacoyan

34 Tlaquilpa

35 Xoxocotla

36 Zongolica

37 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

No. Municipio
5 Ayahualulco

6 Calcahualco

7 Castillo de Teayo

8 Chumatlán

9 Coahuitlán

10 Coatzintla

11 Cosautlán de Carvajal

12 Coxquihui

13 Coyutla

14 Espinal

15 Filomeno Mata

16 Huatusco

17 Ixhuacán de los Reyes

18 Ixhuatlán de Madero

19 Jalacingo

20 La Perla

No. Municipio
1 Acultzingo

2 Álamo Temapache

3 Aquila

4 Astacinga

Mapa 14. Operativo Blindaje Contundente Veracruz-Puebla
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No. Municipio
1 Benito Juárez

2 Chalma

3 Chiconamel

4 Chicontepec

5 Huayacocotla

6 Ilamatlán

7 Ixhuatlán de Madero

8 Platón Sánchez

9 Tantoyuca

10 Tempoal

11 Tlachichilco

12 Zacualpan

13 Zontecomatlán

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Mapa 15. Operativo Interestatal en coordinación con las autoridades del Estado de Hidalgo
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Las acciones operativas implementadas como respuestas institucionales y 

que forman parte de la estrategia integral de combate a los delitos llevadas 

a cabo por la Subsecretaría de Operaciones y la Dirección General de la 

Fuerza Civil, han dado resultados favorables; esto se puede constatar en 

las cifras que reporta el SESNSP sobre incidencia delictiva, que indica que 

hasta agosto se verificó un decremento en la comisión de delitos de 20.58 % 

por cada 100 mil habitantes, con respecto al periodo anterior (Ver Gráfica 2).

Específicamente, los delitos que han registrado una tendencia a la baja 

con respecto al periodo Enero-Diciembre 2018, son: homicidio doloso, 

extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte y 

abigeato (Ver Gráficas 3 a la 7). 

Además, como parte del combate al abigeato se intervino a 36 personas 

por no acreditar la legal posesión de 205 semovientes, asegurándose 19 

vehículos y cuatro tractos camiones donde eran trasladados. A septiembre 

y según cifras del SESNSP, este delito disminuyó 11.98 % (Ver Gráfica 8). 

De igual forma, se intervino a 1,280 personas por delitos del fuero común; 

1,095 por delitos del fuero federal y 25,840 por faltas administrativas, 

que contribuyen a la prevención de delitos. Y se repelió el ataque en 38 

enfrentamientos con personas transgresoras de la ley. Así mismo, se aseguró 

lo que se detalla en el Cuadro 21, puntualizando que en lo referente a 

marihuana, cocaína, y otras drogas sintéticas, el costo en el comercio ilegal 

es de más de 1.5 millones de dólares. 

Gráfica 2. Total de delitos por cada 100 mil habitantes

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 60.09% por números absolutos y por cada 
100 mil habitantes disminuyó un 60.35% en la incidencia delictiva de este tipo de 
delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Robo a Transeúnte en Espacio Abierto al Público
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Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 8.12% en la incidencia delictiva de este tipo 
de delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 10.68% en la incidencia delictiva de este tipo 
de delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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1/ El total de robos de vehículo automotor durante el mes de septiembre fue de 505 
unidades, de los cuales 214 corresponden a la modalidad de Sin violencia.

Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 30.71% por números absolutos y por cada 
100 mil habitantes disminuyó un 31.17% en la incidencia delictiva de este tipo de 
delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 10.53% por números absolutos y por cada 
100 mil habitantes disminuyó un 11.12% en la incidencia delictiva de este tipo de 
delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Gráfica 3. Homicidio Doloso por cada 100 mil habitantes

Gráfica 5. Robo de vehículo
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Gráfica 7. Robo a Transeúnte en Espacio Abierto al Público

 Absolutos 

Gráfica 6. Robo a Casa Habitación
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Gráfica 4. Extorsión por cada 100 mil habitantes

Nota: El comparativo de los periodos enero-septiembre 2019 vs enero-septiembre 2018, 
registró un decremento porcentual del 11.40% por números absolutos y por cada 100 
mil habitantes disminuyó un 11.98% en la incidencia delictiva de este tipo de delito.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Apoyados con el trabajo de inteligencia policial se rescataron 50 personas 

que se encontraban privadas de su libertad, permitiendo intervenir a 

51 probables responsables quienes fueron puestos a disposición de la 

autoridad correspondiente; y se localizaron a 116 más, víctimas de este 

delito. 

Además de participar en el combate directo contra el delito, las diferentes 

fuerzas policiales apoyan en acciones preventivas de seguridad durante las 

festividades que se realizan en el Estado: auxilio a la población en caso de 

contingencias, auxilios de la fuerza pública y protección ante solicitudes de 

autoridades judiciales, ministeriales y administrativas.

En materia de transporte, como parte de las atribuciones de la SSP, es de 

interés de la presente Administración coadyuvar con procedimientos de 

revisión y supervisión en el que se observen rigurosamente los principios 

de transparencia, simplificación administrativa, eliminación de la 

discrecionalidad y combate a la corrupción. Por ello, se abrogó en la Gaceta 

Número Extraordinario 314 de fecha 7 de agosto, el Decreto que crea el 

Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte 

Público.35 

35. Publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 130 de fecha 31 de marzo 2017.

Cuadro 21. Aseguramientos

Concepto Cantidad

Hidrocarburo 562,946 litros

Tomas 
clandestinas

203

Marihuana
163,043 dosis
202 plantas

Cocaína 16,783 dosis

Piedra 934 dosis

Cristal 10,953 dosis

Pastillas 732 dosis

Armas cortas 547

Armas largas 188

Cargadores 979

Municiones 25,435

Granadas 10

Pirotécnia 8,465.38 kilogramos

Vehículos 
asegurados

3,684

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Subsecretaría de Operaciones. 
Subdirección de Información y Estadística Delictiva. 
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Con la creación del nuevo Programa,36 la inscripción a este será gratuito 

en todas sus modalidades y submodalidades.  A partir de este proceso de 

podrán identificar aquellas concesiones que fueron asignadas de manera 

irregular y que, por lo tanto, pueden ser susceptibles de cancelación. 

Mediante el Programa de Registro Vehicular Único, se contará con una base 

de datos e información eficaz y actualizada, tanto de los concesionarios 

como de los conductores, lo cual incidirá  en el mejoramiento del servicio de 

transporte público además de coadyuvar con las autoridades investigadoras 

de los delitos, en el esclarecimiento de conductas ilícitas.

A octubre se han atendido 10,239 trámites, favoreciendo en la certeza 

jurídica de los concesionarios del transporte público (Ver Cuadro 22).

A favor de la seguridad ciudadana se han realizado:

• 3,383 operativos, 22,076 recorridos y se colocaron 527 filtros de 

supervisión (Ver Mapa 16).

• 201,760 revisiones a unidades de transporte público en sus 

modalidades de taxi, mixto rural así como carga y pasaje, de las cuales 

4,083 fueron remitidas al corralón por no cumplir con los requisitos que 

marca la ley y se formularon 24,503 infracciones. 

• 35,909 trámites de permisos para vehículos particulares 

• 1,245 cursos de capacitación en temas de Seguridad Vial a 43,666 

ciudadanos operadores de transporte público y particulares (Ver 

Cuadro 23).

Las acciones preventivas en materia de tránsito y seguridad vial han permitido la 

disminución de muertes y lesionados por accidentes de tránsito terrestre.

Para liberar espacios en la vía pública y optimizar la circulación de peatones y 

vehículos se instrumentaron 5,210 operativos, a través de las 64 Delegaciones 

de Tránsito y Seguridad Vial. De estas acciones destacan:

36. Publicado en la Gaceta Número Extraordinario 314, de fecha 7 de agosto 2019.

Cuadro 22. Módulos de Registro Vehicular Único

No. Municipio
Trámites

Atendidos

1 Xalapa 6,726

2 Poza Rica de Hidalgo 447

3 Córdoba 354

4 Boca del Río 1243

5 Coatzacoalcos 1469

Total 10,239

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Transporte del Estado 
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No. Delegación Operativos Recorridos

1 Pánuco 14 253
2 Tuxpan 56 460
3 Tantoyuca 89 2,059
4 Chicontepec 12 325
5 Papantla 280 562
6 Poza Rica 204 506
7 Martínez de la Torre 131 346
8 Misantla 32 439
9 Cardel 69 502

10 Perote 17 416
11 Xalapa 799 5,941
12 Huatusco 104 710
13 Orizaba 222 533
14 Córdoba 322 4,441
15 Veracruz – Boca del Río 220 1,680
16 Cosamaloapan 66 441
17 San Andrés Tuxtla 116 658
18 Acayucan 210 893
19 Minatitlán 222 401
20 Coatzacoalcos 198 510

Total 3,383 22,076
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz (DGTE).

Mapa 16. Operativos y recorridos en las Delegaciones del Estado de Veracruz
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• Operativo Radar, para prevenir y reducir el índice de accidentes vehiculares.

• Operativo Cero Tolerancia, retirando películas de polarizado en 8,500 

vehículos. 

• Operativo de alcoholimetría, con el Consejo Estatal para la Prevención 

de Accidentes (COEPRA) y otras corporaciones, en donde se aplicaron 

101,810 pruebas cualitativas y 5,081 cuantitativas;  esto derivó en 6,608 

infracciones y 1,980 unidades remitidas al corralón. 

Además de los operativos, se proporcionaron 14,620 apoyos de seguridad vial 

en beneficio a 5,738,391 personas (Ver mapa 17). Así mismo, se llevaron a cabo 

diversas actividades enfocadas a consolidar los programas de Cultura Vial entre 

la población37 (Ver mapa 18).

Se emitieron 43 dictámenes de impacto del tránsito de vehículos para la 

instalación de nuevos establecimientos culturales, comerciales y sociales de 14 

municipios.38

37.  Temas de Educación Vial, Manejo a la Defensiva, Cultura Peatonal, Moto Segura  y 
Para, Mira y Cruza; 4,093 cursos-talleres en escuelas y empresas, con un impacto social de 
161,256 personas; 48 Ferias de Seguridad y Cultura Vial, beneficiando a 17,925 personas 
en municipios correspondientes a las regiones Capital (Xalapa, Perote, Naolinco, Banderilla, 
Jilotepec, Alto Lucero y Tepetlán), Totonaca (Poza Rica de Hidalgo), Nautla (San Rafael), 
Olmeca (Coatzacoalcos y Cosoleacaque), Papaloapan (Alvarado), Sotavento (La Antigua) y 
Las Montañas (Orizaba).

38.  Huasteca Baja (Tuxpan y Álamo), Totonaca (Poza Rica de Hidalgo y Papantla); Capital 
(Xalapa, Xico, Coatepec y Naolinco); Sotavento (Veracruz); Las Montañas (Mariano Escobedo); 
Papaloapan (Alvarado y Juan Rodríguez Clara) Totonaca (Cazones de Herrera), Huasteca Alta 
(Pueblo Viejo).

Cuadro 23. Capacitación en Seguridad Vial

No. Ciudades Sedes Cursos Capacitados

1 Xalapa 197 8,266

2 Veracruz 132 7,348

3 Tuxpan 50 1,892

4 Tantoyuca 49 1,105

5 San Andrés Tuxtla 46 1,693

6 Poza Rica de Hidalgo 103 3,086

7 Papantla 44 1,362

8 Orizaba 89 2,638

9 Minatitlán 82 2,845

10 Martínez de la Torre 60 1,946

11 Coatzacoalcos 101 4,555

12 Cosamaloapan 28 665

13 Córdoba 97 3,228

14 La Antigua (Cardel) 34 690

15 Acayucan 85 1,434

16 Huatusco 26 567

17 Pánuco 20 280

18 Chicontepec 2 66

TOTAL 1,245 43,666

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Transporte del Estado. 
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No. Delegación Región Apoyos

1 El Higo

Huasteca Alta

9

2 Naranjos 133

3 Pánuco 118

4 Cd. Cuauhtémoc 84

5 Tamiahua 100

6 Tempoal 4

7 Cerro Azul
Huasteca Baja

605

8 Huayacocotla 16

No. Delegación Región Apoyos

9 Espinal (sede Coyutla)

Totonaca

70

10 Gutiérrez Zamora 182

11 Papantla 219

12 Poza Rica 106

13 Tecolutla 58

14 Tihuatlán 103

15
Misantla
(sede Yecuatla)

Nautla

66

16
San Rafael
(sede Nautla)

27

17 Vega de Alatorre 44

18 Actopan

Capital

51

19 Alto Lucero 16

20 Altotonga 430

21 Banderilla 75

22 Naolinco 140

23 Perote 83

24 Xalapa 1,158

25
Ciudad Mendoza
(sede Maltrata)

Las Montañas

9

26 Coscomatepec 261

27 Fortín 100

28 Huatusco 3,563

No. Delegación Región Apoyos

29 Mariano Escobedo

Las Montañas

1,790

30 Nogales 174

31 Orizaba 160

32
Paso del Macho
(sede Atoyac)

49

33 Río Blanco 1,641

34 Yanga 88

35
Zongolica
(sede Tequila)

155

36 Cardel

Sotavento

353

37 Medellín 6

38
Soledad de Doblado
(sede Camarón de 
Tejeda)

586

39 Piedras Negras 74

40 Alvarado

Papaloapan

86

41 Carlos A. Carrillo 53

42 Cosamaloapan 146

43 Villa Azueta 69

44 Juan Rodríguez Clara 19

45 Lerdo de Tejada 6

46 Playa Vicente 118

47 Tierra Blanca 66

48 Tlacotalpan 74

49 Tres Valles 139

50 Catemaco

Los Tuxtlas

33

51 Juan Díaz Covarrubias 49

52 San Andrés Tuxtla 63

53 Acayucan

Olmeca

191

54 Agua Dulce 15

55 Coatzacoalcos 166

56 Cosoleacaque 61

57 Jaltipan 117

58 Las Choapas 50

59 Minatitlán 173

60 Nanchital 20

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial.

Mapa 17. Apoyos en materia de Seguridad Vial
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No. Delegación Region Talleres

1 Naranjos-Amatlán

Huasteca Alta

49

2 Pánuco 77

3 Pueblo Viejo 18

4 Tamiahua 39

5 Tantoyuca 5

6 Tempoal 4

7 Cerro Azul

Huasteca Baja

60

8 Chicontepec 9

9 Huayacocotla 15

10 Espinal

Totonaca

35

11 Gutiérrez Zamora 49

12 Papantla 71

13 Poza Rica de Hidalgo 105

14 Tecolutla 8

15 Tihuatlán 20

16 Misantla

Nautla

44

17 San Rafael 8

18 Vega de Alatorre 14

19 Actopan

Capital

3

20 Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 8

21 Altotonga 4

22 Banderilla 264

23 Coatepec 50

24 Naolinco 29

25 Perote 32

26 Xalapa 1072

No. Delegación Region Talleres

27 Camerino Z. Mendoza

Las Montañas

56

28 Coscomatepec 69

29 Fortín 208

30 Huatusco 23

31 Mariano Escobedo 27

32 Nogales 44

33 Orizaba 67

34 Paso del Macho 82

35 Río Blanco 23

36 Yanga 77

37 Zongolica 14

38 La Antigua

Sotavento

192

39 Medellín 291

40 Soledad de Doblado 71

41 Tlalixcoyan 22

42 Alvarado

Papaloapan

32

43 Carlos A. Carrillo 47

44 Cosamaloapan 10

45 José Azueta 36

46 Juan Rodríguez Clara 29

47 Lerdo de Tejada 12

48 Playa Vicente 7

49 Tierra Blanca 34

50 Tlacotalpan 15

51 Tres Valles 36

52 Catemaco

Los Tuxtlas

150

53 Hueyapan de Ocampo 23

54 San Andrés Tuxtla 14

55 Acayucan

Olmeca

39

56 Agua Dulce 37

57 Coatzacoalcos 55

58 Cosoleacaque 12

59 Hidalgotitlán 12

60 Jáltipan 65

61 Las Choapas 9

62 Minatitlán 17

63
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

44

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial.

Mapa 18. Acciones en Materia de Cultura Vial
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Con el objetivo de dar un mejor orden a las vialidades y disminuir la 

probabilidad de accidentes, se brindó mantenimiento preventivo y 

correctivo a 642 cruceros semaforizados, se instalaron 688 señales verticales 

en 27 municipios, para una población aproximada 2,631,911 habitantes y 

se  proporcionó asistencia técnica a 24 municipios para la instalación de 

dispositivos viales.

Gracias a los distintos operativos implementados, a la realización de cursos, 

talleres y campañas en materia de educación vial y al hecho de contar con 

calles y avenidas mejor señalizadas y semaforizadas, ha sido posible lograr 

una notable reducción de muertes y lesionados por accidentes de tránsito 

terrestre en 36.84 % y 5.83 % respectivamente, de acuerdo a las estadísticas 

que se obtienen del Sistema de Control, Administración y Procedimientos 

(CAP) diseñado y elaborado por el área de Tecnologías de la Información 

de la DGTSV; se observa también una disminución en la tasa actual de 

accidentes de 6.87 % comparado contra diciembre 2017 a octubre 2018 

(Ver Cuadro 24 y Gráfica 9).

Cuadro 24. Tasa de accidentes

Año 
Diciembre-Agosto

Total 
accidentes

Daños 
materiales

Lesionados Fallecidos

2017-2018 9,518  $267,017,290.50 3,423 122

2018-2019 6,328  $177,682,042.70 2,366 70

Total 15,846  $444,699,333.20 5,789 192

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección Gneral de Tránsito y Seguridad Vial. 

Del 1 de Diciembre al 31 de Octubre

9,488 accidentes de tránsito terrestre
6,301 accidentes de tránsito terrestre

 Del 1° de diciembre de 2017 al 31 de octubre de 2018 y 1° de diciembre de 2018 al 31 de octubre
de 2019.
Fuente: Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, construida con información del Software
               de Control, Administración y Procedimientos (CAP).
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Gobernanza y Participación Ciudadana 

Aun contando con la mayoría del consenso político, se debe abrir espacio 

a la co-construcción respetando las diferentes voces, siendo necesario 

definir los mecanismos de participación ciudadana para la construcción 

de las políticas públicas en cada una de sus etapas. En este sentido se han 

generado los siguientes espacios de consulta:

• En febrero se desarrollaron las Mesas de Bienestar Social, consulta 

ciudadana para conformar el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-

2024, contando con cuatro sedes regionales ubicadas en Pueblo 

Viejo, Xalapa, Jáltipan y Alvarado.

• En el marco de dicha convocatoria, el IVAIS, en coordinación con la 

Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB), coordinó y convocó al 

Foro de Consulta Indígena para la construcción del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2019-2024, donde más de 600 asistentes en once mesas 

de trabajo presentaron un total de 159 propuestas.

• En la localidad de Mata Clara, municipio de Yanga, el 16 de febrero se 

llevó a cabo el Foro Regional de la Consulta Libre, Previa e Informada 

para adoptar la reforma constitucional que reconozca al pueblo 

Afromexicano y sus derechos fundamentales. El IVAIS participó en las 

mesas de trabajo, recabando las problemáticas de las comunidades 

afromexicanas en lo relativo a salud, educación, empleo, protección al 

medio ambiente, combate al racismo y discriminación. 

• En marzo 2019, IVAIS fue el encargado de reunir las propuestas 

presentadas en el Foro de Consulta Indígena para la construcción 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024, coordinado 

conjuntamente con el INPI, donde asistieron 671 representantes 

indígenas y afromexicanos de los pueblos Chinanteco, Téenek, 

Mazateco, Nahua, Oluteco, Otomí, Popoluca de la Sierra, Sayulteco, 

Tepehua, Texistepequeño, Totonaco y población indígena migrante. 

• Los días 5 y 6 de julio, el IVAIS coadyuvó con el INPI para la Consulta 

Libre, Previa e Informada para el Proceso de Reforma Constitucional 

y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; 

las sedes fueron Ixhuatlán de Madero, Papantla, Tequila y Acayucan, 

donde participaron 2,506 representantes de los pueblos indígenas y 

afromexicanos. 

• El IVAIS ha representado a Veracruz como Vocal en las cinco reuniones 

del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.39 En él se 

integran 33 municipios veracruzanos de los que 22 son indígenas. 

En dos Asambleas Regionales con sedes en Oteapan y Uxpanapa, se 

39.  Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 14 de junio de 2019.
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consultó a los pueblos indígenas de Veracruz, contando con 1,25440 

representantes comunitarios de los pueblos. 

• De la mano del Instituto Mexicano de la Juventud se realizaron 9 foros 

regionales “República Joven”41, para la elaboración del Programa 

Nacional de Juventud 2019-2024.

• En el H. Congreso del Estado se llevó a cabo la Sesión Solemne de 

Instalación y Sesión Ordinaria de XV Parlamento de la Juventud 

2019, donde participaron 16 mujeres y 34 hombres. Se escucharon 

las propuestas de los jóvenes parlamentarios en pro de las políticas 

públicas, programas y acciones en favor de las y los jóvenes 

veracruzanos.

• En materia de Derechos Humanos, con la finalidad de crear propuestas 

que cuenten con aportaciones directas de los grupos vulnerables, 

la Dirección General de Cultura para la Paz y Derechos Humanos 

realizó mesas de trabajo de manera conjunta e integral con colectivos, 

miembros de la academia y organizaciones de la sociedad civil.

• La Oficina del Gobernador dio seguimiento a diversos acercamientos 

con organizaciones que trabajan el tema del derecho a la libertad de 

expresión y de defensores de DDHH, tales como: Artículo 19, la Oficina 

en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), la Unidad de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a nivel federal y el Mecanismo 

Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas.

• AsÍ mismo, estableció reuniones de trabajo con organizaciones civiles, 

tales como: Las Patronas de Guadalupe, del municipio de Amatlán de 

los Reyes; la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER); 

Movimiento Consciencia, y la Red Nacional e Internacional 

Antitauromaquia; Alianza Mexicana de Personas con Discapacidad, 

Hagámoslo Juntos; Consorcio para el Diálogo y la Inclusión, y la 

Coalición Estatal LGBTTTI, y la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP).

Para el involucramiento de la ciudadanía en la fiscalización y evaluación de 

procesos, la Contraloría General de Estado ha promovido la integración de 

Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social 

(CCS) para la vigilancia de entes públicos que manejan programas con 

recurso estatal, de concurrencia y federales. 

Para contribuir a la gobernabilidad y la justicia social ante las demandas 

de los grupos sociales, se considera apropiado mejorar los mecanismos 

40.  549 en Oteapan (mixe, mixteco, náhuatl y popoluca); y 705 en Uxpanapa (chinanteco, 
zoque, zapoteco, totonaco).  

41.  en Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Misantla, San Andrés Tuxtla, Rio Blanco, 
Coatzacoalcos y Xalapa.
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de atención, negociación y vinculación con todos los distintos sectores de 

la población: organizaciones políticas, jurídicas, sindicales, empresariales, 

religiosas, académicas y civiles, siempre priorizando los grupos 

históricamente vulnerados. 

Por parte de la Dirección General de Gobernación, se atendieron 9,864 

personas,  dando solución a 331 peticiones y canalizando más de 500 

solicitudes del orden laboral, de salud, así como de servicios básicos, 

gestión de infraestructura, asesoría en trámites y programas sociales. 

A diferencia del pasado, se prefiere  ante todo dialogar y alcanzar el 

entendimiento a usar la fuerza pública que inhiba o extinga la posición de 

quien demanda solución a sus planteamientos. Al respecto, el Gobierno del 

Estado atiende garantizando la estabilidad política de todo Veracruz (Ver 

Cuadro 25).

La Subsecretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Política 

Regional, ha contribuido a la conducción y fortalecimiento de la política 

interna y el respeto a la ley en la construcción de los acuerdos (Ver Cuadro 

26).

La Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras, realizó gestiones para la 

ejecución de obra pública, rehabilitación de espacios educativos, imagen 

urbana e infraestructura básica (Ver Cuadro 27).

Cuadro 25. Atención a demandas sociales, Dirección General de Gobernación

Conciliación Temas atendidos Total eventos/población

Reuniones

Mejora a las Condiciones Generales 
de Trabajo de los sindicatos de 
trabajadores al servicio del Poder 
Ejecutivo 

9 Reuniones 
(3,773 trabajadores beneficiados)

Concertaciones Gobernabilidad y justicia social 333

Gestión 
Regularización de los servicios 
municipales de agua potable.

800 familias, mpio. de Córdoba

Canalización 146 Asuntos agrarios 63 organizaciones

Movilizaciones sociales Demandas varias
1,595 expresiones sociales 
atendidas

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 26. Acuerdos destacados

Evento Municipio Población beneficiada

Liberación de la  presidencia municipal Tancoco 5,000 habitantes

Liberación de un pozo de agua
Emiliano Zapata, municipio Tres 
Valles

10.000 habitantes

Demandas de actos de corrupción 
contra un Subagente Municipal

Localidad de Plan de Limones, 
municipio de Minatitlán

450 habitantes

Regularización del suministro de agua 
potable

Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque

Habitantes de dichos 
municipios

Arreglo del diferendo entre población 
y ayuntamiento por daño a los recursos 
naturales

Lázaro Cárdenas, municipio de 
Chumatlán

Habitantes de la localidad

Fuente: Dirección General de Política Regional, Subsecretaría de Gobierno.
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La presente Administración reconoce, en línea con la Federación, 

el importante papel que juegan las asociaciones religiosas para la 

reconstrucción del tejido social y en los procesos de pacificación. Con el 

propósito de dar a conocer, a los representantes de las iglesias, las nuevas 

políticas del Gobierno Federal en materia religiosa y fortalecer la relación 

con el Estado, se efectuó la conferencia magistral hacia un Nuevo Enfoque 

Gubernamental en Materia Religiosa, a la que asistieron 184 ministros de 

diferentes cultos religiosos en Xalapa.

Cuadro 27. Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras

Obra Municipio

Se coordinaron trabajos con el Colegio de Ingenieros para el traslado de topógrafos a la localidad Pastorías, con el objetivo de llevar a 
cabo el estudio de los puentes vehiculares ubicados en las calles Melchor Ocampo, Jaime Nunó y Vicente Guerrero.

Actopan

En la localidad de Mesa de Guadalupe, se llevó a cabo el levantamiento de la red de distribución eléctrica para transformador tipo 
pedestal con el objetivo de elaborar proyecto y presupuesto para la localidad.
Se aplicaron 57 litros de pintura a la biblioteca y parte del perimetro exterior de la escuela de la localidad Mesa de Guadalupe.
Se llevó a cabo el levantamiento de la red de distribución eléctrica para transformador tipo pedestal con el objetivo de elaborar 
proyecto y presupuesto para la localidad de Mesa de Guadalupe.

Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

Se aplicaron 95 litros de pintura para las guarniciones de la calle principal de Zimpizahua. Coatepec

Se reasfalto la calle Mérida de la colonia Rafael Lucio.

Xalapa

Se reencarpetaron 3,552 m2, en las calles Pico de Orizaba y Cerro de Chignautla de  la colonia Sipeh Animas.

Se pintaron 966 metros lineales de guarniciones y líneas divisorias de carriles, de la colonia Sipeh Animas.

Se rehabilitó la carpeta asfáltica del Circuito Presidentes, asimismo se pintaron 4000 m2 de barreras y 3,087 metros lineales de 
guarniciones, 109 m2 en cruces peatonales y 1478 metros lineales en rayas de carriles.  

Se rehabilitarón las fuentes ubicadas en los siguientes puntos: Glorieta Enrique C. Rebsamen, Glorieta de la Avenida Xalapa entronque 
con Avenida Ávila Camacho. Glorieta “Paseo de los Xalapeños Ilustres” ubicada en la Avenida Xalapa. Glorieta “Antonio Chedraui 
Caram”, ubicada en el puente vehicular de la Avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa.

Se instaló malla perimetral y rehabilitaron los juegos infantiles de la colonia Lomas del Seminario en la ciudad de Xalapa.

Se llevó a cabo el trazo, proyecto y presupuesto de la ampliación de red de distribución eléctrica en la colonia Los Planes y avenida en 
la congregación El Castillo.

Se reencarpeto, la Av. Mérida en la colonia Progreso, con un total de 4,130 m2, y se realizó el pintado de 1,180 metros lineales de 
guarniciones y cruces peatonales, en la ciudad de Xalapa.  

Se habilitaron, con impregnación asfáltica 7 kilómetros por 7 metros de ancho, del camino vecinal de Agua Fría. Chinameca

Se aplicaron 57 litros de pintura para la escuela de Colipa. Colipa

Se entregaron 19 litros de pintura para pintar la agencia municipal en la localidad de Luz Postal Córdoba

Se aplicaron 133 litros de pintura para pintar el salón social de Cerro Gordo. Emiliano Zapata

Se aplicaron 152 litros de pintura para el parque de la localidad de Amatiopa . Huatusco

Se aplicaron 76 litros de pintura para la iglesia de la localidad de Tlachi. Ixhuacán de los Reyes

Se atendió la solicitud de vecinos para pavimentar la calle Allende, además  de construir guarniciones y banquetas por una longitud de 
150 metros por 8 mts.  ancho en la localidad de Manlio Fabio Altamirano.   

Manlio Fabio Altamirano

Se realizó bacheo en las calles principales de Nautla. Nautla

Se pavimentó la calle Adolfo López Mateos. Se llevaron a cabo trabajos para la puesta en operación de 22 luminarias en las calles 
Francisco Aguirre Beltrán, Hernández y Rivera del Rio. Asimismo se instalaron 144 luminarias en diferentes calles de la ciudad. Se 
donaron 200 litros de pintura, los cuales se usaron para renovar color a 2,500 metros lineales de guarniciones de esta localidad.    

Otatitán

Se rehabilitaron 4.5 kilómetros de camino vecinal en los tramos de la carretera federal, colonia Hidalgo, así como  entre la colonia 
Hidalgo y la localidad Paso Mariano.   

Puente Nacional

Se llevó a cabo la rehabilitación de juegos infantiles, pintura para el kiosco y parque publico en la localidad de Calería San Andrés Tuxtla

Se colocaron 180 placas en material provisel, para la identificación de las calles principales en la localidad de Santiago Ixmatlahuacán.  Santiago Ixmatlahuacan

Se aplicaron 76 litros de pintura en el barrio de La Huaca. Veracruz

Se aplicaron 276 litros de pintura en la iglesia y el primer cuadro de Villaldama. Villaldama

Inrformación actualizada a agosto
Fuente: Elaboración propia de Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras.
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Un Gobierno 
republicano 

mantiene 
comunicación 

directa con la 
sociedad

En acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social se colabora con 

la SSP y las diferentes iglesias con presencia en la Entidad. En esta dinámica, 

se organizaron los foros Redes veracruzanas en la construcción de paz para 

la prevención social de la violencia y el delito, sedes Poza Rica y Papantla, 

con la participación de representantes de 87 iglesias locales. Así como el 

primer foro El papel de la religión en el contexto de la violencia en Veracruz, 

realizado en colaboración con el CIESAS-Golfo y la Facultad de Sociología 

de la Universidad Veracruzana, enfocado a académicos y representantes de 

las diferentes iglesias.

La Dirección General de Asuntos Religiosos implementó el Programa 

Conoce mi Religión, abonando al respeto a la diferencia de culto. Se 

han realizado ocho conferencias42 con una asistencia promedio de 120 

personas cada una.

Se implementó un programa para la regularización de las iglesias que 

aún no cuentan con registro. Al respecto, se han realizado las siguientes 

actividades:

• 16 cursos sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

y su Reglamento, con asistencia de 779 ministros de diferentes 

denominaciones religiosas43. 

• Asesoría a un total de 89 iglesias y organizaciones religiosas. De estas se 

ha logrado la certificación de 34 nuevas asociaciones y se encuentran 

en proceso las 55 restantes. De esta manera, la Entidad cuenta con 

581 asociaciones religiosas, 6.2 % más que las existentes en diciembre 

2018.

• Se inició la elaboración de un Atlas de la Diversidad Religiosa en 

Veracruz; el cual permitirá identificar la presencia de cada iglesia a nivel 

municipal.

Es importante destacar que durante el periodo que comprende este Informe 

no se han registrado conflictos de tipo interreligioso en la Entidad. 

Una de las características principales de un Gobierno republicano es 

mantener comunicación directa con la sociedad, por ello desde la 

Coordinación General de Comunicación Social se han implementado 

42.  Iglesia Ortodoxa Ucraniana en México; Iglesia Anglicana en México; El Islam en México; 
Principios de judaísmo conservador; Buddhismo Theravada (Buddhismo Hispano); El mo-
vimiento Calvary Chapel; A 450 años de traducción de la biblia al castellano; Evolución del 
movimiento Hinduista en México.

43.  Municipios de Acayucan, Carlos A. Carrillo, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez 
de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tantoyuca, Texistepec, Tres Valles, 
Tuxpan, Veracruz, Xalapa y Zongolica.
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los mecanismos para hacer más fluida la difusión de información de las 

diversas actividades y servicios que proporciona la Administración Pública, 

lo cual permite el ejercicio del derecho de participación.

Para establecer un sentido de pertenencia que facilite el proceso del 

contacto ciudadano, la CGCS creó la marca Veracruz, la cual representa 

de manera simplificada la multiculturalidad, riqueza natural e historia del 

Estado.

Atendiendo las necesidades de comunicación de las distintas dependencias 

del Ejecutivo y los requerimientos de información por parte de la sociedad 

bajo los  principios de inclusión, no discriminación y respeto por los Derechos 

Humanos, se han elaborado 75 campañas de comunicación dirigidas a 

los 212 municipios y diferenciando el medio de difusión ocupado (radio, 

televisión, medios impresos, redes sociales y medios complementarios). Así 

mismo, se ha colaborado con diversas instituciones para la difusión de otras 

siete campañas en beneficio de la sociedad veracruzana.  

Dichas campañas coadyuvan a lograr objetivos diversos, tales como la 

atracción de turistas, la generación de empleos, mejorar la prevención y 

seguridad de la ciudadanía o promover los Derechos Humanos y la igualdad 

de género. Entre las campañas más destacadas se encuentran: 

• Salsafest 2019

• Veracruz se Antoja, en sus ediciones de Semana Santa  y Verano 

• Campañas de COEPRA

• Reclutamiento Policía Estatal 

• App Mujer Alerta

• Sensibilización en materia de desaparición de personas en el estado de 

Veracruz. (Ver Cuadro 28 y Gráfica 10).
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Cuadro 28. Productos informativos o publicitarios

2019p/

Dependencia 
Número  

de  
Campañas

Campañas Descripción general 

CGCS 5

Programa Veracruz en la 
Hora Nacional

Programa radiofónico que se transmite cada 
semana en todas las radiodifusoras del estado, para 
presentar destinos turísticos, anécdotas históricas 
o información relevante sobre diferentes temas de 
interés general.

Tolerancia Cero a la 
violencia contra las 
mujeres y las niñas

Campaña permanente de difusión de la estrategia 
general Cero Tolerancia, dirigida a todo el personal 
de la Coordinación General de Comunicación Social, 
en especial a directores de área y jefes de oficina.

Lila Downs en Concierto
Concierto de Lila Downs, a beneficio de la 
Universidad Veracruzana.

Festival Volaré
Campaña para promover el Festival Internacional 
Volaré

Fiestas patrias
Campaña de difusión de las actividades a realizarse 
con motivo de las fiestas patrias 2019

CGE 1 Día de la Integridad
Campaña para promover el valor de la integridad los 
días 9 de cada mes entre el funcionariado público.

GOB DE VER 5

Deseos para Veracruz Campaña con motivo de las fiestas navideñas.

Donación de juguetes
Exhorto a la ciudadanía (sector empresarial, 
principalmente) para que done juguetes que 
entregará el DIF estatal con motivo del Día de Reyes.

100 Días de Gobierno
Campaña para dar a conocer los logros que ha tenido 
el Gobierno del Estado en sus primeros 100 días.

Ley de Austeridad
Campaña informativa acerca de la aplicación de la 
Ley de Austeridad del Estado de Veracruz.

500 Años
Campaña en redes sociales que conmemora los 
500 años de la fundación de Veracruz. Dirigido a la 
población en general.

OFIGOB, SEV 1
Foros Regionales Poder 
Joven

Convocatoria estatal dirigida a jóvenes para participar 
en las mesas de trabajo del programa.

SEV 3

Escuelas Nocturnas

Campaña para difundir los beneficios de concluir 
los estudios de nivel básico en escuelas nocturnas, 
dirigido a quienes no los han terminado y que, por 
sus actividades y edades, no pueden acudir a otro 
tipo de instituciones.

Convocatoria Maestros 
Tecnológicos

Difusion de convocatoria a través de la SEV, dirigida a 
las y los maestros para fungir como capacitadores.

Aprendo a leer y escribir
Campaña integral de difusión para captar voluntarios 
(alfabetizadores) y convocar a personas analfabetas 
para que se inscriban al IVEA

SEV, IVEC 1
Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil

Campaña para difundir las actividades de la 30va 
Feria Internacional del Libro Infantil, en la ciudad 
de Xalapa.

SEV, ISMEV 1
Primera Temporada de 
Conciertos

Campaña para invitar a la ciudadanía a la Temporada 
de conciertos del Instituto Superior de Música.

PC 3

Temporada de Frentes 
Fríos

Campaña para informar a las y los veracruzanos 
sobre las medidas de prevención que deben 
tomarse durante la temporada de fríos en el Estado 
de Veracruz.

Prevención de Incendios 
Forestales

Campaña integral de difusión para prevenir y evitar 
los incendios forestales. Dirigida a la ciudadanía en 
general, principalmente a quienes habitan zonas 
rurales y semi-urbanas.

Temporada de lluvias y 
ciclones

Campaña integral de difusión, a nivel estatal, sobre 
las medidas de prevención y acción en temporadas 
de lluvias y ciclones.
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Cuadro 28. Productos informativos o publicitarios

2019p/

Dependencia 
Número  

de  
Campañas

Campañas Descripción general 

PROGOB 2

Agenda de Bienestar 
Social

Campaña de difusión acerca de la agenda, a la par, 
difusión de una convocatoria para la participación de 
las y los ciudadanos en las mesas de trabajo.

PVD 2019 - 2024
Campaña para difundir las acciones que se realizan 
en el estado como parte del Plan de Desarrollo 
Veracruzano 2019 - 2024.

SECTUR 14

Mujeres de humo

Campaña digital de difusión acerca de la 
presentación de un libro que realza la labor de 
resguardo y promoción de la cocina prehispánica 
que realizan las mujeres de humo en la región 
Totonaca

Medio Maratón Puerto
Campaña de promoción del maratón que se realiza 
en el Puerto de Veracruz; dirigida a deportistas del 
estado.

Fiestas de la Candelaria 
2019

Campaña de difusión de las actividades a realizarse 
con motivo de las Fiestas de la Candelaria 2019, 
dirigida a la población estatal.

Primer Encuentro Estatal 
de Turismo

Campaña de difusión sobre la convocatoria y 
alcances del Primer encuentro estatal de turismo, 
dirigido a prestadores de servicios.

Festival Cumbre Tajín 
2019

Campaña integral de difusión acerca del evento 
Cumbre Tajín 2019, a niveles estatal y nacional.

Festival Internacional de la 
Orquidea

Campaña de difusión para invitar a expositores y 
público en general a participar en el evento, que se 
realiza en la ciudad de Coatepec.

SalsaFest 2019
Campaña integral de difusión para promocionar el 
primer SalsaFest en Veracruz y atraer a los públicos 
estatal, nacional e internacional.

Semana Santa - Veracruz 
se Antoja

Campaña integral de promoción turística del estado 
de Veracruz, para el periodo vacacional de Semana 
Santa.

Verano - Veracruz se 
Antoja

Campaña integral de promoción turística del estado 
de Veracruz, para las vacaciones de verano.

Festival del Río y la 
Palabra

Campaña promocional del primer evento de las 
culturas originarias realizado en la zona sur del 
estado, y que dará pie a la Cumbre Olmeca que se 
celebrará en el 2020.

Costa Esmeralda Fest
Campaña para difundir el primer evento de esta 
naturaleza en Costa Esmeralda.

Carrera Panamericana
Campaña para la promoción de la Carrera 
Panamericana

Campaña permanente - 
Veracruz se antoja

Campaña integral de promoción turistica del 
estado de Veracruz, vigente durante periodos no 
vacacionales

Veracruz se Antoja: Todos 
Santos

Campaña integral de promoción turística del estado 
de Veracruz, con motivo de la celebración "Día de 
muertos"

SS 2

Campaña de Prevención 
del Dengue

Campaña intensa de difusión para alertar a la 
población de todo el estado sobre la gravedad del 
dengue, así como las medidas preventivas que 
deben observarse.

Prevención y detección 
oportuna del cáncer de 
mama

Campaña de difusión para motivar la detección 
oportuna del cáncer de mama
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Cuadro 28. Productos informativos o publicitarios

2019p/

Dependencia 
Número 

de  
Campañas

Campañas Descripción general 

COEPRA 
(SECTUR, PC, SS)

9

Carnaval de Veracruz
Campaña para promover las acciones de seguridad 
que deben guardar quienes asisten a las actividades 
del Carnaval de Veracruz 2019.

Prevención de 
Ahogamientos (semana 
santa)

Campaña para promover las acciones de seguridad 
que deben observar quienes disfruten de los sitios 
turísticos de Veracruz, principalmente playas, en las 
vacaciones de Semana Santa.

Cumbre Tajín
Campaña para promover las acciones de seguridad 
que deben observar quienes asistan a los conciertos 
y diferentes actividades de la Cumbre Tajín 2019.

SalsaFest 
Campaña de difusión sobre las medidas de 
prevención de accidentes durante el SalsaFest 2019, 
dirigida a las y los asistentes al evento.

Prevención de 
Ahogamientos (verano)

Campaña integral de difusión para prevenir los 
ahogamientos por sumersión en el estado y motivar 
una cultura de prevención, durante la temporada 
vacacional de Verano.

Fiestas de Xico Prevención 
de Accidentes

Campaña de difusión sobre las medidas de 
prevención de accidentes durante las fiestas de Xico 
2019, dirigida principalmente a las y los asistentes 
al evento.

Vigilante Designado

Campaña para concienciar a las personas que 
toman bebidas alcohólicas, con la intención de 
que designen a un conductor que se encargue de 
cuidarlos.

Evita Comportamientos 
riesgosos

Campaña para que la población evite tener 
comportamientos riesgosos en las calles y en 
diferentes lugares; se trata de mantener su integridad 
a salvo.

Fiestas Patrias
Campaña para promover las acciones de seguridad 
que deben guardar quienes asisten a las actividades 
organizadas con motivo de las fiestas patrias 2019

SEDARPA 10

Congreso Mexicano de 
Apicultura, Expoferia de la 
Miel y Encuentro Nacional 
de Criadores de Reinas

Campaña de promoción del evento dirigido a 
productores apícolas del estado de Veracruz.

Feria de la Mojarra
Campaña promocional del evento que se celebra 
en Emiliano Zapata, invitando a la ciudadanía a que 
acuda.

Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra

Campaña de difusión acerca del programa federal 
dirigida a ganaderos del estado de Veracruz.

SEDARPA 10

Expoferia Regional 
Ganadera Ylang - Ylang 
2019

Campaña de difusión para invitar a expositores y 
público en general a participar en la tradicional Feria 
de Ylang Ylang.

Foro Estatal para el 
Rescate del Sector 
Cafetalero

Campaña integral de difusión acerca del evento para 
convocar la asistencia de productores de café de 
todo el Estado.

Programa de 
Concurrencia

Campaña promocional del programa estatal que 
brinda apoyos a ganaderos, agricultores, avicultores y 
pescadores de todo el estado.

Foro Estatal de la 
Agroindustria Azucarera

Campaña de difusión en redes sociales acerca del 
evento para convocar la asistencia de productores 
locales y estatales.

Taza de Excelencia 
Campaña de difusión en redes sociales acerca del 
evento, para invitar a cafeticultores, empresarios y 
público en general.

Exportación Bananera
Campaña que promueve los requisitos para que los 
productores de plátano puedan exportar.

Festival de la Trucha 
Tlalnehuayocan 2019

Campaña integral de difusión acerca de la Feria de la 
Trucha Tlalnehueyocan 2019, para atraer al público 
en general.
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Cuadro 28. Productos informativos o publicitarios

2019p/

Dependencia 
Número  

de  
Campañas

Campañas Descripción general 

SEDEMA 5

Campaña Recicla tu 
Navidad

Campaña integral de difusión a nivel estatal, para 
incentivar a la ciudadanía a reciclar sus árboles 
naturales de Navidad.

Acopio y Recolecta de 
Residuos de Basura 
Electrónica

Campaña regional para convocar a la ciudadanía a 
depositar sus residuos tóxicos en lugares seguros y 
especiales para ello.

Primer Acopio Múltiple de 
Residuos Sólidos

Campaña regional para convocar a la ciudadanía a 
depositar sus residuos tóxicos en lugares seguros y 
especiales para ello.

Verificación Vehicular

Campaña integral de difusión acerca de los 
beneficios de participar en el programa de 
Verificación Vehicular; dirigido a todas las personas 
que tengan un transporte de uso particular y/o 
público en el estado.

Anidación de la Tortuga 
Marina

Campaña para generar conciencia sobre el cuidado 
que debe tenerse cuando las tortugas salgan a 
desovar, y el delito que se comete cuando se roban 
sus huevos.

SEDESOL/ 
CAEV

1
Pago Anual Anticipado 
y Rezago

Campaña de difusión para incentivar estas 
modalidades de pago sobre el servicio de agua 
potable entre los ciudadanos del Estado de Veracruz.

SEFIPLAN 2

Subsidio a la Tenencia 
y pago de Derecho 
Vehicular

Difusión del programa de subsidios de tenencia a 
quienes cumplan con el pago de derecho vehícular.

Reordenamiento Vehicular
Campaña para promover el pago de los derechos de 
control vehicular pendientes y el canje de placas.

SIOP 1
Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec

Campaña en redes sociales acerca del proyecto de 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y sus beneficios.

SSP 7

Operativo Guadalupe 
- Reyes

Campaña en redes sociales acerca de los 
operativos de seguridad realizados en las fiestas 
decembrinas por parte de la SSP, a nivel estatal.

Reclutamiento Policía 
Estatal

Campaña estatal de difusión de la convocatoria 
de reclutamiento policial, dirigida a hombre y 
mujeres de todas las regiones del estado, de los 
18 a los 40 años y con vocación de servicio para 
integrarse a los cuerpos de seguridad.

No Más Engaños

Campaña de difusión sobre los métodos de 
extorsión telefónica y promoción de la denuncia. 
Dirigida a la ciudadanía del estado de Veracruz 
para prevenir que sean víctimas.

#Aquí estoy contra la 
Trata de Personas

Campaña de concientización a través de redes 
sociales, acerca de la trata de personas.

App Mujer Alerta
Campaña integral de difusión para incentivar 
el conomiento y las descargas de la aplicación. 
Dirigido a mujeres del Estado de Veracruz.

Vidrios Polarizados

Campaña integral de difusión acerca de la 
normativa contra los vidrios polarizados en 
vehículos particulares, dirigida a la población 
del estado.

Que mi historia ayude 
a tu vida

Campaña que difunde la visión de algunos 
reclursos sobre la vida en las cárceles, con la 
intención de crear conciencia en los jóvenes 
para que no comentan delitos.

STPSP 2

Jóvenes Construyendo 
el Futuro

Campaña integral de difusión para incentivar 
que jóvenes y empresas se inscriban al 
programa federal Jóvenes Construyendo el 
Futuro, drigida a nivel estatal.

Feria del Empleo
Campaña de difusión en redes sociales acerca 
del evento para convocar la asistencia de locales 
y estatales.

SEGOB / 
SS 1

Brigada itinerante del 
registro civil y jornadas 
de salud

Campaña de difusión acerca de la Brigada 
itinerante del registro civil y jornadas de salud 
para informar sobre la acción de Gobierno y 
alentar a la ciudadanía a que participe.

SEDECOP 1 Expo Congreso Salud y 
consciencia consciente

Campaña para invitar a las personas interesadas 
en temas holísticos a participar en las pláticas y 
el Congreso que se lleva a cabo en el WTC.
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Cuadro 28. Productos informativos o publicitarios

2019p/

Dependencia 
“Número  

de  
Campañas “

Campañas Descripción general 

SEGOB (DGCPDH) 3

Sensibilización en 
materia de desaparición 
de personas en el 
estado de Veracruz

Campaña integral de difusión a nivel estatal, 
para generar conciencia acerca de la 
problemática, así como motivar una cultura de 
denuncia.

Prevención de trata de 
Personas

Campaña integral de difusión para alertar sobre 
los posibles escenarios de la trata de personas, 
con el fin de prevenir a las posibles víctimas. 
Dirigida principalmente mujeres, niñas y 
adolescentes del estado de Veracruz.

LGBTTTI - campaña de 
sensibilización para el 
funcionariado público 

Campaña de sensibilización en materia de 
derechos de la comunidad LGBTTTIQ con 
perspectiva de Derechos Humanos. Dirigida a 
todo el funcionariado público.

SEMAR 1 El niño y la mar

Campaña estatal de difusión acerca del 
Concurso Nacional el niño y la mar, dirigida a 
niñas, niños y jóves del estado de Veracruz que 
deseen participar en dicho certamen.

SEGOB / 
COESPO 1 Concurso Nacional de 

Dibujo y Pintura
Campaña de difusión de la convocatoria del 
Concurso Nacional de Dbujo y Pintura

Campañas 
elaboradas y 

difundidas
75

Campañas 
difundidas 7

TOTAL 82

* Información proporcionada por los medios de comunicación
p/ Cifras preliminares a septiembre a 31 octubre.
Fuente: Coordinación General de Comunicación Social. 

No podemos dejar de mencionar que por primera vez se está realizando 

amplia difusión para concientizar, sobre temas de Derechos Humanos, 

como es el caso de la campaña Sensibilización en materia de desaparición 

de personas en el estado de Veracruz, problemática que había sido  

ignorada por administraciones anteriores. Además se realizó la campaña 

de Prevención de la trata de personas y la Campaña de sensibilización 

en materia de derechos de la comunidad LGBTTTIQ, Dirigida a todo el 

funcionariado público.

Concentrado de campañas por dependencia
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Gráfica 10. Concentrado de campañas por dependencia
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Es importante destacar que a diferencia de la Administración anterior, 

en la que se contrató a terceros para la elaboración de campañas de 

comunicación social, lo que representó un gasto de 18 millones 432 mil 

pesos,  actualmente todas estas son diseñadas y producidas por servidores 

públicos adscritos a la Coordinación General de Comunicación Social 

generando un importante ahorro para las y los veracruzanos. 

La calidad del trabajo realizado en la Coordinación se refleja con 10 

nominaciones de los premios Reed Latino Awards de la revista Campaigns 

& Elections en las categorías Mejor Spot de TV de más de 60 segundos,  

Mejor Campaña de Promoción Turística y Marca Turismo, Mejor Campaña 

de Comunicación Gubernamental (Grandes audiencias), Mejor Campaña de 

Concientización Social, Mejor Página Web de Gobierno, Mejor Campaña de 

Prevención y/o Protección Civil, Mejor Campaña de Marca Ciudad o Estado, 

Mejor Manejo en Redes Sociales en una Campaña Gubernamental, Mejor 

Slogan de Campaña de Gobierno Estatal, Mejor Aplicación o Innovación 

Digital Implementada a una Campaña Gubernamental Aplicación Móvil, 

esta última en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública.  

Dichas nominaciones reconocen las mejores prácticas gubernamentales y 

aportaciones a la comunicación política, por lo que nuestra Administración 

se posiciona en dicho rubro y compite con gobiernos y agencias de 

comunicación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, 

Estados Unidos, entre otros.

A fin de fortalecer los alcances comunicativos, se generaron 3,742 

productos informativos y publicitarios de los cuales 2,619 fueron gráficos, 

765 audiovisuales y 358 de audio. De diciembre 2018 a octubre 2019, se 

enviaron a medios de comunicación 2,508 comunicados, elaborados por la 

Dirección General de Información Institucional (Ver Gráfica 11).
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Para preservar las memorias de la Administración, se han elaborado 517 

versiones estenográficas de los discursos más relevantes del Titular del 

Ejecutivo así como de las distintas secretarías.

En el mismo periodo, la Unidad de Logística y Coordinación de eventos 

realizó 390 coberturas de Gobierno del Estado, con base a la Agenda 

Pública Institucional, logrando una cercanía y retroalimentación entre 

sociedad y Gobierno (Ver mapa 19).

En redes sociales, las publicaciones de las páginas de Gobierno del Estado 

han tenido más de 60 millones de impactos lo que significa un incremento 

del 88 % respecto a la administración anterior que fue de tan sólo 31 

millones, todo ello gastando 72 % menos.

Radio y Televisión de Veracruz ha logrado, mediante sus diversas 

plataformas, aumentar sustancialmente la programación en vivo. En 

el caso de RadioMás se ha logrado aumentar 50 % la programación, 

en TVMás el avance es de 30 %. Los contenidos son de corte diverso 

relacionados principalmente con la equidad de género, la cultura, el 

arte, la sustentabilidad, el medio ambiente, las expresiones musicales, la 

identidad  veracruzana, los deportes, el emprendedurismo, la tecnología, 

la educación, la investigación periodística, el debate crítico  y algunos de 

temática infantil. Con dicha programación la actual administración fortalece 

la barra programática de radio y televisión (Ver Cuadros 29  y 30). 

La radio es una importante vía de comunicación en diversas localidades 

y, en algunos casos la única; sin embargo, se había relegado durante 

la Administración pasada. Considerando la necesidad de mantener 

informada a la población, con contenido de calidad se produjo y relanzó, 

específicamente para radio, el programa Más noticias en horarios de 13 y 

18 horas. 

Apegados a un marco de pluralidad, veracidad y oportunidad, los espacios 

informativos han realizado entrevistas a secretarios del gabinete de 

Gobierno del Estado, con el fin de informar a la ciudadanía las acciones, 

programas y avances que emprenden las diferentes dependencias en 

beneficio de la población.

En esta Administración se reactivó la agencia de noticias y la jefatura de 

programas informativos especiales, devolviéndole su enfoque creativo 

original. Actualmente produce cinco programas informativos: A 8 columnas, 

Reconociendo todas las voces, 30 minutos, De aventura y Expediente 4. 

Todo lo cual había sido eliminado durante la Administración anterior. 
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Cuadro 29. Radiomás

Nuevas producciones
Producciones 

que siguen vigentes
Producciones 

que salieron del aire

Sin privilegios ¿Qué es sexo? Fenómeno 2k

JFC Ojalá Cuéntame un libro

Conciencia animal Nuevo amanecer Viva la cumbia

Versos al aire Sano y veracruzano Proyecto sonus

Dialéctica Popular Mezclas duras Aprende y emprende

Periferia
T.E.I.A. (Tecnología e Inteligencia 
Artificial)

Hablando y participando

Mercadito  kenatam Generación retro Lumina antigua

Un viejo amor Huasteca viento del son Tu defensor legal

Habemus rock Cadencia Caribe Los trovadores

Super libre Noti lenguas Mosco en la pared

En la mira Canasta de cuentos

Con razón fiscal Psicoanálisis en tu idioma

Viaje al centro de la ciencia La Chicharra

Perfiles Futbol en red

Urbanología Mas Jazz

Huella verde El cenzontle

Más que motor Puro Veracruz

Deconstrucción La voz humana en la música

Sonar Veracruz agropecuario

NFL 100 años Danzoneando

Planeta 20/30 La crema ácida

Másnoticias 13:00 Somos familia

Másnoticias 18:00 Central de abastos

Transmisión NFL panthers Másdeportes

Transmision del tiburón Noticiero matutino

Noche mediterranea (antes 
Italia oggi)

Noticiero nocturno (combo)

Show de la tierra

Jarocho son y tradición

Zarpa el arpa

Irradia

Mujeres que saben latín

Especiales Radiomas

Personaje de la semana

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social.

Cuadro 30. Tvmás

Nuevas producciones
Producciones 

vigentes
Producciones 
fuera del aire

Veracruz 500 años, cara a cara 
con su historia

A la veracruzana Gran angular

El Bar Con sabor jarocho Ilustres

Radical, sonidos urbanos/ 
temporada 2

Alegría de medio día Rebobinados

Coproducción de programa de 
cortometraje con la escuela de 
cine Luis Buñuel y TVMAS

Veracruz Agropecuario Nakú, el niño volador

Es tu municipio Más Cultura artes escénicas Veracruz Portuario
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Además, RTV se ha ajustado a las nuevas plataformas, utilizando las redes 

sociales Facebook y Youtube, alcanzando 1,660,452 reproducciones. Con 

tales acciones, entre otras, durante el primer semestre del presente año, en 

comparación al mismo periodo de 2018, creció 500 % el número de visitas al 

sitio en Internet www.masnoticias.mx; el tráfico generado en redes sociales 

aumentó 340 % y el tráfico a través de buscadores creció 240 % (Ver Grafica 

12).

Cuadro 30. Tvmás

Nuevas producciones
Producciones 

vigentes
Producciones 
fuera del aire

Libre y saludable Plano inverso Café lumiere

Soluciones Play List Nuestra memoria

Emprendetv Concierto OSX Perfiles

Sororidades Reconociendo todas las voces Estudio G

La raíz del cauz 30 minutos

A 8 columnas
Másnoticias Veracruz/Boca 
del Río

Zona tiburón Másnoticias Coatzacoalcos

Deporte por dentro/ Temporada 
2

Másnoticias edición matutina

Club de la Galaxia/ Nueva 
Temporada

Másnoticias edición vespertina

Expediente 4 /Nueva 
Temporada

Másnoticias edición nocturna

Telebachillerato

Másnoticias Resumen semanal 
Xalapa

Másdeportes

Más Cultura Artes Plásticas

Futbol en red

Másnoticias Resumen semanal 
Coatzacoalcos

Másnoticias Resumen semanal 
Veracruz

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social.

Gráfica 12. Visitas al portal Más Noticias
Visitas al portal Más Noticias

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social.
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Fortaleciendo el derecho a la libertad de expresión, se elabora el Padrón 

Estatal de Medios de Comunicación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. La CGCS ha entregado 195 constancias de empadronamiento, de 

las cuales:

• 33 se han otorgado a medios impresos; 26 estatales y siete nacionales. 

• 41 constancias a medios electrónicos; 37 son estatales y cuatro 

nacionales.

• 112 a medios digitales; 106 para medios veracruzanos y seis para 

medios nacionales.

• Ocho para medios complementarios; siete estatales y uno nacional. 

• Un Medio público estatal también ha obtenido su constancia

Lo anterior garantiza la objetividad en la asignación de contratos al 

cumplirse los requisitos aprobados en los Lineamientos establecidos, 

evitando así contratos supeditados a líneas editoriales favorables a algún 

ente público.

Preservar y difundir el acervo editorial estatal, normar las publicaciones 

como vínculo con la sociedad y vigilar la aplicación de los recursos 

presupuestados bajo la normatividad aplicable es un esfuerzo inédito 

en la administración estatal. El pasado 7 de julio, el Titular del Poder 

Ejecutivo instaló el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Veracruz, 

constituyéndose una figura que dará transparencia a las tareas editoriales 

de la administración pública, para lo cual se expidieron los Lineamientos44 

que habrán de regir las publicaciones de la APE.

 

Con la finalidad de difundir y preservar la riqueza de la Entidad, la Editora 

de Gobierno brindó el servicio de impresión de libros al sector público y 

privado: 

• 6,850 libros de 14 títulos distintos, entre los que destacan cinco cuentos 

infantiles, novelas, poesía y trabajos de investigación. 

• 839,970 trabajos gráficos que incluyen cuadernillos, volantes, dípticos 

y trípticos. 

• 9,000 folletos y 3,603 carteles para la Feria Internacional del Libro 

Universitario (FILU) 2019. 

• 3,717 libros donados. 

• 468 Tomos de Gacetas Oficiales del Estado. Con 280,800 envíos 

electrónicos, mismas que fueron consultadas por 123,127 usuarios.

• Se generaron ingresos por 9 millones 58 mil 826 pesos por Gaceta 

Oficial del Estado y 459 mil 341 pesos por otros servicios de impresión.

44.  Publicados el 6 de septiembre en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 358, Tomo III.
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Para mejorar prácticas de participación ciudadana y colaborar en la 

implementación y evaluación de la política digital del Estado en materia 

de datos abiertos, se instaló y sesionó el Consejo Consultivo de Gobierno 

Abierto de la Secretaría de Gobierno. De esta manera se cumple con lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cabe 

señalar que desde 2017, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales había exhortado la instalación del 

Consejo, haciéndose caso omiso al cumplimiento de ese llamado.

Seguridad Jurídica 

Un derecho fundamental de todo ciudadano es la seguridad jurídica, es 

decir, la certeza de que sus bienes y su persona están protegidos por la ley 

y son reconocidos por las distintas autoridades.

Durante muchos años, miles de veracruzanos enfrentaron el problema de 

no contar con un acta de nacimiento, lo que violaba su derecho a tener una 

identidad, siendo uno de los documentos básicos que brinda seguridad 

jurídica. Para abatir tal problemática se han realizado diversas acciones:

• La Dirección General del Registro Civil incrementó el número de líneas 

telefónicas directas para la atención ciudadana.

• La Dirección General del Registro Civil, a través del Programa de 

Registros Extemporáneo, ha emitido actas de nacimiento gratuitas 

beneficiando a 1,208  personas de escasos recursos y adultos mayores, 

principalmente.

• Se implementó la estrategia Brigadas Itinerantes del Registro Civil en 

todo el Estado, con el fin de otorgar gratuitamente servicios de registro 

extemporáneo de actas de nacimiento, rectificaciones administrativas, 

inscripción de nacimientos, expedición de copias certificadas de 

nacimiento, matrimonio y defunción. A través de 97 Brigadas en 

beneficio de 126,441 personas (Ver Mapa 20).

• Con el Programa de Matrimonios Colectivos, se brinda seguridad 

jurídica mediante la regularización del estado civil de las parejas 

que vivan en unión libre. En el periodo comprendido de diciembre a 

agosto contrajeron matrimonio 6,063 parejas, en beneficio de  12,126 

personas.

• En la presente Administración se han dado de alta 298,211 actas de 

nacimiento en el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIDEA).

• Se realizó la incorporación de actas de nacimiento con registros de 

las bases de datos del Sistema Único de Oficialías (SUO). Fueron 

incorporados al SUO 147,790 actos registrales de las 212 oficialias del 

Estado.

Durante muchos 
años, miles de 
veracruzanos 
enfrentaron el 
problema de no 
contar con un acta 
de nacimiento, 
lo que violaba su 
derecho a tener 
una identidad
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No Municipio Brigadas
10 Boca del Río 1
11 Calcahualco 1
12 Carlos A. Carrillo 1
13 Castillo de Teayo 1
14 Chacaltianguis 1
15 Chinameca 1
16 Chocamán 1
17 Chontla 1
18 Citlaltépetl 1
19 Coahuitlán 1
20 Coatzacoalcos 6
21 Coatzintla 1
22 Comapa 1
23 Córdoba 1
24 Coscomatepec 2
25 Cosoleacaque 1
26 Coxquihui 1
27 Coyutla 1
28 Cuichapa 1
29 Cuitláhuac 1
30 Emiliano Zapata 1
31 Espinal 1
32 Filomeno Mata 1
33 Huatusco 1
34 Huayacocotla 1
35 Hueyapan de Ocampo 1
36 Isla 2
37 Ixhuatlán del Café 1
38 Ixmatlahuacan 1
39 Jesús Carranza 1

No Municipio Brigadas
40 Minatitlán 4
41 Naranjal 1
42 Naranjos-Amatlán 1
43 Nautla 1
44 Oluta 1
45 Omealca 1
46 Otatitlán 1
47 Pajapan 1
48 Papantla 1
49 Paso de Ovejas 1
50 Playa Vicente 1
51 Poza Rica de Hidalgo 1
52 Puente Nacional 1
53 Río Blanco 1
54 San Juan Evangelista 1
55 Santiago Tuxtla 1
56 Sayula de Alemán 1
57 Soteapan 1
58 Tamalín 1
59 Tamiahua 1
60 Tantima 1
61 Tatahuicapan de Juárez 1
62 Texhuacán 1
63 Texistepec 1
64 Tezonapa 1
65 Tierra Blanca 1
66 Tihuatlán 2
67 Tlacojalpan 1
68 Tres Valles 1
69 Tuxtilla 1
70 Veracruz 4
71 Xalapa 9
72 Yanga 1
73 Zacualpan 1
74 Zentla 1
75 Zozocolco de Hidalgo 1

Fuente: Secretaría de Gobierno

No Municipio Brigadas
1 Acayucan 1
2 Actopan 1
3 Acula 1
4 Álamo Temapache 1
5 Alpatláhuac 1
6 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 1
7 Amatitlán 1
8 Amatlán de los Reyes 1
9 Atlahuilco 1

Mapa 20. Brigadas Itinerantes de Registro Civil
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• Se llevó a cabo la centralización de información de las bases de datos, 

del SUO, de los 212 municipios para su consulta y verificación de datos.

• El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública ha realizado 36 

brigadas itinerantes de asistencia jurídica (Ver Cuadro 31). 

Por su parte, la Dirección General de Catastro y Valuación, a fin de 

fortalecer el registro de la propiedad inmobiliaria municipal, que permita la 

regularización del cobro de impuestos correspondientes, implementó: 43 

cursos de capacitación a 592 servidores públicos pertenecientes a sus siete 

delegaciones regionales.45

Entregó 168 avalúos comerciales y catastrales, 346 dictámenes de renta, 

elaboró 21,834 digitalizaciones y actualizaciones de la cartografía catastral y 

concluyó la formalización de 205 convenios de colaboración administrativa 

en materia de catastro, con el mismo número de ayuntamientos; lo que 

equivale a 96 % de los 212 municipios.

Adicionalmente, se elaboraron y entregaron 10 Tablas de Valores 

Catastrales Unitarios de Suelo y Construcción, para fortalecer las haciendas 

municipales de los municipios (Ver Cuadro 32).

45.  Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Pánuco, Veracruz y Xalapa.
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Cuadro 31. Brigadas de asistencia jurídica

No. Municipio Región
Personas 

Atendidas

1 Tezonapa Las Montañas 3

2 Omealca Las Montañas 7

3 Cuitláhuac Las Montañas 5

4 Yanga Las Montañas 8

5 Cuichapa Las Montañas 4

6 Naranjal Las Montañas 12

7 Amatlán de los Reyes Las Montañas 11

8 Xalapa (Col. El Naranjal) Capital 38

9
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

Capital 8

10 Emiliano Zapata Capital 17

11 Puente Nacional Sotavento 3

12 Paso de Ovejas Sotavento 3

13 Actopan Capital 1

14 Acula Papaloapan 3

15 Ixmatlahuacan Papaloapan 12

16 Carlos A. Carrillo Papaloapan 36

17 Tuxtilla Papaloapan 8

18 Chacaltianguis Papaloapan 13

19 Tlacojalpan Papaloapan 22

20 Otatitlán Papaloapan 25

21 Huatusco Las Montañas 10

22 Coscomatepec Las Montañas 15

23 Xalapa (Col. Rafael Lucio) Capital 11

24 Xalapa (Col. Fovissste) Capital 7

25
Veracruz (Reserva Tarimoya 
1)

Sotavento 18

26
Veracruz – Boca del Río 
(Col. Volcanes)

Sotavento 29

27 Veracruz (Col. Malibran) Sotavento 27

28
Veracruz – Boca del Río 
(Hacienda Sotavento)

Sotavento 21

29
Veracruz (Lomas de Río 
Medio)

Sotavento 27

30
Veracruz – Boca del Río 
(Fracc. Floresta)

Sotavento 24

31 Minatitlán Olmeca 36

32 Minatitlán Olmeca 58

33 Coatzacoalcos Olmeca 18

34 Coatzacoalcos Olmeca 48

35 Coatzacoalcos Olmeca 13

36 Acayucan Olmeca 10

Total 611

Información actualizada al mes de agosto
Fuete: Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública
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Por parte de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 

Inspección y Archivo General de Notarias:

• Se brindó asesoría jurídica en materia de seguridad patrimonial, función 

registral y sucesiones, en 13 Brigadas Itinerantes en los municipios de, 

Córdoba, Huayacocotla, Veracruz, Xalapa y Zacualpan, beneficiando a 

248 personas.

• Se dio continuidad a la aplicación del Libro de Gobierno Electrónico, 

en las 25 oficinas registradoras para agilizar, concentrar y controlar las 

funciones del Registro Público de la Propiedad

• Se determinó colocar de manera visible los costos de cada trámite, 

con la finalidad de transparentar el servicio público y evitar prácticas 

ilegales, derivado de las quejas recibidas por los usuarios.

• Con las medidas tomadas, se han incrementado los ingresos durante 

este año en comparación con el anterior.

• Se incrementaron los ingresos de 103,515,129.00 en 2018 a 

106,712,894.00 en 2019.

• Se entregaron 16 patentes a nuevos notarios, las cuales habían sido 

concursadas desde 2016. De esta manera, el actual Gobierno, con 

apego a la ley y con plena transparencia, cumplió con la legítima 

demanda de los aspirantes.

• Se implementaron mecanismos para la resolución efectiva de las 

quejas contra notarios, atendiendo quejas que tenían hasta año y 

medio de rezago.

• Se creó dentro del sitio en Internet https://resgistropublico.segobver.

gob.mx/rpp/ una sección que le permite a los Notarios del Estado 

enviar avisos de documentos apócrifos, con la finalidad de mantener 

informada a la comunidad notarial acerca de tales hechos. 

• Se encuentra en fase de prueba la puesta en marcha del Sistema 

Registral y Notarial (SIRENO), el cual pretende fusionar todos los 

Cuadro 32. Tablas de Valores Catastrales Unitarios 

Zona 
Número

Delegación
Municipio

Número Nombre

1 Pánuco 169 Tepetzintla

2 Poza Rica 185 Tlapacoyan

2 Poza Rica 192 Tuxpan

4 Veracruz 15 La Antigua

4 Veracruz 197 Veracruz

6 Córdoba 31 Carrillo Puerto

6 Córdoba 45 Córdoba

6 Córdoba 129 Paso Del Macho

7 Cosamaloapan 46 Cosamalopan

8 Coatzacoalcos 112 Moloacán

Información actualizada a agosto.
Fuente:  Dirección General de Catastro y Valuación
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sistemas informáticos que actualmente operan en la Dirección General. 

Entre los beneficios del Sistema se encuentran los siguientes:

 � Mayor control en las zonas registrales.

 � Mayor rapidez de respuesta al usuario.

 � Se puede generar automáticamente la noticia mensual de cada 

zona.

 � Se pueden subir las respuestas a circulares, comunicados y 

búsquedas.

La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección 

y Archivo General de Notarias estableció convenios de colaboración para 

simplificar trámites administrativos y proporcionar un mejor servicio a los 

veracruzanos:

• Convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), 

para favorecer la celeridad  en la entrega de escrituras a planteles 

educativos de la entidad con la puesta en marcha del Programa Escuela 

Garantizada, Escritura Garante y así poder otorgarles certeza jurídica. 

• Convenio de colaboración entre la Coordinación General de 

Modernización y Vinculación Registral y Catastral, de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), para realizar 

la modernización del Registro Público de la Propiedad,  creando el 

Instituto Público Registral del Estado de Veracruz.

Para cumplir con el objetivo de dar validez oficial a documentos que 

surtirán efectos en otros estados así como en otros países, la Subdirección 

de Legalización y Permisos de la Dirección General de Gobernación realizó 

3,500 apostillas y legalizaciones al extranjero, y 45,009 documentos 

escolares legalizados, beneficiando a 48,509 ciudadanos.

Actividades Consulares y Diplomáticas

En estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

SSP y la SEDECOP, se brindó atención y acompañamiento a las siguientes  

actividades consulares y diplomáticas: 

• Recepción del embajador de Turquía en México, Tahsin Timur 

Söylemez y el próximo Cónsul Honorario de Turquía en Veracruz.

• Recepción de la Cónsul Honoraria de Francia en Veracruz, Lygie de 

Schuyter, donde se acordó una agenda de trabajo y cooperación.
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• Reunión con Dana Brown, Ministra Consejera de Asuntos Políticos 

y Gabriel Feddersen, Especialista Político, ambos de la Embajada de 

Estados Unidos. 

• Reunión a la Embajadora de Francia en México, Excma. Anne Grillo. 

• Reunión con Werner Hoyer, Presidente del Banco Europeo de 

Inversiones (BEI).

• Reunión con el Excmo. Sr. Robert Djérou Ly, Embajador de Costa 

de Marfil en México, con la finalidad de analizar potencialidades 

económicas, comerciales, culturales y académicas que ofrecen Costa 

de Marfil y Veracruz.

• Recepción del Embajador de Qatar en México, Excmo. Mohammed Al 

Kuwari.

• Reunión con el Embajador de Venezuela en México, Francisco Arias 

Cárdenas.

• Reunión con representantes económicos de la Unión Europea, donde 

se abordaron diferentes temas económicos y turísticos en beneficio del 

Estado.

La Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en la Ciudad de 

México realizó diversas actividades entre las que destacan:

• Seis encuentros diplomáticos directos con SEDECOP para establecer 

vinculación interinstitucional, consiguiendo inversiones o tratos 

comerciales a distintos plazos con países como: Turquía, la Unión 

Europea, Costa de Marfil y Qatar.

• Asistencia a 22 eventos diplomáticos de conmemoraciones para 

fortalecer los lazos de amistad y consolidar una agenda internacional 

efectiva.

• Participación en nueve reuniones formativas con la SHCP, SRE y 

representantes de Mercados de Hong Kong.

• Representación en 43 reuniones ante la CONAGO.



Pueblos
Originarios

Cumplimiento a nuestros

Con el firme propósito de abatir la desigualdad, llevando 
los servicios del estado a las diversas comunidades, se han 
instruido acciones vinculantes desde la Oficina del Gobernador, 
aspectos en los que destaca el trabajo del Instituto Veracruzano 
de Asuntos Indígenas y el Instituto Veracruzano de la Juventud. 
Se enlistan brevemente:

• Inclusión de las voces de los pueblos originarios en las 
consultas públicas para la conformación de los planes 
de gobierno. 

• Traducción y difusión de las líneas principales del  PVD 
en 5 idiomas originarios.

• Vinculación de jóvenes de origen indígena al 
programa federal Jóvenes construyendo Futuro para 
su incorporación en actividades productivas y de 
beneficio social en su comunidad.

• Alfabetización en lengua originaria y español.

• Promoción de la cultura comunitaria.

• Vinculación del artesanado a espacios de 
comercialización.

• Mediación de las necesidades de atención médica en 
la propia lengua.

• Difusión de información accesible para fortalecer la 
apropiación de los Derechos de mujeres, niñas, niños 
y jóvenes.

• Desde la Dirección General del Registro Civil se han 
otorgado servicios gratuitos de registro mediante 
brigadas itinerantes.

• Por parte del Instituto Veracruzano de la Defensoría 
Pública se han otorgado asesorías jurídicas gratuitas.
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Proyectar el desarrollo político del estado de Veracruz a través del respeto 
a los Derechos Humanos, las garantías constitucionales, la justicia social 
y la participación ciudadana de las y los veracruzanos para asegurar la 
gobernabilidad democrática y abatir la corrupción.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 1 

Política y Gobierno
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato actualizado
Metas

Medios de verificación
2024 2030

1.1.1. Asegurar la distribución equitativa 
de los programas públicos conforme a 
las demandas sociales de cada región

Número de demandas 
sociales recibidas y 
canalizadas por la 
SEGOB

8,863 
(2018)

10,482 
(agosto 2019)

23,828 31,374 Secretaría de Gobierno

1.1.2. Simplificar los trámites adminis-
trativos que garanticen la seguridad 
jurídica de los ciudadanos

Proporción de 
encuestas con 
satisfacción por parte 
de los usuarios de los 
trámites brindados por 
la SEGOB

80%  
(2018)

90% 
(agosto 2019)

90% 95% Secretaría de Gobierno

1.1.3 Fortalecer las políticas orientadas 
al respeto de los Derechos Humanos, 
la igualdad sustantiva y la no discri-
minación, enfatizando la perspectiva 
de género

Promedio de ingreso 
por hora trabajada

30.56 
(2018)

30.99 
(IITrimestre 2019)

35.86 36.8 ENOE, INEGI

Porcentaje de 
participación de la 
mujer en puestos 
públicos de alto nivel

26.07% 
(octubre 2018)

38.2% 
(septiembre 2019)

50% 50% Plataformas de transparencia

1.1.5 Coordinar proyectos entre los 
tres niveles de gobierno, respetando la 
independencia de los municipios

Número de proyectos 
y acciones realizadas 
en coordinación entre 
dos o más niveles de 
gobierno

533 
(2018)

207  
(agosto 2019)

3,532 5,951 Secretaría de Gobierno

1.1.7 Exhortar a los distintos organismos 
autónomos y poderes a sumarse 
al enfoque de Derechos Humanos, 
fortaleciendo la igualdad sustantiva y la 
no discriminación

Número de exhortos, 
directrices, quejas y re-
comendaciones de los 
distintos organismos 
autónomos y poderes;  
recibidos y canalizados 
con enfoque de Dere-
chos Humanos

19  
(2018)

10 
(octubre 2019)

12 12 Secretaría de Gobierno

1.1.9 Coordinar una agenda política 
que promueva el respeto de los 
derechos brindando oportunidades de 
desarrollo social, humano y económico 
entre hombres y mujeres durante su 
residencia  y tránsito por la entidad, en 
condiciones de igualdad sustantiva y de 
no discriminación

Niños de 5 años 
registrados ante la 
autoridad

804 
(2017)

771 
(2018)

0 0 Natalidad, INEGI

1.1.10 Promover el acceso efectivo de 
la sociedad veracruzana a una vida libre 
de violencia

Población de 18 años y 
más según percepción 
sobre la seguridad (in-
seguro) en la entidad 
federativa

88.8%  
(2018)

87.6%  
(septiembre 2019)

85.80% 85.70% ENVIPE, INEGI

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Garantizar la comunicación de las acciones políticas públicas 
para favorecer la libertad de información y mejorar los procesos de 
gobernanza.

Objetivo 2

Línea de Acción Indicador Línea base Dato actualizado
Metas

Medios de verificación
2024 2030

2.1.5. Consolidar el derecho de informa-
ción mediante la rendición de cuentas y 
oportuna divulgación de la información 
pública

Proporción de 
productos informativos 
y/o publicitarios difun-
didos en los medios de 
comunicación social 
destinado a grupos 
vulnerables

No disponible
22.78% 

(septiembre 2019)
30% 45%

Coordinación General de 
Comunicación Social

Proporción de 
productos informativos 
y/o publicitarios difun-
didos en los medios 
públicos, comunitarios, 
universitarios o 
indígenas destinados a 
grupos vulnerables 

No disponible
50% 

(septiembre 2019)
60% 75%

Coordinación General de 
Comunicación Social

2.1.6. Definir mecanismos de participa-
ción ciudadana para la construcción 
de las políticas públicas en cada una 
de sus etapas: diseño, implementación, 
fiscalización y evaluación

Número de consultas 
ciudadanas, encuestas, 
convocatorias de 
gobierno abierto 
(nacionales, estatales y 
regionales) de partici-
pación ciudadana

2 
(2018)

2 
(agosto 2019)

8 14 Secretaría de Gobierno

2.1.7 Mejorar los mecanismos de 
atención ciudadana directa, priorizando 
los grupos históricamente vulnerados, 
incluyendo a la población migrante

Número de 
mecanismos (tipos) de 
atención ciudadana 
directa implementados

2,112 
(2018)

882 
(agosto 2019)

4,003 6,204 Secretaría de Gobierno

Número de personas 
beneficiarias de 
los mecanismos de 
atención ciudadana

4,923 
(2018)

150,004 
(agosto 2019)

415,120 726,170 Secretaría de Gobierno

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Agenda 2030

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS indirectos

Política y Gobierno
Seguimiento y Evaluación

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico y próspero. 

Si se provee a las niñas y mujeres el mismo acceso a la salud, educación, un trabajo digno y la 
representación en las tomas de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías 
sostenibles y se beneficiará a las sociedades en su conjunto.

Meta Indicador

5.1 Poner fin a todas las formas 

de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 

jurídicos para promover, hacer cumplir y 

supervisar la igualdad y la no discriminación 

por razón de sexo.

5.5  Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la 

vida política, económica y pública.

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en a) los parlamentos nacionales y 

b) los gobiernos locales
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Acciones transformadoras/ Evidencia del cambio

Acciones

• Conformación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (SEIMH) y ejecución de Programa Especial.

• Capacitación a mujeres de entornos rurales para el aprovechamiento de 
recursos naturales hacia la producción de autoconsumo y comercialización.

• Capacitación a emprendedoras y microempresarias en temas financieros, 
administrativos y operativos.
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Este Objetivo de Desarrollo Sostenible se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, 
la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces 
a todos los niveles.

ODS indirectosMeta Indicador

16.1 Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad 
en todo el mundo

16.1.1 Número de víctimas de  
homicidios intencionales por cada 
100,000 habitantes, desglosado  por 
sexo y edad

16.1.3 Proporción de la población 
que ha sufrido a) violencia física, b) 
violencia psicológica y c) violencia 
sexual en los últimos 12 meses

16.1.4 Proporción de la población 
que se siente segura al caminar sola 
en su zona de residencia

16.2 Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas 
de violencia y tortura contra  los niños

16.2.2 Número de víctimas de la 
trata de personas por cada 100,000 
habitantes, desglosado por sexo, 
edad y tipo de explotación

16.3 Promover el estado de derecho 
en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos

16.3.1 Proporción de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su victimización 
a las autoridades competentes u 
otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente
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Meta Indicador

16.5 Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas sus formas

16.5.1 Proporción de personas que han 

tenido al menos un contacto con un 

funcionario público y que han pagado un 

soborno a un funcionario público, o a las 

que un funcionario público les ha pedido 

un soborno, durante los últimos 12 meses

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.6.2 Proporción de la población que se 

siente satisfecha con su última experiencia 

de los servicios públicos

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso 

a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 

años cuyo nacimiento se ha registrado ante 

una autoridad civil, desglosada por edad

16.10 Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales  y los acuerdos internacionales

16.10.1 Número de casos verificados de 

asesinato, secuestro, desaparición forzada, 

detención arbitraria y tortura de periodistas, 

miembros asociados de los medios de 

comunicación, sindicalistas y defensores 

de los derechos humanos, en los últimos 

12 meses.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas 

no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible

16.b.1 Proporción de la población que 

declara haberse sentido personalmente 

discriminada o acosada en los últimos 

12 meses por motivos de discriminación 

prohibidos por el derecho internacional de 

los derechos humanos
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Acciones transformadoras / Evidencia del cambio

Acciones

• Estrategia de Coordinación de Cero Tolerancia a la Violencia Contra las 
Mujeres y las Niñas en Veracruz. 

• Capacitación en el CEIS para aspirantes a policía, custodios, penitenciarios, 
viales y navales.

• Incremento del salario de los policías en 20.62 %

• Robustecimiento del parque vehicular de Seguridad Pública.

• Evaluación de elementos de la SSP y la emisión de los CUP para acreditar 
conocimiento, perfil, habilidades y aptitudes en sus funciones.

• Reestructuración del despliegue operativo, privilegiando el trabajo 
coordinado de inteligencia con las fuerzas federales y entidades vecinas.

• Diseño de estrategias integrales de combate a los delitos de alto impacto 
en la población.

• Realización de cursos, talleres y campañas en materia de educación vial. 

• Señalización y semaforización de calles y avenidas para reducir los 
accidentes de tránsito.

• Reforzamiento de los programas de derechos humanos mediante mesas 
interinstitucionales.

• Canalización de casos de violaciones a Derechos Humanos (CEDH y del 
Mecanismo para la Protección de Periodistas y Derechos Humanos).

• Talleres de Perspectiva de Género, masculinidades y derechos humanos 
dirigidos a servidores y servidoras públicas estatales y municipales, así 
como estudiantes.

• Campañas sobre la trata de personas enfocada a niños, niñas y 
adolescentes,  desaparición de personas, diversidad sexual e identidad de 
género y Derechos Humanos.

• Atención a expresiones sociales.

• Brigadas itinerantes del Registro Civil y del Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública.

• Atención a grupos desfavorecidos para la construcción de una Cultura 
Incluyente para la Reducción de Desigualdades Sociales, en zonas de 
rezago social.

• Atención a las Jornadas de educación sexual integral para adolescentes y 
jóvenes. 
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Programas

• Prevención de la Violencia de Género.

• Cultura de la Legalidad.

• Construcción de una Cultura Incluyente para la Reducción de 
Desigualdades Sociales.

• Grupos Vulnerables.

• Redes Veracruzanas en la Construcción de la Paz.

• Fomento a la Prevención a través del Deporte y la Cultura.

• Redes Vecinales.

• Encuentros Ciudadanos por la Seguridad.

• Policía en tu Colonia.

• Seguridad Ciudadana y Paz Social en Entornos Educativos.

• Empresa Segura.

• Registro Vehicular Único.

• Capacitación a Consejos Municipales de Población y convenios de 
coordinación.

• Aprobación de la Ley de Comunicación Social para el Estado de 
Veracruz.

• Integración de padrón estatal de medios de comunicación.

• Elaboración y difusión de campañas publicitarias para contribuir al 
derecho a la información.





Desarrollo Económico

Trabajo

Infraestructura

Sector primario

Turismo
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Política Económica

En materia económica, el Gobierno del Estado de Veracruz ha 

emprendido acciones diversas para impulsar y dinamizar los sectores 

productivos de la Entidad, atendiendo al hecho de que la economía 

estatal vincula a todos los actores de la sociedad; por lo mismo, se reconoce 

la necesidad de avanzar en materia de democracia económica.

Una distribución justa de la riqueza implica la atención a todos los 

trabajadores tanto de las ciudades como del campo, sin dejar de atender 

a los sectores empresariales que creen en la fortaleza y bondades 

competitivas que ofrece nuestra Entidad. Favorecer la distribución de las 

oportunidades económicas permite el desarrollo social, siendo un aspecto 

en el que trabaja enfáticamente la administración: el desarrollo de la obra 

pública social, la justicia laboral, el desarrollo del campo, el impulso a las 

industrias productivas al igual que los procesos de ordenamiento de las 

finanzas públicas estatales que en el mediano plazo tendrán sus primeros 

efectos positivos para toda la sociedad.

La ciudadanía en general advirtió la necesidad de que el actuar 

gubernamental y de los servidores púbicos estuviera normado por 

principios que llevarán a restablecer el orden administrativo y jurídico, el 

apego a la Ley y el respeto a los Derechos Humanos en todo momento. 

Así, la implementación de acciones enfocadas a instaurar la austeridad 

gubernamental y la honestidad en el manejo de recursos para el 

saneamiento de las finanzas públicas se han enfocado al bienestar común.
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Desarrollo Económico
Actividad económica

La actividad económica del Estado en el primer semestre de este año, con 

respecto al mismo periodo del año anterior, mostró un aumento de 1.3 %, 

lo que significa un crecimiento por encima de la media nacional, según el 

Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI. Esto 

es reflejo del ascenso en las actividades primarias de 2.8 % (Explotación 

de recursos naturales ), secundarias de 1.1 % (Transformación de bienes) y 

terciarias de 1.2 % (Comercio, servicios y gobierno).

La variación porcentual anual del segundo trimestre del 2019 fue de 0.1 %. 

En ese sentido, las actividades secundarias presentaron un decrecimiento 

del -0.77 %, debido al desempeño reportado, principalmente por la minería, 

y la actividades terciarias crecieron un 0.2 %.

En Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo al Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras (RNIE), de enero a junio de 2019 Veracruz registró 

722.9 mdd, lo que representa el mejor semestre en los últimos 5 años y el 88 % 

del total recibido en 2018. Las principales inversiones fueron provenientes de 

Estados Unidos, España, Brasil, Países Bajos, Suiza.

Unidades económicas: Apoyo a empresas

Buscando reconocer a las empresas estatales por sus constantes esfuerzos 

de mejora sustantiva de la calidad de los productos y servicios, con los 

que contribuyen al impulso de la economía estatal y sus regiones, la 

presente administración concedió el Premio Veracruzano de Calidad a 
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las organizaciones Café Cielo Abierto, Comisión Federal de Electricidad 

(División de Distribución Oriente) y al Tecnológico Nacional de México 

Campus Úrsulo Galván, de entre diez inscritas en total. Dicho reconocimiento 

representa la máxima distinción en la Entidad para aquellas organizaciones 

industriales, comerciales y de servicios que se distinguen en el año por 

la definición de estrategias centradas en lograr ventajas competitivas 

altamente deseadas y difíciles de imitar, siempre en beneficio de los 

ciudadanos.

De la misma manera y a partir de la conformación de un comité técnico 

integrado por expertos de la industria veracruzana, centrados en los 

modelos de administración empleados, fue entregado el “Distintivo 

Veracruz a la Calidad” a la Maestría de Ingeniería de la Calidad de la 

Universidad Veracruzana, al Tecnológico Nacional de México Campus 

Úrsulo Galván y a Café Cielo Abierto, quienes representan en 2019 modelos 

de administración con requisitos alineados a normas internacionales de 

calidad que permiten acreditar la capacidad de sus organizaciones para 

proveer de manera consistente productos o servicios a los consumidores.

Como parte del Programa Estatal Veracruz Competitivo y con el propósito de 

incrementar el número de organizaciones veracruzanas que implementan 

sistemas, alineados a normas de calidad y modelos de excelencia, se 

otorgaron apoyos económicos individuales de 23 mil 333 pesos a 15 

empresas veracruzanas que inscribieron sus propuestas como parte del 

proyecto de mantenimiento u obtención de certificación de calidad para 

mejorar sus estándares de competitividad.

En ese mismo sentido, fueron impartidos 20 talleres de orientación a 909 

personas para difundir los requisitos necesarios para el cumplimiento de 

diversas normas de calidad vigentes en la Entidad (Distintivo Veracruz a 

la Calidad, ISO-9001, ISO-14001, ISO-19011 y HACCP), entre empresas 
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de los municipios de Huatusco, La Antigua, Las Vigas de Ramírez, Perote, 

Poza Rica de Hidalgo, Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa. Estas charlas de 

difusión apoyan los procesos de implementación de sistemas de calidad 

al interior de las empresas veracruzanas, a fin de integrar todos los factores 

transversales de desarrollo.

La búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo y vinculación 

permitió vincular a tres empresas de los municipios de Coatepec y Xalapa 

con la Banca de Desarrollo, en particular con los Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura (FIRA). En este esfuerzo se benefició a dos 

con recursos para la adquisición de maquinaria para el procesamiento de 

piloncillo y el desarrollo agroecológico en la zona de Nautla.

Para dar a conocer las reglas de operación y convocatorias de programas 

federales, que permitieran acceder a subsidios de inversión y financiamientos 

(Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), Programa 

para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), Fondo Nacional 

Emprendedor (FNE), Programa Nacional de Financiamiento (PRONAFIN), 

Tandas del Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro), se impartieron 

diversos cursos de capacitación a 268 empresas (sector industrial 95, 

servicios 157 y construcción 16). De estos programas fueron impartidos 

cursos en Coatzacoalcos a 114 empresas, en Poza Rica de Hidalgo a doce 

cámaras y asociaciones empresariales (63 empresas); en Xalapa a seis (31 

empresas), en Orizaba a siete (60 empresas) (Ver Cuadro 1). 

Así mismo y buscando facilitar la instalación de empresas de alto impacto 

a través de un sistema que identifique la infraestructura de servicios de 

metrología y normalización, dentro del Programa Veracruz Competitivo 

se trabajó con el Grupo Estratégico Regional de la Entidad Mexicana 

de Acreditación (EMA) mediante el cual se estableció contacto con 58 

laboratorios de ensayo, 36 laboratorios de calibración, 69 unidades de 

verificación y dos organismos de certificación que operan en la Entidad, 

bajo los lineamientos de la EMA.

Teniendo como propósito vincular a los pequeños productores de 

bienes realizados por manos veracruzanas con los representantes de 

Cuadro 1. Pláticas de vinculación con el sector productivo

(Empresas beneficiadas)

Municipio Industria Construcción Servicios Total

Coatzacoalcos 62 5 47 114

Orizaba 30 10 20 60

Poza Rica de Hidalgo 2 1 60 63

Xalapa 1 0 30 31

Total 95 16 157 268

Cifras preliminares al 23 de septiembre de 2019.
Fuente: Registro de la Dirección General de Promoción a emprendedores y MiPyMES, SEDECOP.



133

Política Económica

importantes comercios y cadenas comerciales, se coordinaron actividades 

en diez exposiciones que permitieron la promoción y el crecimiento de la 

comercialización de 79 empresas de los sectores de alimentos, bebidas, 

tabaco, de servicios y de artesanías en las regiones Huasteca Baja, Sotavento, 

Totonaca y Capital. Las empresas participantes en las convocatorias 

obtuvieron 98 espacios de los ofertados este año (Ver Cuadro 2). 

Se ofrecieron asesorías en innovación y desarrollo de productos, 

certificados de origen, requisitos de exportación, promoción y comercio 

de productos en ferias nacionales y estatales, así como la vinculación a 

cadenas, beneficiando a un total de 206 empresas, de las cuales: 78 fueron 

de productos artesanales, 95 de alimentos y bebidas, ocho de productos 

gourmet, diez del giro industrial, cinco de productos de belleza, seis de 

servicios, tres de productos textiles y uno de jardinería.

A través del Programa Veracruz Competitivo se desarrollaron las Reglas de 

Operación de su apartado Impulso al Comercio en las siguientes categorías 

de apoyo: Incorporación de MiPyMEs al Registro Único de Productores 

Veracruzanos (RUPV); establecimiento de atención en línea para agilizar 

el proceso de incorporación (Ver Cuadro 3 ); impulso a la comercialización 

de productos veracruzanos a través de ferias y foros; otorgamiento de la 

licencia de uso de la marca Hecho en Veracruz a MiPyMEs veracruzanas; y 

vinculación a las MiPyMEs veracruzanas con cadenas comerciales.

Cuadro 2: Foros y Exposiciones, 2019

Evento
Empresas 

participantes 1/ Municipios de las empresas

Expo Salud Conciencia 
Consciente

6 Coatepec y Xalapa

Expo Miel 10
Coatepec, Emiliano Zapata, Perote, Teocelo, Xalapa 
y Xico

Niebla Fest Circus 10 Coatepec y Xalapa

Cumbre Tajín 6 Banderilla, Coatepec y Xalapa

Expo Negocios Hotelera 
Los Cabos 2019

10
Córdoba, Papantla, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz y Xalapa

Expo Arte Popular 
Indígena

4 Coatepec y Veracruz

Cumbre Latinoamericana 
del Café 2019

20
Acayucan, Coatepec, Córdoba, Emiliano Zapata, Fortín, 
Huatusco, Tlachichilco, Veracruz, Xalapa y Xico

Expo Café 2019 16
Coatepec, Córdoba, Coscomatepec, Emiliano Zapata, 
Veracruz, Xalapa y Xico

Gourmet Show 2019 6
Boca del Río, Coatepec, Emiliano Zapata, Miahuatlán, 
Veracruz y Xalapa

ABASTUR 2019 10
Córdoba, Huayacocotla, Papantla, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, Xalapa y Xico

Total de participantes 98

1/ Cifras al 24 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, SEDECOP.

Vincular a los 
pequeños 
productores de 
bienes realizados 
por manos 
veracruzanas 
con importantes 
comercios 
y cadenas 
comerciales



134

Política Económica

Cuadro 3: Empresas Incorporadas al RUPV

No. Tipo de productor Municipio

RUPV-0001-19 Persona física Veracruz

RUPV-0002-19 Persona física Emiliano Zapata

RUPV-0003-19 Persona física Veracruz

RUPV-0004-19 Persona física Alvarado

RUPV-0005-19 Persona física Coatepec

RUPV-0006-19 Persona física Coatepec

RUPV-0007-19 Persona física Coatepec

RUPV-0008-19 Persona física Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

RUPV-0009-19 Persona física Fortín

RUPV-0010-19 Persona moral Boca del Río

RUPV-0011-19 Persona física Río Blanco

RUPV-0012-19 Persona moral Coatepec

RUPV-0013-19 Persona moral Papantla

RUPV-0014-19 Persona moral Coscomatepec

RUPV-0015-19 Persona moral Xalapa

RUPV-0016-19 Persona física Veracruz

RUPV-0017-19 Persona moral Córdoba

RUPV-0018-19 Persona física Xalapa

RUPV-0019-19 Persona física Tihuatlán

RUPV-0020-19 Persona física Boca del Río

RUPV-0021-19 Persona física Córdoba

RUPV-0022-19 Persona moral Xalapa

RUPV-0023-19 Persona física Córdoba

RUPV-0024-19 Persona moral Perote

RUPV-0025-19 Persona moral Boca del Río

RUPV-0026-19 Persona física Banderilla

RUPV-0027-19 Persona moral Huatusco

RUPV-0028-19 Persona moral Xalapa

RUPV-0029-19 Persona moral Acayucan 

RUPV-0030-19 Persona moral Fortín

RUPV-0031-19 Persona física Nogales

RUPV-0032-19 Persona física Coatepec

RUPV-0033-19 Persona moral Córdoba

RUPV-0034-19 Persona moral Córdoba

RUPV-0035-19 Persona física Córdoba

RUPV-0036-19 Persona moral Veracruz

RUPV-0037-19 Persona física Xalapa

RUPV-0038-19 Persona moral Fortín

RUPV-0039-19 Persona física Alvarado

RUPV-0040-19 Persona física Orizaba

RUPV-0041-19 Persona física Veracruz

RUPV-0042-19 Persona física Xico

RUPV-0043-19 Persona moral Coatepec

RUPV-0044-19 Persona moral Veracruz

RUPV-0045-19 Persona física Miahuatlan

RUPV-0046-19 Persona física Veracruz
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Derivado de lo anterior, se vincularon 14 empresas con la Cadena Comercial 

OXXO S.A. de C.V., con lo cual se integrarán 27 nuevos productos a 100 

establecimientos de esta cadena, bajo un esquema de negocio donde se 

destina un anaquel específico para productos veracruzanos, además de 

otros beneficios en apoyo a estas empresas.

Con el fin de fortalecer los sectores productivos de Veracruz, el 9 de 

agosto se firmó un convenio con Nacional Financiera (NAFIN) para otorgar 

créditos que reactiven la economía de empresas locales. Con este esquema 

se aportaron 20 mdp como garantía líquida de Gobierno del Estado, 

obteniendo una aportación de NAFIN de 275.6 mdp, lo cual en conjunto 

integró una bolsa de 295.6 mdp para el otorgamiento de créditos de hasta 5 

millones de pesos con una tasa fija máxima de 15.5%, para la adquisición de 

capital de trabajo y equipamiento, otorgándose con plazos de pago de 36 

y 60 meses respectivamente, sin comisión por apertura, ni penalización por 

pago anticipado. Durante el periodo de implementación se han recibido 

190 solicitudes por un monto de 383.7 mdp que se encuentran en proceso 

de aprobación del crédito.

Como parte de los apoyos otorgados a MiPyMEs, se atendieron a 3,708 

personas, empresas e instituciones pertenecientes a 103 municipios, de los 

cuales 2,466 fueron a emprendedores del sector terciario, 856 empresarios 

Cuadro 3: Empresas Incorporadas al RUPV

No. Tipo de productor Municipio

RUPV-0047-19 Persona moral Xico

RUPV-0048-19 Persona física Xalapa

RUPV-0049-19 Persona física Xalapa

RUPV-0050-19 Persona física Xico

RUPV-0051-19 Persona moral Tuxpan

RUPV-0052-19 Persona física Xalapa

RUPV-0053-19 Persona moral Veracruz

RUPV-0054-19 Persona moral Córdoba

RUPV-0055-19 Persona física Veracruz

RUPV-0056-19 Persona física Perote

RUPV-0057-19 Persona física Coatepec

RUPV-0058-19 Persona física Xalapa

RUPV-0059-19 Persona moral Altotonga

RUPV-0060-19 Persona física Papantla de Olarte

RUPV-0061-19 Persona moral Xalapa

RUPV-0062-19 Persona física Coatepec

RUPV-0063-19 Persona física Boca del Río

RUPV-0064-19 Persona moral Córdoba

RUPV-0065-19 Persona física Veracruz

RUPV-0066-19 Persona física Veracruz

Cifras al 31 de octubre de 2019.
Fuente: Base de datos del formulario del Registro Único de Productores Veracruzanos 2019- Dirección General de Comercio, 
Abasto y Desarrollo de Proveedores, SEDECOP.
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y 386 personas pertenecientes a instituciones gubernamentales y 

asociaciones empresariales. Es importante señalar que 53.29% de las 

personas atendidas fueron mujeres emprendedoras y empresarias. Con 

el objeto de contribuir a la consolidación de sus proyectos de negocios, 

se otorgaron un total de 4,337 servicios que incluyen la capacitación de 

3,234 personas, 540 asesorías para financiamiento y conformación de 

asociaciones, así como 329 orientaciones para desarrollo de producto, 

100 vinculaciones de emprendedores y empresas y 134 diagnósticos 

empresariales (Ver Mapa 1).

Se atendieron a emprendedores de todos los sectores quienes solicitaron 

informes sobre cómo desarrollar su idea de negocios o bien para conocer los 

servicios que se ofrecieron, destacando el sector servicios con 46.7 % de las 

atenciones; el sector comercio con 39.3 % de las atenciones; mientras que 

el sector industria y de agroindustria con 11.8 % y 2.2 %, respectivamente 

(Ver Gráfica 1). 

También dentro del Programa Veracruz Competitivo se desarrolló el 

proyecto Listos para Comercializar, cuyo objetivo es dotar a los empresarios 

de Veracruz, con las herramientas necesarias para que tengan sus 

productos acordes a los requerimientos de los mercados actuales. Dentro 

de estas acciones se han apoyado a 122 empresas cubriendo el costo del 

trámite de código de barras, a 129 empresas en el registro de su marca y a 

51 empresas diseñando su logo e imagen corporativa. A la fecha el proyecto 

ha beneficiado a 251 empresas.

De manera complementaria, a través del proyecto Impulso al Bienestar de 

los Productores Veracruzanos, se beneficiaron 568 artesanos y productores 

principalmente en los municipios de Catemaco, Coatepec, Córdoba, 

Naolinco, Papantla, Perote, Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, 

Tantoyuca, Tlacotalpan y Xico; a quienes se les brindó asesoría en la mejora 

Cifras a octubre de 2019.
Fuente: Dirección General de Promoción a Emprendedores y MiPyMEs, SEDECOP.

Gráfica 1. Atenciones a emprendedores y MiPyMEs
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Gráfica 1. Atención a emprendedores y MiPyMEs
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Mapa 1. Atenciones para desarrollo empresarial y de producto a emprendedores y MiPyMEs, 2019

 Uno a tres servicios
 Cuatro a siete servicios
 Ocho servicios en adelante

in_eco_sedecop_v3_02_mp_01

No. Municipio
Empresas 
atendidas

24 Coacoatzintla 2

25 Coatepec 96

26 Coatzacoalcos 390

27 Comapa 1

28 Córdoba 81

29 Cosamaloapan 7

30 Coscomatepec 2

31 Cotaxtla 2

32 Coyutla 1

33 Cuitláhuac 1

34 Emiliano Zapata 21

35 Fortín 12

36 Gutiérrez Zamora 4

37 Huatusco 14

38 Huayacocotla 2

39
Hueyapan de 
Ocampo

1

40
Huiloapan de 
Cuauhtémoc

1

41 Isla 5

42 Ixhuatlán del Café 4

43 Jalacingo 1

44 Jalcomulco 2

45 Jamapa 1

46 Jesús Carranza 1

47 Jilotepec 7

49 José Azueta 4

48
Juan Rodríguez 
Clara

4

50 Juchique de Ferrer 1

51 La Antigua 1

52
Manlio Fabio 
Altamirano

2

53 Martínez de la Torre 6

54 Medellín 3

55 Miahuatlán 2

56 Minatitlán 39

57 Misantla 5

58
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

35

59 Naolinco 16

No. Municipio
Empresas 
atendidas

60 Naranjos-Amatlán 4

61 Nogales 4

62 Oluta 3

63 Omealca 363

64 Orizaba 66

65 Otatitlán 5

66 Pánuco 3

67 Papantla 21

68 Perote 134

69 Playa Vicente 1

70
Poza Rica de 
Hidalgo

69

71 Rafael Delgado 3

72 Río Blanco 8

73 Saltabarranca 2

74
San Andrés 
Tenejapan

1

75 San Andrés Tuxtla 2

76 Santiago Sochiapan 1

77 Sayula de Alemán 1

78 Soteapan 1

79 Tantoyuca 1

80 Tatatila 5

81 Tecolutla 1

82 Tehuipango 1

83 Teocelo 2

84 Tepetlán 13

85 Tepetzintla 25

86 Tierra Blanca 1

87 Tihuatlán 1

88 Tlalnelhuayocan 1

89 Tlapacoyan 9

90 Tomatlán 1

91 Tonayán 1

92 Totutla 54

93 Tres Valles 1

94 Tuxpan 98

95 Tuxtilla 1

96 Vega de Alatorre 10

97 Veracruz 340

98 Xalapa 1285

99 Xico 20

100 Yanga 1

101 Yecuatla 1

102 Zentla 3

– Otro (Foráneos) 10

Fuente: Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario.

No. Municipio
Empresas 
atendidas

8 Alvarado 4

9
Amatlán de los 
Reyes

18

10 Apazapan 1

11 Atoyac 2

12 Atzalan 4

13 Banderilla 7

14 Boca del Río 36

15 Camarón de Tejeda 40

16
Camerino Z. 
Mendoza

4

17 Carlos A. Carrillo 3

18 Catemaco 64

19 Cazones de Herrera 1

20 Chiconamel 1

21 Chiconquiaco 3

22 Chicontepec 8

23 Chocamán 2

No. Municipio
Empresas 
atendidas

1 Acajete 2

2 Acayucan 4

3 Actopan 5

4 Acultzingo 76

5 Álamo Temapache 64

6
Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

1

7 Altotonga 3
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de diseño, empaque y embalaje de artesanías, así como en el desarrollo de 

su modelo y plan de negocios. Cabe señalar que 233 de estos artesanos y 

productores son originarios de 20 muicipios con alta y muy alta marginación.

Para beneficiar a los pequeños productores y artesanos de este Estado se 

celebraron dos convenios de colaboración, uno con GS1 México y otro con 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ambos firmados el 

27 de junio, mediante los cuales la SEDECOP cubre en su totalidad el costo 

de los servicios de las empresas que reciben orientación de la Dirección 

General de Promoción a Emprendedores y MiPyMEs. Se logró el registro 

de dos marcas a nombre del Gobierno del Estado: “Manos Veracruzanas” 

para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e “Ingenio 

Veracruzano” para la SEDECOP.

Además se celebraron dos convenios de colaboración con la Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz para puedan realizar los apoyos del 

estudio de vida de anaquel y el estudio de contenido nutrimental del 

proyecto. Asimismo se celebró un contrato con Alliance Idea, S.C. para 

apoyar a estas empresas en el diseño de su logo e imagen corporativa.

Para fomentar la vinculación internacional en febrero se recibió la visita 

del Embajador plenipotenciario de Turquía, buscando oportunidades 

de negocios e inversión entre empresas de su país y Veracruz a partir de 

la presentación de proyectos de exportadores de café, pimienta gorda y 

carne de res, productos de alta demanda en Turquía. Derivado de ello, se 

concretó un acuerdo comercial para que la empresa veracruzana NH Global 

Export & Import exporte 27 toneladas de pimienta gorda, la cual se procesa 

en el municipio de Emiliano Zapata y genera 25 empleos directos y más 

de 50 indirectos. Durante dicho encuentro se contó con la presencia de 

representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE Veracruz) y el 

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE Veracruz), 

quienes conformarán misiones comerciales entre Veracruz y ese país.

Se realizó una reunión de trabajo con el representante del Programa de 

Energía del Fondo de Prosperidad de la Embajada Británica y miembros de 

los sectores académico, empresarial y gubernamental, para dar a conocer 

el Programa de Energía, a fin de apoyar la transición de México hacia una 

economía baja en carbono. 

A partir de la vinculación entre los sectores empresarial y educativo se 

gestionaron con China Campus Network becas de especialización en 

beneficio del sector productivo del Estado. La empresa Granjas Carroll, 

establecida en nuestra Entidad, aplicó para una de ellas.
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En mayo una misión comercial de 17 empresarios de la República de 

China interesados en conocer las fortalezas y capacidades para la creación 

de un Parque Industrial Tecnológico, visitó los recintos portuarios de 

Coatzacoalcos y Veracruz. Se presentó la bolsa de suelo disponible en 

los parques industriales y puertos estatales, así como el Programa para el 

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

En junio se realizó una agenda multisectorial con la Embajada 

plenipotenciaria de Francia en la que se dieron a conocer opciones de 

inversión en materia cafetalera en los municipios de Coatepec y Huatusco, 

así como las capacidades comerciales de la aduana y puerto de Veracruz.

Se atendió la visita del Embajador plenipotenciario de Qatar a nuestro 

Estado en septiembre, en la cual se planteó llevar a cabo el hermanamiento 

entre el puerto de Veracruz y el puerto de Hamad, mostrando interés en el 

sector agroindustrial concretamente en miel y en la industria alimentaria, 

además de intercambio cultural, turístico y académico. 

Se recibió una misión comercial de la Unión Europea a la que asistieron 

13 consejeros comerciales, el Jefe de la Sección Económica y Comercial 

de la Unión Europea así como la Asesora Comercial,1 a quienes les fueron 

presentados los trámites y procesos aduanales para importación y 

exportación de productos.  Así mismo, se llevó a cabo la presentación de la 

modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea y de la página de 

apoyo al comercio de la Unión Europea. 

1.  Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal y 
República Checa.
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Parques industriales y puertos

 
Para elegir el Estado como destino de inversión, las empresas nacionales 

y extranjeras del sector industrial requieren de un entorno que genere las 

condiciones idóneas para su instalación y operación; estableciendo como 

prioridad la consolidación de parques industriales, la detección de predios 

para su desarrollo, la capacitación de la mano de obra, la conformación de 

cadenas de valor, así como la asesoría y gestión en la resolución de trámites.

En coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, 

se impartieron seis pláticas de concientización en la materia a empresas2 de 

los parques logísticos e industriales con la finalidad de establecer óptimas 

condiciones para la atracción de inversiones en el Estado.

Se asesoró a 44 empresarios, con interés de prospectar opciones para el 

desarrollo de proyectos estratégicos en los municipios de Coatzacoalcos, 

Córdoba, Nogales, Pánuco, Perote, Tierra Blanca, Tuxpan, Veracruz y 

Xalapa, enfatizando la competitividad industrial y condiciones de ubicación 

geográfica de los parques industriales instalados.

Durante el 2019 se iniciaron los trabajos de integración y desarrollo de una 

plataforma digital de promoción industrial, en la que se podrán consultar 

las características generales de los parques ubicados en el Estado, así como 

infraestructura industrial, portuaria, minera, características de servicios, 

entre otras. 

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo económico de sectores 

estratégicos de los municipios veracruzanos ubicados en la zona de 

influencia del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se 

inició la identificación de predios con vocación industrial.

Actualmente en 11 de los 17 parques industriales y logísticos del Estado 

se cuenta con una superficie total disponible de 479.60 hectáreas en 

los municipios de Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Sureste, Manlio Fabio 

Altamirano, Pánuco, Tuxpan y Veracruz (Ver Mapa 2). 

2.  Corporación Integral de Comercio Exterior S.A. de C.V. (CICE), Bachoco S.A. de C.V., 
CEMEX S.A. de C.V., Construcciones MS S.A. de C.V., Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., 
Monta Cargas de Puebla, Cameron de México S.A. de C.V., Conductores Monterrey S.A. de 
C.V., Bredero Show México S.A. de C.V. y Agroindustrias Unidas de Cacao S.A de C.V.
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Mapa 2. Parques Industriales 2019

1

5

2

6

16

4

12

11

7

3

8
9

13 14
17

 Con superfi cie disponible
 Sin superfi cie disponible

No. Nombre ofi cial Municipio

En operación

1
Agro Parque Industrial Emilio Bueno Lázaro y José Gorbeña Rojas 
(Industria Mediana)

Córdoba 

2
Ciudad industrial Bruno Pagliai (Industrias Metal-Mecánica, de 
Transformación, Farmacéutica, Comercio, Servicios y Almacenes)

Veracruz

3
Parque Agro Logístico Industrial del Sureste (Agroindustrial, 
Petroquímica, Logística y Servicios)

Ixhuatlán del Sureste

4 Parque Industrial y Comercial Veracruz (Industrias Medianas) Veracruz

5
Parque Industrial Córdoba-Amatlán (Industrias Pequeñas y 
Medianas)

Amatlán de los Reyes

6
Parque Industrial Ixtac (Industrias Medianas, Papelera y 
Agroindustria)

Ixtaczoquitlán

7 Parque Industrial Nuevo Pánuco (Industria Textil y de Confección) Pánuco

8 Parque Industrial Olmeca (Industrias Ligeras y Medianas) Veracruz

9
Parque Industrial Santa Fe (Industrias Metal-Mecánica, Puerto 
Seco)

Veracruz

10
Parque Industrial del Valle de Orizaba (Industrias Manufactureras, 
Ligeras y Medianas)

Huiloapan de Cuauhtémoc

11
Tecno Parque Industrial C.J.P. (Industria Ligera, Almacenes y 
Servicios)

Emiliano Zapata

12
Parque Industrial Litoral Golfo de México (Comercial, Almacenaje 
e Industrial)

Tuxpan

En construcción

13 Parque Industrial Tamaca (Industrias Medianas) Veracruz

Logísticos

14 Parque Logístico San Julián (Logística) Veracruz

15 Parque Logístico Mata Loma I Manlio Fabio Altamirano

16 Parque Logístico Mata Loma II (Logística Automotriz) Manlio Fabio Altamirano

17 Parque Logístico Industrial y Tecnológico Veracruz

Fuente: Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial, SEDECOP. 

in_eco_sedecop_v3_01_mp_02
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Con el objeto de conocer las capacidades instaladas y detectar las 

necesidades para su adecuado funcionamiento, se realizó el censo de 

información de diez parques ubicados en los municipios de Emiliano 

Zapata, Ixtaczoquitlán, Manlio Fabio Altamirano y Veracruz. 

Con el interés de establecerse o ampliar sus operaciones en el Estado 

se realizaron 365 atenciones a 188 empresas que requerían apoyo en la 

gestión intergubernamental y acompañamiento para la realización de 

trámites ante instancias de los tres órdenes de gobierno.

Actualmente se desarrollan proyectos de inversión privada, por un monto 

de 33,260 mdp, entre ellos la planta de café soluble de Nestlé S.A. de C.V., 

en el municipio de Veracruz; los parques solares de TW Solar y de X-ELIO en 

el municipio de Perote; y las terminales especializadas en el Nuevo Puerto 

de Veracruz; mismos que reflejan la confianza en la Entidad y contribuyen al 

desarrollo económico de Veracruz.

Las estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colocan 

a los Puertos de Altura del Estado en el primer lugar nacional en movimento 

de carga, lo que representa el 23.6 % del total nacional, en ese sentido se 

destaca:

• Veracruz es líder en movimiento de granel agrícola y de vehículos;

• Coatzacoalcos es el tercero en manejo de petróleo y derivados, así 

como en granel agrícola y único con el servicio especializado de ferro 

buque; y 

• Tuxpan es el tercero en el manejo de fluidos.

Con la finalidad de promover el desarrollo portuario del Estado, la 

Administración Portuaria Integral Sistema Portuario Veracruzano (API SPV) 

llevó a cabo la actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

Además se inició la elaboración de estudios de factibilidad para el desarrollo 

de infraestructura portuaria en el litoral de la zona de Alvarado, así como 

un análisis de los flujos comerciales en tráfico de cabotaje, los cuales serán 

entregados a este organismo en noviembre.

Se coadyuvó en los trámites para la autorización de nuevos desarrollos 

industriales, como es el caso del proyecto del Parque Industrial Tamaca, 

ubicado en el municipio de Veracruz. En el puerto de Coatzacoalcos 

se trabajó coordinadamente con los tres órganos de gobierno con la 

finalidad de ampliar y mejorar la infraestructura actual, la cual es parte 

fundamental del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. 

Como consecuencia de estas acciones las empresas cesionarias realizaron 

trabajos encaminados a la adecuación y mejoras a sus instalaciones. Del 
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análisis para la determinación de inversiones en infraestructura, durante 

este año se inició la construcción de una instalación especializada para el 

manejo y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y 

otros fluidos.

El puerto de Tuxpan obtuvo mayor relevancia como terminal comercial 

multipropósito, ya que además del manejo de productos agrícolas y 

minerales, carga general y fluidos, continúa especializándose en el manejo 

de combustibles petrolíferos de importación destinados al centro del país, 

lo que lo convierte en una gran plataforma de apoyo logístico a la industria 

petrolera. Además, como consecuencia de la puesta en operación de los 

programas gubernamentales en el combate al robo de hidrocarburos, la 

autoridad portuaria junto con la iniciativa privada efectúan adecuaciones 

y amplían su infraestructura, principalmente para el transporte, 

almacenamiento y manejo de combustibles; específicamente Tuxpan Port 

Terminal proyecta ampliarse y construir instalaciones para descarga y 

trasvase de petrolíferos de buque a auto tanque.

Con la puesta en marcha de la terminal especializada de contenedores del 

Nuevo Puerto de Veracruz, se consolidó como uno de los más importante 

del país, ya que maneja todo tipo de carga que la industria y el mercado 

requiere, convirtiéndose en el líder en el manejo de carga agrícola; en él, 

confluyen dos de las más importantes compañías ferroviarias, Ferromex 

y Kansas City Southern. La ampliación del puerto de Veracruz representa 

la obra de infraestructura portuaria más importante en Latinoamérica y 

se encuentra listo para estar en los primeros lugares a nivel mundial. Con 

esto se refleja la confianza de la iniciativa privada al invertir 80 % para el 

desarrollo y puesta en operación. 

A través de la API SPV se participó en el Primer Congreso Internacional 

Oil & Gas Alliance, y en el Offshore Technology Conference, celebrada 

en Houston, Texas, donde se entablaron encuentros de negocios con 

empresas líderes del sector de hidrocarburos que tienen intención de 

invertir en el Estado, como el caso de British Petroleum, Petronas, MISC, 

VITOL, JELEC, entre otras.

Se asistió a eventos como el 4to. Foro Mundial de Ciudades y Plataformas 

Logísticas y la Mesa de Infraestructura Portuaria del Parlamento Abierto de 

la Cámara de Diputados. Se firmó el convenio entre Oil and Gas Alliance 

y el Gobierno del Estado con el objetivo de impulsar oportunidades de 

negocios con empresas del sector de hidrocarburos. También se llevaron 

a cabo reuniones de trabajo con las empresas Baja Ferries S.A. de C.V. y 

Valero Energy Corporation, quienes presentaron sus actividades en el país 

y en especial en Veracruz.
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Promoción del sector industrial

En el marco de una campaña de promoción para el sector industrial, se 

participó en la organización de encuentros, misiones, reuniones y congresos 

entre los que destacan:

• Reunión de trabajo con representantes de la Embajada Británica en la 

que se trataron los temas de cooperación bilateral, fondos del Gobierno 

Británico, Becas Chevening, Fondo climático internacional y Fondo de 

Prosperidad. 

• Visita al puerto de Coatzacoalcos de representantes del puerto de 

Amberes, con la finalidad de conocer el Proyecto de Desarrollo del 

Istmo de Tehuantepec. 

A través de las jornadas denominadas “Ser empresario, me llena de orgullo” 

en coordinación de la iniciativa privada se dieron a conocer los servicios y 

apoyos que el Gobierno del Estado ofrece al sector industrial, estableciendo 

vínculos para detonar las vocaciones productivas de las regiones, atraer 

nuevas inversiones y fortalecer lo ya desarrollado. A la fecha, se han llevado 

a cabo tres reuniones de trabajo en Veracruz (77 empresarios), Xalapa (78 

empresarios) y Coatzacoalcos (64 empresarios).

Después de 6 años de retraso y a 2 años de nacimiento a la vida jurídica, 

se pone en marcha el Organismo Público Descentralizado Agencia Estatal 

de Energía, con la finalidad de articular las acciones estratégicas entre 

los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada para propiciar 

la integración y desarrollo de cadenas de valor locales que capitalicen 

las ventajas comparativas de la entidad, como su ubicación estratégica; 

así como el flujo esperado de inversiones para los próximos trece años, 

estimado en más de 50 mil mdd por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH). En ese sentido, se estableció una agenda estratégica identificando 

cuatro líneas de acción: 

• Integración de plataforma empresarial y capital humano para el 

contenido nacional.

• Impulsar al desarrollo de infraestructura energética.

• Desarrollo industrial y comercial del sector energético.

• Eficiencia energética.

En este último punto se trabaja para obtener el Registro de Usuario 

Calificado que permita acceder a los beneficios del Mercado Eléctrico 

Mayorista y lograr un ahorro del 10 % en el pago por energía eléctrica para 

las dependencias del Gobierno Estatal.
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Como resultado de la asignación de recursos por parte del Fondo para 

el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se 

canalizó una inversión de 4.9 mdp en beneficio de la infraestructura del 

Plantel N° 19 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Veracruz (CECyTEV) en el municipio de Coatzacoalcos.

Se firmó un convenio de colaboración con el Servicio Geológico Mexicano 

para la elaboración de un estudio de agregados pétreos en la zona de 

influencia del Proyecto de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec con la 

finalidad de identificar el potencial de estos materiales en la zona.

Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec (PDIT)

A través del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 

se busca la participación de los tres niveles de gobierno así como del sector 

empresarial, con un conjunto de proyectos, acciones y programas sociales 

para mejorar las condiciones de vida de la población istmeña, creando una 

economía incluyente en los 79 municipios: 33 de Veracruz y 46 de Oaxaca 

(Ver Mapa 3). En el próximo año, el Gobierno Federal a través del Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) pretende invertir 3,155 

millones de pesos, de acuerdo al paquete económico para el ejercicio fiscal 

2020.

Para ello se destacan las siguientes actividades:

• Presentación del Proyecto de Crecimiento de Administración Portuaria 

de Coatzacoalcos, en la que se dieron a conocer los proyectos de 

inversión de la Administración Portuaria. 

• Desarrollo de la Agenda de trabajo con la Autoridad Federal para el 

Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) y el Instituto 

de Ecología, A.C. (INECOL), en la que se planteó la creación de un 

centro de innovación tecnológica. 

• Presentación del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles 

(CES) para Coatzacoalcos, así como su plan de acción, por parte del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

• Presentación de la Ventanilla Creación Empresarial Ágil (CREA), a 

la comunidad empresarial y principales actores participantes de los 

municipios de Jáltipan, Jesús Carranza, Minatitlán, Moloacán, Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, San Juan Evangelista, 

Soconusco y Texistepec; y organismos de los tres órdenes de gobierno.

• Participación en las consultas indígenas para el Proyecto de Desarrollo 

del Istmo de Tehuantepec.
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Mapa 3. Municipios veracruzanos que comprenden el Istmo de Tehuantepec
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No. Municipio

1 Acayucan

2 Agua Dulce

3 Ángel R. Cabada

4 Catemaco

5 Chinameca

6 Coatzacoalcos

7 Cosoleacaque

8 Hidalgotitlán

9 Hueyapan de Ocampo

10 Isla

11 Ixhuatlán del Sureste

12 Jáltipan

13 Jesús Carranza

14 Juan Rodríguez Clara

15 Las Choapas

16 Mecayapan

17 Minatitlán

No. Municipio

18 Moloacán

19
Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río

20 Oluta

21 Oteapan

22 Pajapan

23 Playa Vicente

24 San Andrés Tuxtla

26 San Juan Evangelista

26 Santiago Tuxtla

27 Sayula de Alemán

28 Soconusco

29 Soteapan

30 Tatahuicapan de Juárez

31 Texistepec

32 Uxpanapa

33 Zaragoza

Fuente: Elaboración propia con información 
del Gobierno de la República.

in_eco_sedecop_v3_01_mp_03
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• Desarrollo del Foro Consultivo Regional del Sureste, en el marco de 

la Consulta Pública del Centro Nacional de Control del Gas Natural 

(CENAGAS) 2019, cuyo objetivo fue obtener información de los 

participantes del mercado de gas natural para los próximos 15 años. 

• Firma del convenio de colaboración con el Gobierno de Oaxaca, con el 

objetivo de contar con un  Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual 

del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec,  que incentive 

la participación de las empresas en el desarrollo de los puertos, 

ferrocarriles y zonas industriales, para conectar los puertos de Salinas 

Cruz y Coatzacoalcos. El costo de ambos planes es de 25 mdp, con la 

aportación 12.5 mdp cada uno.

• Presentación del proyecto de rehabilitación del Tren del Istmo de 

Tehuantepec, en donde se dieron a conocer los estudios y diseños del 

trazo y adecuaciones de la vía férrea, del tramo Medias Aguas a Salina 

Cruz, y la reducción de distancia de recorrido. 

• Realización de la misión y encuentro de negocios en coordinación con el 

Servicio Comercial del Gobierno de Estados Unidos y la Administración 

Portuaria Integral de Coatzacoalcos. Dicha misión empresarial incluyó 

un encuentro de negocios entre ocho compañías de Estados Unidos y 

13 empresas ubicadas en la región de Coatzacoalcos.

• Instalación del Consejo y la realización de la Primera y Segunda Sesión 

del Grupo de Trabajo Oaxaca-Veracruz, para los estudios de factibilidad 

del Plan Maestro para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec. 

• Coordinación entre el Gobierno del Estado, autoridades federales y los 

33 municipios veracruzanos del PDIT para el establecimiento de líneas 

de acción estratégicas.

• Presentación del PDIT, por parte de la SEDECOP, ante el Gobierno del 

Estado, diputados locales, federales y alcaldes de los municipios de 

Coatzacoalcos, Jáltipan, Minatitlán y Moloacán; para dar a conocer 

las obras de infraestructura y desarrollo industrial que se prevén en la 

región. 

• Realización del Taller de Desarrollo Industrial con el Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Gobierno de 

Oaxaca, con la finalidad de construir una estrategia conjunta.
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Mejora Regulatoria

En agosto, con la instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, se 

firmó un Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria (CONAMER) para hacer más eficientes las regulaciones en 

las que interviene el sector público. Así mismo, se publicó la nueva Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz,3 la cual tiene como 

propósito armonizar el marco jurídico de los distintos órdenes de gobierno 

en la materia. 

Se firmó un Convenio de Colaboración con el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) con el objeto de brindar a los 

municipios asistencia y orientación coordinada en el cumplimiento de la 

Ley General de Mejora Regulatoria.

Derivado de lo anterior se ha logrado la disminución de trámites y servicios 

integrados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, pasando de 752 

en 2018 a 718 en 2019. También se han simplificado 46 trámites estatales 

prioritarios, de acuerdo al programa SIMPLIFICA de la CONAMER, los cuales 

se han catalogado así por su relevancia en el impacto económico o social 

que representa su cumplimiento. Para que la población pueda consultar 

mayor información sobre los los mismos, se lanzó la plataforma:

tramites.veracruz.gob.mx.

A la fecha se han resuelto todos los acuerdos de Consejo pendientes, 

algunos de ellos continuaban desde el 2017. Este Consejo, representa 

una pieza fundamental para la creación del Sistema Estatal de Mejora 

Regulatoria y los sistemas municipales respectivos, los cuales son un 

mandato nacional. Así mismo, se lanzó la Consulta Pública de los Programas 

de Mejora Regulatoria 2019-2020 del Gobierno del Estado, abierta del 9 de 

septiembre de 2019 al 21 de octubre de 2019, a fin de opinar sobre los 718 

trámites y servicios estatales.

3.  Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 320.
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Trabajo

Vinculación y Capacitación Laboral

Con la finalidad de mejorar la preparación laboral del Estado, a través del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) 

se capacitó para y en el trabajo a la población de 15 años o más en los 212 

municipios, con una oferta educativa que cuenta con 68 especialidades.

Se operó el Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad en 

dos modalidades:

• Medianas y Grandes Empresas: a partir del cual se capacitaron 591 

solicitantes de empleo de 13 municipios y ocho regiones del Estado4 con 

55 cursos y una inversión de 3 millones 87 mil pesos, lo que benefició a 

24 empresas que solicitaron el servicio para cubrir sus necesidades de 

mano de obra calificada y a los beneficiarios y sus familias.

• Micro y Pequeñas Empresas: en la que se dieron 64 cursos de 

capacitación a 1,515 solicitantes de empleo en 31 municipios de ocho 

regiones del Estado.5 La inversión realizada fue de 7 millones 325 mil pesos.

4.  Huasteca Alta: Tantoyuca. Huasteca Baja: Álamo Temapache. Totonaca: Poza Rica de 
Hidalgo. Capital: Emiliano Zapata y Xalapa. Las Montañas: Amatlán de los Reyes, Camerino 
Z. Mendoza y Córdoba. Sotavento: Boca del Río y Veracruz. Papaloapan: Alvarado. Olmeca: 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

5.  Huasteca Alta: El Higo, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Tantoyuca y 
Tempoal. Huasteca Baja: Chicontepec. Totonaca: Papantla y Poza Rica de Hidalgo; Capital: 
Coatepec y Xalapa. Las Montañas: Atoyac, Córdoba, Coscomatepec, Cuitláhuac, Fortín, 
Orizaba y Tezonapa. Sotavento: Veracruz. Papaloapan: Alvarado, Isla, Tlacojalpan y Carlos A. 
Carrillo. Olmeca: Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las Choapas, Mecayapan, Oluta y 
Sayula de Alemán.
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El ICATVER a través de sus 18 unidades de capacitación, de diciembre de 

2018 a octubre de 2019 se han concretado 97 convenios de colaboración, 

capacitando a 3,146 personas6 en 18 municipios. 7 

La oferta educativa se difunde a través de 22 páginas de Facebook, 

teniendo un impacto de 89,395 seguidores, así como en radio y televisión.

Del periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2019 se otorgaron 56 

asesorías a empresarios en materia de previsión social y productividad, 

así también, se impartieron 48 cursos con el tema Sensibilización hacia la 

productividad y el trabajo en equipo en el municipio de Xalapa, atendiendo 

a 1,680 personas entre las que se encuentran empresarios, líderes sindicales 

y trabajadores y 283 jóvenes que se encuentran en búsqueda de empleo y 

que al momento no estudian ni trabajan.

A través del Servicio Nacional de Empleo Veracruz (SNEVER) se atendió de 

manera gratuita y personalizada a la población, a través de los módulos 

ubicados en las Unidades Regionales Operativas en Pánuco, Poza Rica de 

Hidalgo, Córdoba, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos.

Con el Subprograma Movilidad Laboral Interna, se apoyó a 3,165 jornaleros 

agrícolas (951 mujeres y 2,214 hombres) de 30 municipios de siete regiones 

del Estado8 con una inversión de 3 millones 852 mil pesos. De esta manera 

se apoya a los trabajadores del campo y se inhibe la migración.

Respecto a los servicios de Vinculación Laboral en el Extranjero, se otorgó 

asesoría a los solicitantes que cumplieron los requisitos para empleo 

temporal en países con los que se tienen convenios: 

• Bajo la modalidad Mecanismo de Movilidad Laboral se colocó a 131 

solicitantes que cubrieron el perfil para emigrar a Canadá, Estados 

Unidos de América y Alemania en los sectores agrícola, de servicios, 

industria y salud.

6.  Optometría básica, Estilismo, Color y transformación del cabello, Corte y peinado, Diseño 
de imagen, Turismo, Preparación de alimentos y Montado de calzado.

7.  Acayucan, Boca del Río, Chacaltianguis, Coacoatzintla, Coscomatepec, Fortín, Isla, Las 
Vigas de Ramírez, Nautla, Omealca, Pánuco, Paso de Ovejas, San Rafael, Sayula de Alemán, 
Tierra Blanca, Úrsulo Galván, Xalapa y Yanga.

8. Huasteca Alta: Chalma, Tantoyuca y Tempoal; Huasteca Baja: Chontla e Ixcatepec; 
Totonaca: Filomeno Mata y Zozocolco de Hidalgo; Nautla: Juchique de Ferrer y Martínez de 
la Torre; Capital: Coatepec, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez y Rafael Lucio; Las Montañas: 
Atlahuilco, Córdoba, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Naranjal, Paso del Macho, Tehuipango, 
Tezonapa y Zongolica; Olmeca: Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Mecayapan, 
Minatitlán, Moloacán, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez.
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• Con el Servicio Atención a Trabajadores Agrícolas Temporales México-

Canadá se otorgó una alternativa de ocupación segura y redituable 

a 2,405 trabajadores agrícolas veracruzanos (2,359 hombres y 46 

mujeres), a los cultivos de verduras y frutas de campo, invernadero, 

tabaco, árboles de navidad y pasto, generando remesas  con un monto 

de 137 millones 386 mil 844 pesos.

Mediante los módulos de bolsa de trabajo se atendieron 26,834 solicitantes 

de empleo, donde se recibieron 12,808 vacantes para su promoción. Al 

vincularlos se logró la colocación de 4,284 buscadores de empleo que 

cubrieron los requisitos solicitados.

Se organizaron 16 ferias de empleo en los municipios de Acayucan, 

Coatepec, Coatzacoalcos (2), Córdoba, Fortín, Minatitlán (2), Pánuco, 

Perote, Poza Rica de Hidalgo (2), Veracruz y Xalapa (3), donde se ofertaron 

5,868 vacantes y se atendieron 6,270 solicitantes. En estas ferias se logró 

colocar 2,181 solicitantes.

Se impartieron 366 talleres en beneficio de 7,421 buscadores de empleo, 

conducidos por consejeros que les guiaron para mejorar sus habilidades y 

actitudes al solicitar empleo.

Para impulsar el trabajo digno y fortalecer la justicia laboral garantizando 

el respeto a los Derechos Humanos, con enfoque de igualdad sustantiva y 

no discriminación, a través de la estrategia Abriendo Espacios se atendió a 

adultos mayores y a personas con discapacidad, lo que benefició a 1,498 

solicitantes de empleo: 1,164 hombres y 334 mujeres.

Programa  Jóvenes Construyendo el Futuro

En el Estado de Veracruz, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 

tiene como objetivo destinar 160,000 becas, para lo cual fue primordial que 

se hiciera llegar toda la información del programa a cada rincón del Estado 

para aumentar el número de becarios, pero sobretodo de tutores, es por ello 

que se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social Federal, y se colaboró en la promoción, difusión y registro 

del programa, a través de medios de comunicación, radio, televisión, redes 

sociales, módulos autorizados y casa por casa.

Impulsar el trabajo 
digno y fortalecer 
la justicia laboral 
garantizando 
el respeto a 
los Derechos 
Humanos, con 
enfoque de 
igualdad sustantiva 
y no discriminación
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Dando como resultado la vinculación en la primera etapa de 90,501 

jóvenes en edades comprendidas de 18 a 29 años cumpliendo con la meta 

prevista para este año (Ver Gráfica 2), de los cuales 61,785 se encuentran 

en el sector privado, 26,328 en instituciones gubernamentales y 2,388 

en organizaciones sociales, quienes reciben una beca de 3,600  pesos  

mensuales y seguridad social, con una derrama económica ejercida en el 

Estado de 325 millones 803 mil 600 pesos mensuales.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, se logró registrar y vincular a 

4,383 jóvenes en las comunidades y municipios de nuestro Estado, con el 

objetivo de ser capacitados en el área laboral  del campo y con ello reactivar 

la economía agrícola. Logrando posicionar en tercer lugar a la entidad en el 

Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Información con corte al 30 de septiembre de 2019.

Gráfica 2. Nivel de estudios de los jóvenes vinculados

Posgrado

Carrera técnica

Primaria

Licenciatura

Secundaria

Preparatoria

41,039

21,710

15,451

8,647

3,441

213

Fuente: Elaboración propia con estadísticas generadas por el Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro,
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Gráfica 2. Nivel de estudios de los jóvenes vinculados
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Apoyo al Autoempleo

Con el Subprograma Fomento al Autoempleo se beneficiaron 116 Iniciativas 

de Ocupación por Cuenta Propia, integradas por 323 solicitantes (134 

hombres y 189 mujeres) de las diez regiones del Estado y 73 municipios9, 

con una inversión de 3 millones 856 mil pesos, en maquinaria, equipo y 

herramienta. De esta forma, cumpliendo con los requisitos se convierten en 

dueños de los bienes.

En la modalidad de Capacitación para el Autoempleo se impartieron 163 

cursos, con una inversión de 10 millones 918 mil pesos, beneficiando a 

3,892 solicitantes (319 hombres y 3,573 mujeres) de las diez regiones del 

Estado y 86 municipios,10 los cuales tuvieron el interés de desarrollar una 

9.  Huasteca Alta: Chalma, Chinampa de Gorostiza, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, 
Tantoyuca y Tempoal; Huasteca Baja: Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de Teayo, 
Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Ixcatepec, Tlachichilco, Tuxpan y Zacualpan; Totonaca: 
Coatzintla, Espinal, Filomeno Mata, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Zozocolco de Hidalgo; 
Nautla: Misantla; Capital: Acajete, Altotonga, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Ixhuacán 
de los Reyes, Xalapa, Xico, Perote y Tlalnelhuayocan; Las Montañas: Amatlán de los Reyes, 
Atoyac, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Chocamán, Fortín, Magdalena, La 
Perla, Tehuipango, Tezonapa, Tomatlán y Xoxocotla; Sotavento: Boca del Río, Paso de Ovejas, 
Veracruz y Zentla; Papaloapan: Alvarado, Juan Rodríguez Clara, José Azueta y Santiago So-
chiapan; Los Tuxtlas: Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla; 
y Olmeca: Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Nan-
chital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, 
Tatahuicapan de Juárez, Texistepec y Zaragoza.

10. Huasteca Alta: Chalma, Chiconamel, El Higo, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, 
Tampico Alto, Tantoyuca, Tempoal; Huasteca Baja:  Álamo Temapache, Benito Juárez, Chi-
contepec, Chontla, Castillo de Teayo, Citlaltépetl, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Tepetzintla, Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan, Zontecomatlán; Totonaca: Coatzintla, Gutiérrez 
Zamora, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán; Nautla: San Rafael; Capital: Actopan, Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Banderilla, Coacoatzintla, Cosautlán de Carvajal, Ixhua-
cán de los Reyes, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Perote, Teocelo, Tlacolulan, 
Tonayan, Xalapa; Las Montañas: Amatlán de los Reyes, Atoyac, Chocamán, Coetzala, Comapa, 
Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Coscomatepec, Fortín,  Huiloapan de Cuauhtémoc, Magdale-
na, Maltrata, Nogales, Paso del Macho, La Perla, Tehuipango, Tepatlaxco, Tezonapa, Tlaltetela, 
Tomatlán, Totutla, Xoxocotla, Zentla; Los Tuxtlas: San Andrés Tuxtla; Papaloapan: Cosamaloa-
pan, Juan Rodríguez Clara, Otatitlán, Tlacojalpan; Sotavento: Paso de Ovejas, Veracruz; Olme-
ca: Acayucan, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soconusco, Tatahuicapan y Texistepec.



154

Política Económica

actividad productiva por cuenta propia que les genere un ingreso para el 

sustento de sus familias.

El ICATVER a través de sus 18 Unidades en el periodo de diciembre de 2018 

a octubre de 2019, atendió 129 municipios con 1,792 cursos impartidos, en 

los cuales se inscribieron 38,622 personas y concluyeron 31,046. Con estos 

cursos se generan nuevas capacidades y habilidades especializadas para 

las y los trabajadores del sector productivo (Ver Mapa 4).

Justicia laboral

Con el propósito de amparar dentro del marco jurídico, las relaciones obrero-

patronales, se ha vigilado estrictamente que las solicitudes efectuadas por 

los sindicatos a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, se 

cumplan y respeten los Derechos Humanos de la clase trabajadora.

De diciembre 2018 a octubre de 2019 se han registrado 1,926 contratos, 

de los cuales 93 son por obra determinada, 615 por tiempo indefinido, 574 

por revisión salarial y 644 por revisión integral; así mismo, 124 reglamentos 

interiores, logrando beneficiar a 54,932 personas. Se ha logrado llevar 

un control de los expedientes que conforman los archivos en materia 

de Reglamentos Interiores y Contratos Colectivos de Trabajo, y de este 

modo implementar una base de datos la cual permite contrastar la debida 

participación de las partes que intervienen en los instrumentos registrados.

En cuanto al Registro de Asociaciones se han expedido 148 tomas de nota 

por cambios de Comité y 122 acuerdos por altas, bajas de actualización 

de padrón de miembros de sindicatos; por cuanto hace a nuevos registros 

sindicales se han otorgado diez en esta Administración, favoreciendo a 6,888 

personas. Con ello se ha logrado salvaguardar el derecho humano a una 

libre sindicación, agrupando tanto a obreros como patrones, amparando 

su legitimidad para la defensa de sus derechos ante las autoridades, 

construyendo un estado que privilegia el respeto a los derechos laborales.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a través de las 16 Juntas Especiales 

de Conciliación y Arbitraje, así como con los tres Centros Regionales de 

Conciliación, registró el ingreso de 4,876 demandas de carácter individual, 

atendiendo así a 6,118 trabajadores y patrones. A la fecha con 24,722 

audiencias se dio respuesta a los intereses de 24,180 personas.

En la adminstración actual se concluyeron 5,190 asuntos de conflictos 

obreros patronales, entre los cuales 612 fueron por desistimiento; 2,438 por 

convenio dentro del juicio y 252 por dictamen de autos en ejecución; la suma 
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41 Vega de Alatorre
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43 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
44 Altotonga
45 Apazapan
46 Ayahualulco
47 Banderilla
48 Coacoatzintla
49 Coatepec
50 Emiliano Zapata
51 Ixhuacán de los Reyes
52 Jalacingo
53 Jilotepec
54 Las Vigas de Ramírez
55 Perote
56 Rafael Lucio
57 Tatatila
58 Teocelo
59 Tonayán
60 Villa Aldama
61 Xalapa
62 Xico
63 Amatlán de los Reyes
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64 Atzacan
65 Camarón de Tejeda
66 Carrillo Puerto
67 Chocamán
68 Comapa
69 Córdoba
70 Coscomatepec
71 Cuitláhuac
72 Fortín
73 Huatusco
74 Ixtaczoquitlán
75 Omealca
76 Orizaba
77 Paso del Macho
78 Río Blanco
79 Tehuipango
80 Tenampa
81 Tezonapa
82 Tlaltetela
83 Tomatlán
84 Totutla
85 Yanga

No. Delegación Región
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87 Jamapa
88 La Antigua
89 Manlio Fabio Altamirano
90 Medellín
91 Paso de Ovejas
92 Tlalixcoyan
93 Úrsulo Galván
94 Veracruz
95 Alvarado
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96 Chacaltianguis
97 Cosamaloapan
98 Isla
99 Ixmatlahuacan

100 Juan Rodríguez Clara
101 Lerdo de Tejada
102 Tierra Blanca
103 Tlacojalpan
104 Tres Valles
105 Tuxtilla
106 Catemaco
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107 Hueyapan de Ocampo
108 San Andrés Tuxtla
109 Santiago Tuxtla
110 Acayucan

O
lm

ec
a

111 Agua Dulce
112 Coatzacoalcos
113 Cosoleacaque
114 Ixhuatlán del Sureste
115 Jáltipan
116 Jesús Carranza
117 Las Choapas
118 Mecayapan
119 Minatitlán
120 Moloacán

121
Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río

122 Oluta
123 Pajapan
124 San Juan Evangelista
125 Sayula de Alemán
126 Soconusco
127 Soteapan
128 Texistepec
129 Uxpanapa

Fuente: ICATVER, STPSP.
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14 Benito Juárez
15 Castillo de Teayo
16 Chicontepec
17 Chontla
18 Huayacocotla
19 Ixcatepec
20 Tancoco
21 Tepetzintla
22 Tlachichilco
23 Tuxpan
24 Zacualpan
25 Zontecomatlán
26 Coatzintla

To
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a27 Filomeno Mata
28 Papantla
29 Poza Rica de Hidalgo
30 Tecolutla
31 Tihuatlán
32 Zozocolco de Hidalgo

No. Delegación Región
1 Chalma
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2 Chinampa de Gorostiza
3 El Higo
4 Ozuluama
5 Pánuco
6 Platón Sánchez
7 Pueblo Viejo
8 Tamalín
9 Tamiahua

10 Tantima
11 Tantoyuca
12 Tempoal

Mapa 4. Municipios benefi ciados con cursos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Veracruz
Diciembre 2018-Septiembre 2019
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de estas acciones se traduce en un beneficio para 6,550 personas. Además, 

se dictaron 1,888 laudos, con los cuales cambian de estatus procesal los 

expedientes.

Como medio alternativo de solución y justicia laboral, se expidieron 11,701 

citas administrativas, de las cuales se derivaron 17,171 convenios, de esta 

forma se llegó a un acuerdo entre trabajadores y patrones, lo que representa 

un apoyo a la comunidad obrera al evitarles el desgastante proceso que 

implica un juicio laboral. Con esta acción se benefició a 23,836 personas.

Al 31 de octubre, y con un monto pagado de 645 millones 910 mil 624 

pesos, se logró favorecer a 60,684 trabajadores: 24,180 beneficiados por 

audiencias; 6,118 por demandas; 6,550 por expedientes concluidos y 23,836 

por convenios administrativos. 

En materia colectiva, se logró la conclusión de 427 expedientes en beneficio 

de 23,425 personas, mismas que pudieron obtener el auxilio de la Junta 

Local, a través de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 7, en 

favor de sus derechos laborales.

Se celebraron 126 citas colectivas de conciliación, en las cuales se pudo 

beneficiar a más de 552 trabajadores, mismos que buscaron la mejor solución 

para la defensa de los intereses comunes, persiguiendo la cordialidad y el 

diálogo en todo momento.

Entre los acuerdos más destacados figuran los firmados entre la Universidad 

Veracruzana, y el Sindicato del Personal Académico (FESAPAUV), así como el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio de dicha institución (SETSUV) evitando 

que estallaran las huelgas programadas.

A través de las Jornadas de Conciliación itinerante, la primera en Boca del Río, 

se recuperaron alrededor de 5 mdp en beneficio de más de 100 trabajadores. 

La segunda en Coatzacoalcos y Minatitlán benefició a 165 personas con un 

monto recuperado de 6 mdp. La tercera en octubre en Poza Rica y Tuxpan, 

donde se recuperaron más de 3mdp, en beneficio de 104 justiciables.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo otorgó 11,077 asesorías legales a 

la clase trabajadora para la solución de sus conflictos laborales. Se elaboraron 

6,717 convenios administrativos resultado de 6,928 pláticas conciliatorias 

obrero-patronal, recuperando un monto total de 94 millones 171 mil 790 

pesos, en beneficio de 2,633 trabajadoras y 4,084 trabajadores.

Se elaboraron 1,135 demandas individuales para salvaguardar los derechos 

laborales de las y los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos obreros; así 
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también, se compareció en 4,444 audiencias en los procesos instaurados 

ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, realizando el impulso procesal 

mediante 1,246 promociones en los que tiene representación la Procuraduría.

La Procuraduría logró el pago de un monto total de 37 millones 26 mil 917 

pesos en beneficio de 1,033 trabajadoras y 2,289 trabajadores. Desglosado 

como sigue: 

• 14 millones 108 mil 694 pesos en la realización de convenios dentro de 

juicio,

• 2 millones 49 mil 542  pesos obtenidos en juicios en etapa de ejecución,

• 1 millón 73 mil 83  pesos consecuencia de cumplimentación de laudos 

condenatorios,

• 19 millones 307 mil 380 pesos resultado de las resoluciones obtenidas 

para los beneficiarios de los trabajadores, y

• 488 mil 218 pesos en ratificaciones de renuncia.

La labor inspectiva se incrementó notablemente en un 17.5 % durante este 

periodo, en comparación a las cifras generadas en el año anterior; se logró 

una cobertura de 31 municipios11 del Estado, en los que se realizaron 3,110 

inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo en beneficio de 25,073 

personas trabajadoras, 2,850 iniciales, 37 extraordinarias de la misma 

materia, así como 33 extraordinarias de Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de las empresas. Así mismo, en los municipios de Córdoba, 

Veracruz y Xalapa se realizaron 190 asesorías a empleadores y empleadoras 

con la finalidad de darles a conocer sus derechos y obligaciones y promover 

que las empresas tengan una mano de obra estable y motivada.

Del total de las inspecciones realizadas se comprobó que 71 % de ellas generó 

utilidades a favor de los trabajadores por un monto de 7.3 mdp, beneficiando 

a 14,234 personas trabajadoras, siendo 6,218 mujeres y 8,016 hombres.

En el periodo que se informa, se logró incorporar a 1,618 personas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). También, 936 empresas se inscribieron 

al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(INFONACOT), lo que contribuyó a mejorar la economía familiar, a través del 

otorgamiento de créditos accesibles para la adquisición de todos aquellos 

bienes y servicios de consumo duradero que se constituyen en satisfactores 

básicos para el bienestar de las personas.

11.  Capital: Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatlán de los Reyes, Banderilla, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Jáltipan, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Xalapa y Xico; 
Las Montañas: Córdoba, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Orizaba y Río Blanco; 
Papaloapan: Tierra Blanca; Sotavento: Boca del Río, La Antigua, Paso de Ovejas, Tlalixcoyan y 
Veracruz; Olmeca: Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán y Oluta.
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Se formularon 912 emplazamientos documentales para subsanar y corregir 

los incumplimientos a la normatividad laboral detectados en los centros de 

trabajo y 2,082 acuerdos de archivo, con lo que se constató el respeto a la 

norma laboral de las unidades económicas inspeccionadas.

Fueron atendidas 140 audiencias de Organizaciones Sindicales que han 

solicitado supervisiones a las Condiciones Generales de Trabajo en las 

que laboran sus representados, para proponer soluciones conciliatorias de 

carácter administrativo en los conflictos obrero-patronales antes de que estos 

sean planteados a la autoridad jurisdiccional.

En los municipios de Boca del Río, Coatepec, Córdoba y Xalapa, se impartieron 

21 pláticas con los siguientes temas: once sobre Condiciones Generales 

de Trabajo y diez de Atención al Público y Actitud de Servicio, dirigidas a 

trabajadores, trabajadoras y patrones con el firme compromiso de respetar 

y hacer cumplir las disposiciones plasmadas en la Ley Federal del Trabajo.

Infraestructura

Carreteras

La rehabilitación y la modernización de la red carretera comprende la 

aplicación de una capa de pavimento sobre la carpeta existente. Mientras 

que el mantenimiento y conservación considera trabajos rutinarios y 

periódicos, ambos brindan un mejor desplazamiento vehicular. 

En este periodo, con una inversión de 82 millones 29 mil 359 pesos se 

contrataron 11 obras relacionadas a la rehabilitación de la red carretera. De 

estas obras, se concluyeron cinco en los municipios de Papantla, Poza Rica 

de Hidalgo y San Andrés Tuxtla, beneficiando a 364,953 personas; mientras 

que seis obras están en proceso de ejecución en los municipios de Actopan, 

Uso honesto 
de recursos 

para conectar 
las distintas 

comuidades
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Córdoba, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y Tlapacoyan, con un beneficio 

social a 431,252 personas. De todas ellas, destacan primordialmente: 

• En la región Capital, el mantenimiento del camino Ramal a Mozomboa 

en el municipio de Actopan se invierten 23 millones 86 mil 729 pesos, 

beneficiando a 43,696 personas.

• En la región de Las Montañas para el mantenimiento del camino 

Córdoba-Amatlán-Cuichapa en el municipio de Córdoba se invierten 

16 millones 600 mil 215 pesos, en beneficio de 211,517 personas. 

• En la región Nautla para el mantenimiento del camino Tlapacoyan-

Paso Real municipio de Tlapacoyan se invierten 14 millones 723 mil 

761 pesos, en beneficio de 62,743 personas.

• En la región Totonaca, para la modernización de la carretera Poza 

Rica-Coatzintla, tramo: Boulevard Adolfo López Mateos del municipio 

de Poza Rica de Hidalgo, se invierten 8 millones 891 mil 38 pesos, en 

beneficio de 367,481 personas.

A fin de iniciar futuros procesos de rehabilitación, se contrataron 10 

estudios y proyectos para modernización, mantenimiento y conservación 

de caminos y carreteras con un monto total de 3 millones 393 mil 963 pesos 

en región Huasteca Alta en el municipio de Tempoal; región Huasteca 

Baja en los municipios de Castillo de Teayo y Citlaltépetl; región Nautla en 

el municipio de Juchique de Ferrer; región Capital en los municipios de 

Naolinco, Perote y Tlalnelhuayocan; región Papaloapan en los municipios 

de Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis; y región Olmeca en el municipio de 

Agua Dulce.

En el cuadro 5 se presenta el total del monto de inversión en este tipo de 

obras, clasificado por fuentes de financiamiento (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Monto de inversión en obras, estudios y proyectos contratados, rehabilitación

Fuente de Financiamiento Monto contratado Monto ejercido

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF 2018)

$906,810.25 $906,810.25

Hidrocarburos Regiones Terrestres 2018 $8,891,038.79 $8,891,038.79

Hidrocarburos Regiones Terrestres 2019 $40,920,293.03 $15,342,387.89

Recursos Fiscales Propios del Estado 2018 $1,347,644.28 $1,122,183.39

Recursos Fiscales Propios del Estado 2019 $33,357,535.52 $5,695,005.55

Fecha de corte al 8 de octubre 2019.
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0.
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En la presente Administración se concluyó una obra de las 18 inconclusas 

en la administración anterior,12 en lo que respecta a la rehabilitación de 

caminos y carreteras, la cual corresponde al municipio de San Andrés Tuxtla 

beneficiando a 25,735 personas. Cabe mencionar que las obras restantes 

se encuentran en rescisión.13

Siendo la rehabilitación un tema que requiere atención constante, 

actualmente se cuenta con tres contratos en firma pendientes de registro 

con una inversión de 36 millones 45 mil 391 pesos, los cuales permitirán la 

conservación de la red carretera estatal para el traslado eficiente y seguro 

tanto de las mercancías como de los habitantes en varias regiones del 

Estado. 

Los esfuerzos focalizados en la promoción de nuevas vías de comunicación 

de calidad buscan establecer conexiones entre las distintas regiones y 

municipios del Estado. Para ello, fueron contratadas 51 obras considerando 

trabajos de construcción de caminos, tramos carreteros, pavimentación, 

ampliación y reconstrucción de vías de comunicación,14 con una inversión 

total de 356 millones 377 mil 822 pesos (Ver Mapa 5).

De este conjunto, 16 obras se encuentran en proceso de ejecución 

beneficiando a 439,883 personas en los municipios de Tamiahua de la 

región Huasteca Alta; Naranjos-Amatlán y Texcatepec en la región Huasteca 

Baja; Alpatlahuac, Atlahuilco, Carrillo Puerto y Soledad Atzompa en la región 

Las Montañas; San Andrés Tuxtla en la región de Los Tuxtlas; Atzalan, 

San Rafael y Tlapacoyan en la región Nautla; Tatahuicapan de Juárez en 

la región Olmeca; Alvarado e Isla en la región Papaloapan; y Poza Rica de 

Hidalgo en la región Totonaca. Sobresalen las siguientes:

• Región Totonaca: carretera Poza Rica-Coatzintla tramo boulevard 

Adolfo López Mateos, curva Marina Poza Rica-Coatzintla del km 0+300 

al km 1+000 en el municipio de Poza Rica con inversión de 25 millones 

499 mil 505 pesos en beneficio de 200,119 personas.

12.  Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa y Xoxocotla de la región Las Montañas; San Andrés 
Tuxtla de la región de Los Tuxtlas; Ixhuatlán de Madero de la región Huasteca Baja; y Atzalan 
en la región Nautla.

13.  La rescisión supone la cancelación del contrato debido al incumplimiento del contratista, 
quedando las obras inconclusas con un avance físico por debajo del 90% y el contratista no 
devuelve el recurso.

14.  La construcción de caminos y carreteras comprende la ejecución de trabajos específicos 
en el proyecto, según el tipo de superficie a construir mediante un trazo nuevo. La pavimen-
tación es el proceso de cubrimiento del suelo con una o más capas de materiales específicos 
como concreto asfáltico, concreto hidráulico, entre otros. La ampliación comprende trabajos 
que se ejecutan en una carretera con el fin de ampliar y mejorar su nivel de servicio. La 
reconstrucción abarca un conjunto de actividades que deben realizarse para alcanzar las 
condiciones originales de circulación, operación y seguridad de un camino después de haber 
sido deteriorado.
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Mapa 5. Construcción de caminos, tramos carreteros, pavimentación, ampliación y 
reconstrucción de vías de comunicación

in_eco_siop_v3_01_mp_01

No Municipio
Obras

En proceso Terminada
1 Alpatláhuac 2

2 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 1

3 Alvarado 1

4 Atlahuilco 1

5 Atzalan 2

6 Atzalan y Tlapacoyan 1

7 Carrillo Puerto 1

8 Cazones de Herrera 2

9 Isla 1

10 Ixtaczoquitlán 1

11 Las Vigas de Ramírez 1

12 Mecayapan 3

13 Naranjos-Amatlán 1

14 Poza Rica de Hidalgo 1 1

15 Pueblo Viejo 2

16 San Andrés Tuxtla 1

17 San Rafael 1

18 Soledad Atzompa 1

19 Tamiahua 2

20 Tampico Alto 1

21 Tatahuicapan de Juárez 2 1

22 Tatatila 1

23 Tecolutla 2

24 Texcatepec 1

25 Tuxpan 2

26 Vega de Alatorre 2

27 Yecuatla 1

Datos al 8 de octubre de 2019.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
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• Región Papaloapan: tramo Carretera Federal 180-Ciénega del Sur, 

Alvarado, se invierten 22 millones 995 mil 758 pesos, en beneficio de 

55,569 personas. 

• Región Las Montañas: camino rural Acultzinapa-Tepaxapa, Atlahuilco, 

se invierten 21 millones 212 mil 531 pesos, en beneficio de 10,779 

personas.

• Región Totonaca: carretera Poza Rica-Coatzintla, tramo: boulevard 

Adolfo López Mateos, Curva Marina Poza Rica-Coatzintla del km 1+000 

al km 2+100, Poza Rica, se invierten 20 millones 201 mil 888 pesos, en 

beneficio de 200,119 personas.

• Región Los Tuxtlas: pavimentación del camino Tilapan-la Redonda-Río 

Tuxtla, San Andrés Tuxtla, se invierten 19 millones 798 mil 271 pesos, 

en beneficio de 170,470 personas. 

Con 33 obras terminadas se ha beneficiado a 1,650,018 personas en los 

municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Las Vigas de Ramírez en 

la región Capital; Pueblo Viejo y Tampico Alto en la región Huasteca Alta; 

Tuxpan en la región Huasteca Baja; Atzalan, Vega de Alatorre y Yecuatla en 

la región Nautla; Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez en la región Olmeca; 

y Cazones de Herrera, Poza Rica y Tecolutla en la región Totonaca. 

Para contar con vías de comunicación eficientes es indispensable una 

correcta planeación para los trabajos de construcción, pavimentación, 

reconstrucción y ampliación, para ello se contrataron 12 estudios y 

proyectos, con un monto total de inversión de 3 millones 867 mil 169 pesos 

en los municipios de Tlalnelhuayocan de la región Capital; Las Choapas 

de la región Olmeca; Papantla y Tecolutla de la región Totonaca; El Higo, 

Ozuluama y Platón Sánchez de la región Huasteca Alta; Tlalixcoyan de 

la región Sotavento; y Alvarado y Juan Rodríguez Clara de la región de 

Papaloapan.

A continuación se muestra el monto de inversión clasificado por fuente de 

financiamiento de las obras anteriormente mencionadas (Ver Cuadro 5).
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La actual administración priorizó la conclusión de nueve de las obras 

inconclusas de la administración pasada, relativas a construcción de vías 

de comunicación, en beneficio de 315,815 personas, en los municipios de 

Acajete, Álamo Temapache, Alvarado, Chontla, Ixcatepec, La Perla, Manlio 

Fabio Altamirano, Mecayapan, Naranjos-Amatlán, Soledad de Doblado, 

Tecolutla, Tuxpan y Veracruz. Las restantes se encuentran en rescisión. 

Se cuenta con tres contratos en firma pendientes de registro con una 

inversión de 22 millones 9 mil 802 pesos, lo cual permitirá una movilidad 

eficaz y eficiente que ayudará a disminuir los costos generalizados de viaje, 

así como el rezago social y económico e impulsará las oportunidades de 

desarrollo.

Obras públicas 

Uno de los rubros considerados por la presente administración es proveer 

obras de infraestructura urbana, que abarca desde la pavimentación de 

calles, agua potable, construcción de banquetas y guarniciones, drenaje 

sanitario y alumbrado público, hasta la rehabilitación y construcción de 

espacios para fines recreativos. 

Aludiendo al desarrollo urbano y de espacios públicos destacan la 

terminación de la construcción del gimnasio municipal de Ozuluama; el 

parque recreativo en el municipio de San Rafael; conclusión de banquetas 

y guarniciones en el municipio de Cotaxtla; así como la terminación del 

sistema de red de drenaje sanitario en Tampico Alto.

Cuadro 5. Monto de inversión en obras, estudios y proyectos contratados, construcción

Fuente de financiamiento Monto contratado Monto ejercido 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
2018 

$47,074,359.94 $18,090,044.11

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
2018 

$38,196,494.40 $7,701,459.49

Hidrocarburos Regiones Marítimas 2018 $100,132,026.40 $100,132,026.40

Hidrocarburos Regiones Marítimas 20191/ $49,210,912.56 $0

Hidrocarburos Regiones Marítimas Rendimientos 2018 $569,926.41 $569,926.41

Hidrocarburos Regiones Terrestres 2018 $55,123,413.17 $9,187,235.53

Hidrocarburos Regiones Terrestres 2019 $35,178,914.66 $6,060,566.69

Recursos Fiscales Propios del Estado 2019 $34,758,944.43 $22,619,675.77

1/ No se tiene un monto ejercido en las obras contratadas, debido a que se encuentran en trámites administrativos del anticipo para 
la empresa, sin embargo se realizan trabajos menores como limpieza o trabajos de topografía.
Fecha de corte al 8 de octubre 2019.
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0.
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En este periodo se contrataron 53 obras relacionadas a la infraestructura 

urbana en varios municipios de las 10 regiones,15 con una inversión de 275 

millones 604 mil 733 pesos, beneficiando a 1,515,631 personas (Ver Mapa 6).

Las obras siguientes se destacan tomando en cuenta el monto de inversión:

• Región Olmeca: construcción de pavimento hidráulico en la vialidad 

principal entre la carretera transístmica y retorno de la carretera Costera 

del Golfo, en el municipio de Coatzacoalcos, con inversión de 41 

millones 423 mil 754 pesos, en beneficio de 235,983 personas.

• Región Los Tuxtlas: mejoramiento de alumbrado público en 35 calles 

de la cabecera municipal, en el municipio de Catemaco, con inversión 

de 11 millones 408 mil 530 pesos, en beneficio de 27,615 personas. 

• Región Capital: construcción de pavimento hidráulico en calle 

principal de la localidad entre carretera Coatepec-Xico y límite de calle 

(Hacienda), con inversión de 10 millones 800 mil 34 pesos, en beneficio 

de 758 personas. 

• Región Nautla: construcción de pavimento hidráulico en vialidad 

principal entre la calle 16 de septiembre y Nicolás Bravo, en el municipio 

de Vega de Alatorre, con inversión de 9 millones 240 mil 958 pesos, en 

beneficio de 7,653 de personas.

• Región Sotavento: construcción de pavimento con carpeta asfáltica 

en las calles Pino Suarez, Abelardo Rodríguez, Alfredo Bonfil y Manuel 

Ávila Camacho en el municipio de Veracruz, con inversión de 8 millones 

341 mil 464 pesos, en beneficio de 1,176 personas. 

15.  Región Huasteca Alta: Platón Sánchez y Tampico Alto; región Huasteca Baja: Tepetzintla 
y Tuxpan; región Totonaca: Coatzintla, Papantla y Poza Rica; región Nautla: Atzalan y Vega de 
Alatorre; región Capital: Acajete, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco, 
Perote, Tonayán, Villa Aldama y Xalapa; región Sotavento: Veracruz; región Las Montañas: 
Amatlán de los Reyes, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Córdoba y Huiloapan de 
Cuauhtémoc; región Los Tuxtlas: Catemaco; región Papalopan: Isla; región Olmeca: Coatza-
coalcos, Minatitlán, Moloacán y Oteapan.
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in_eco_siop_v3_01_mp_02

No Municipio benefi ciado
Obras

En proceso Terminada

6 Camerino Z. Mendoza 2
7 Catemaco 1
8 Coatepec 2/ 3
9 Coatzacoalcos 1

10 Coatzintla 1
11 Córdoba 1
12 Emiliano Zapata 3/ 4
13 Huiloapan de Cuauhtémoc 2
14 Isla 1
15 Jilotepec 2
16 Minatitlán 2
17 Moloacán 3
18 Naolinco 1
19 Oteapan 1
20 Papantla 1
21 Perote 4/ 3
22 Platón Sánchez 1
23 Poza Rica de Hidalgo 4
24 Tampico Alto 1
25 Tepetzintla 1
26 Tonayán 1
27 Tuxpan 1
28 Vega de Alatorre 3
29 Veracruz 4
30 Villa Aldama 1
31 Xalapa 2

1/ Incluye una obra en La Joya.

2/ Incluye una obra en Pacho Viejo.

3/ Incluye una obra en Jacarandas.

4/ Incluye una obra en Xaltepec.

Datos al 8 de octubre de 2019.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

No Municipio benefi ciado
Obras

En proceso Terminada

1 Acajete 1/ 1
2 Amatlán de los Reyes 1
3 Atzalan 2
4 Banderilla 3 1
5 Camarón de Tejeda 1 2

Mapa 6. Obras relacionadas a la infraestructura urbana
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La Obra Pública coadyuva significativamente al desarrollo y al incremento 

de la calidad de vida de la población. En este periodo, se cuenta con ocho 

contratos en firma pendientes de registro para 53 estudios y proyectos de 

obras con un monto de inversión de 2 millones 193 mil 966 pesos, en ocho 

paquetes regionalizados relativos a construcción de pavimento hidráulico 

en diversas vialidades, construcción de guarniciones y banquetas, 

construcción de alcantarillado y alumbrado público.16 También se 

ejecutaron siete supervisiones para obras de construcción de pavimento 

hidráulico en los municipios de Coatepec, Coatzacoalcos y Tampico Alto, 

con un monto de inversión de 637 mil 749 pesos. 

En la siguiente lista se muestra los montos invertidos en Obra Pública los 

cuales están clasificados por tipo de fondo: (Ver Cuadro 6)

En beneficio de 110,441 personas, la presente administración se encargó 

de finiquitar las 13 obras que dejó inconclusas la gestión anterior 

correspondientes a construcción de banquetas, guarniciones y pavimento 

hidráulico en las regiones Olmeca, Sotavento, Capital, Nautla, Las Montañas, 

Papaloapan y Huasteca Baja. 

Con el fin de construir un mejor lugar para vivir, se cuenta con 25 contratos 

en firma pendientes de registro relativos a construcción de guarniciones, 

banquetas y construcción de sistema pluvial en áreas verdes, así como 

construcción de pavimento hidráulico en calles de los municipios de 

Banderilla, Chinameca, Córdoba, Isla, Jilotepec, Mecayapan, Naolinco, 

Poza Rica de Hidalgo, Soconusco, Tamiahua, Tatahuicapan de Juárez, 

Texhuacán, Tonayán, Veracruz y Xalapa. La inversión fue de 140 millones 

586 mil 819 pesos.

16.  En los municipios de Naranjos-Amatlán de la región Huasteca Alta; El Higo, Tuxpan 
y Úrsulo Galván de la región Huasteca Baja; Zozocolco de Hidalgo de la región Totonaca; 
Atzalan de la región Nautla; Altotonga, Chiconquiaco, Jalacingo, Tepetlán y Xalapa de la 
región Capital; Comapa, Maltrata, Nogales, Texhuacan y Xoxocotla de la región Las Montañas; 
Hueyapan De Ocampo y Santiago Tuxtla de la región de Los Tuxtlas; Isla, Otatitlan, Santiago 
Sochiapa y Tierra Blanca de la región Papaloapan; Chinameca, Las Choapas, Mecayapan, 
Sayula de Alemán, Soteapan, Tatahuicapan y Zaragoza de la región Olmeca.

La Obra Pública 
coadyuva 

significativamente 
al desarrollo y al 

incremento de la 
calidad de vida de 

la población

Cuadro 6. Monto de inversión en obras, estudios y proyectos contratados

Fuente de financiamiento Monto contratado Monto ejercido 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 
2018

$39,157,935.16 $11,747,380.16

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados (FASP) 2019

$17,129,672.60 $5,138,901.80

Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN B) 
2018

$1,649,226.87 $1,649,226.87

Programas Regionales C 2018 $1,455,325.97 $1,455,325.97

Hidrocarburos Regiones Terrestres 2019 $97,563,271.14 $32,740,354.49

Hidrocarburos Regiones Marítimas 2019 $76,949,489.70 $25,712,544.33

Recursos Fiscales Propios del Estado 2019 $44,531,526.79 $10,460,324.56

Fecha de corte al 8 de octubre 2019.
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz versión 2.0.
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Erradicar la corrupción y las malas prácticas que realizaban los gobiernos 

pasados es una labor imperativa asumida por el Ejecutivo del Estado. La 

asignación de obras directas en la que se favorecía a empresas de amigos 

o familiares de los funcionarios públicos generó una mala dirección del 

presupuesto del Estado.

En una asignación transparente, el Gobierno del Estado apoya que el 

presupuesto estatal recaiga en empresas veracruzanas, principalmente en 

el tipo de Licitación Pública Nacional (LPN), Licitación Pública Estatal (LPE), 

Adjudicación Directa (AD) e Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP), 

a fin de lograr un impulso económico estatal.

En el caso de las obras licitadas correspondientes a rehabilitación, todas las 

empresas beneficiadas fueron veracruzanas: tres obras del tipo Licitación 

Pública Nacional, siete como Adjudicación Directa y dos obras fueron por 

Invitación a cuando menos Tres Personas.

De las obras contratadas relativas a construcción de vías de comunicación, 

todas las empresas beneficiadas fueron de origen estatal, once obras fueron 

del tipo Licitación Pública Nacional  y 40 como Adjudicación Directa.

Para las obras de Infraestructura urbana licitadas, solo una empresa 

foránea obtuvo el contrato de Licitación Pública Nacional para una obra 

de construcción de pavimento hidráulico en Coatzacoalcos, mientras que 

las demás fueron empresas locales, siendo seis del tipo Licitación Pública 

Nacional, 29 como Adjudicación Directa y 24 obras bajo el esquema de 

Invitación a cuando menos Tres Personas.

De las obras contratadas relativas a telecomunicaciones solo una empresa 

foránea obtuvo el contrato mediante procedimiento de adjudicación 

directa y las tres obras restantes fueron empresas locales mediante el 

mismo procedimiento.

En una asignación 
transparente, 
el Gobierno del 
Estado apoya que el 
presupuesto estatal 
recaiga en empresas 
veracruzanas
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Telecomunicaciones

En materia de telecomunicaciones históricamente la falta de presupuesto 

ha tenido consecuencias en el rezago de cobertura y conectividad de 

medios digitales, provocando carencias en otros ámbitos (educación, 

salud, protección civil y vías de comunicación).

Pese al rezago, el Área Estatal de Telecomunicaciones se ha encargado de 

ofrecer servicios de mantenimiento a equipos de cómputo, soporte para 

acceso a internet, instalación de radiobases, entre otros, instalados en 

20 escuelas públicas en los municipios de Acajete, Banderilla, Naolinco, 

Perote, Tlacolulan y Xalapa; siete Clínicas en Acajete, Coatepec, Teocelo, 

Tlalnelhuayocan y Xalapa; así como en 14 dependencias gubernamentales 

en los municipios de Perote y Xalapa. Cabe mencionar que estos servicios 

se hicieron proporcionando la mano de obra en apoyo a las actividades de 

estas instituciones, entre las cuales se destacan las siguientes: 

• En la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec del municipio 

de Banderilla se realizó soporte a su Red Interna y mantenimiento a 

equipos de cómputo, beneficiando a 128 personas.

• En el municipio de Xalapa, en la Escuela Telesecundaria Anexa a la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana se realizaron trabajos de 

instalación y configuración del Aula de medios y se instaló un sistema 

de videovigilancia, beneficiando 238 personas.

• En el Telebachillerato Comunitario (TEBACOM) de la localidad de 

Las Haldas, en el municipio de Naolinco, se realizaron trabajos de 

configuración de equipo de cómputo, beneficiando a 163 personas.

• Se realizaron trabajos de mantenimiento y soporte para acceso gratuito 

a internet en dos Telebachilleratos, tres Escuelas Primarias: Juan de 

la Luz Enríquez, José María Morelos y Pavón y Niños Veracruzanos, y 

a la clínica de la localidad de Acocota, en el municipio de Acajete, en 

beneficio de 475 personas. 

• En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del municipio de 

Perote, se dio mantenimiento a sus equipos de Enlace de Datos en 

Torre de SIOP en Fraile Cofre de Perote, beneficiando a 387 personas. 

• En la Ayudantía del C. Gobernador del Cerro de Macuiltépetl, se realizó 

la instalación de un repetidor y de 17 de radiobases.

• En la Secretaría de Protección Civil se realizaron trabajos de 

configuraron de 16 radiobases en modo analógico. 

• En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en 

el Cofre de Perote, se realizó la instalación de un repetidor.



169

Política Económica

• Se instalaron radiobases en el edificio de la Cruz Roja, Cruz Ámbar y 

en la Secretaría de Educación de Veracruz, en el municipio de Xalapa. 

• Se prestaron 20 Radios Portátiles en apoyo a las acciones coordinadas 

entre la Secretaría de Protección Civil, Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) y CONANP por trabajos de combate al incendio de Las 

Vigas de Ramírez.

Sector primario

Agrícola

Para el otorgamiento de recursos a los municipios con alto potencial 

productivo se ejecutó el programa Rescatando los Aromas y Sabores de 

Veracruz y Productividad Sustentable, el cual auspició dos proyectos con 

inversión estatal directa y uno a partir de convenio con la Federación. En la 

asignación, se involucró la perspectiva de género entre mujeres y hombres 

dedicados al campo. 

Con este Programa se entregan Apoyos con insumos y semillas para el 

establecimiento de cultivos estratégicos básicos. Se apoyaron los cultivos 

de maíz, frijol y arroz con insumos para la producción primaria, destinando 

una inversión de 7 millones 100 mil pesos para apoyar un total de 7,934 

hectáreas en beneficio de 3,520 personas (828 mujeres y 2,692 hombres). 

Con estas acciones se generaron 228,324 jornales en 20 municipios.17 

17.  Acayucan, Camarón de Tejeda, Coacoatzintla, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Hueyapan de 
Ocampo,  Isla, José Azueta, Juan R. Clara, Manlio F. Altamirano, Naolinco, Platón Sánchez, 
San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tres 
Valles y Zentla.

Otorgamiento 
de recursos a los 
municipios con 
alto potencial 
productivo con 
perspectiva 
de género 
entre mujeres 
y hombres 
dedicados al 
campo
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Así mismo, se apoyó el cultivo de la palma de coco a municipios del 

Estado con una planta certificada y dos viveros que para su reproducción 

comprendió un monto de inversión de 10 mdp, lo que permitió el 

establecimiento de 828 hectáreas en beneficio de 830 personas (53 

mujeres y 777 hombres). Con este proyecto se crearon 41,500 jornales en 

los municipios de Gutiérrez Zamora, Nautla, Papantla, San Rafael, Tecolutla, 

Tihuatlán y Vega de Alatorre.

Se ha puesto especial atención en este producto ya que en los últimos años 

por efecto del amarillamiento  letal del cocotero (ALC) las plantaciones 

fueron devastadas, además de que este cultivo es una barrera natural 

contra los huracanes.

Para el ejercicio agrícola 2019-2020, el Gobierno del Estado, en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 

contrató el Seguro Agrícola Catastrófico a fin de apoyar a productoras y 

productores agropecuarios de escasos recursos y resarcir los daños de los 

fenómenos climatológicos y geológicos. Dicha cobertura garantiza 642,731 

hectáreas de diversos cultivos18 en 198 municipios. Así mismo, contempla 

la protección de 39,686 metros cuadrados de superficie acuícola, contra 

riesgos diversos. 

La contratación del instrumento de riegos destinó una inversión conjunta 

de 42 millones 540 mil 901 pesos, de los cuales la Federación aportó 33 

millones 182 mil 203 pesos del Programa de Fomento a la Agricultura, y 

el Estado 9 millones 358 mil 698 pesos. Debido a la sequía ocurrida en el 

presente año, 69 municipios han solicitado apoyo a esta Secretaría. En 

el ejercicio presupuestal 2019, se operó el Seguro Agrícola Catastrófico 

2018 contratado en la gestión anterior, por lo cual se indemnizaron 

25,931 hectáreas de cultivos básicos, en beneficio de 16,908 productoras 

y productores en 42 municipios,19 con una derrama económica de 33 

millones 378 mil 100 pesos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la SEDARPA y la SADER, 

por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), beneficiaron a productoras y productores 

de mandarina variedad dancy con recursos por un monto de 15 millones 

18.  Aguacate, arroz, avena, chayote, chile, frijol, haba grano, hoja de plátano (velillo), limón, 
maíz forrajero, maíz grano, malanga, mandarina, mango, naranja, papa, papaya, plátano, sorgo 
grano, tabaco, tangelo, tangerina, jitomate, toronja, vainilla y soya.

19.  Acayucan, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrio, Camarón de Tejeda, Castillo de 
Teayo, Chalma, Chicontepec, Chiconamel, Chinameca, Coatzintla, Comapa, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo,  Ilamatlán, Isla, Jalacingo, Jáltipan, 
Jesús Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Las Vigas de Ramírez, Manlio Fabio 
Altamirano, Minatitlán, Misantla, Naolinco,  Panuco, Papantla, Paso de Ovejas , Playa Vicente, 
Santiago Sochiapan, Soledad de Doblado, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tantoyuca, Tihuatlán, 
Tomatlán, Tuxpan, Uxpanapa, Villa Aldama y Zentla.
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de pesos, 7.5 mdp de aportación federal y 7.5 mdp de aportación estatal, 

lo que permitió atender un total de 4,675.6 hectáreas de mandarina, en 

beneficio de 2,058 productores y productoras de los municipios de Álamo 

Temapache, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coatzintla, 

Ixhuatlán de Madero, Tamiahua, Tepetzintla, Tihuatlán y Tuxpan. Dado la 

problemática que representa la mosca de la fruta, el Gobierno del Estado 

realiza gestiones para obtener recursos a fin de que los productores puedan 

compensar sus pérdidas económicas.

Con el objetivo de generar un Plan Rector del Café que incluya políticas 

públicas consensuadas con las y los productores, profesionales técnicos, 

acopiadores, industriales, comercializadores y exportadores, en abril 

se realizó el Foro Cafetalero 2019 en la ciudad de Xalapa, contando con 

560 asistentes con una inversión de 110 mil 181 pesos. En este marco, se 

realizaron reuniones de trabajo con legisladores locales.

A fin de promocionar la producción veracruzana, se participó en diversas 

actividades que contribuyen a impulsar la cadena productiva del café:

• El Coffee Fest celebrado en mayo en la Ciudad de México con una 

inversión de 1 millón 800 mil pesos y una afluencia aproximada de 40 

mil asistentes. 

• El certamen Taza de Excelencia de la Asociación Mexicana de la Cadena 

Productiva del Café A.C. (Amecafé), realizada de abril a junio, con una 

aportación de 2 millones 100 mil pesos. De los finalistas, el tercero, 

quinto y séptimo lugar fueron para productores veracruzanos, incluido el 

premio Café Femenino. El objetivo del certamen es generar economías 

de escala en las regiones cafetaleras del país, obteniendo dividendos 

por encima de los precios que oferta la bolsa de Nueva York.
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Agronegocios

Por medio de Asesoría Técnica y Administrativa a Productores, cuyo 

presupuesto es de 2 millones 585 mil 996 pesos, se atendieron 345 solicitudes 

de 90 mujeres y 255 hombres del Estado, con lo cual se ha dado cumplimiento 

al objetivo de innovar la producción y comercialización eficiente en cuanto a sus 

productos y subproductos. Desde el inicio de esta Administración y a la fecha, se 

alcanzó 383% de avance con respecto a la meta programada para este periodo, 

con la atención a las regiones de Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y 

Las Montañas. Por otro lado, y bajo la misma actividad, se han capacitado a 

productores y se han promocionado agro productos del Estado en diversos 

eventos del país: 

1. En la Feria del Café en Totutla se impartió la plática Diseño de Planes de 

Negocio, dirigida a 26 jóvenes originarios de los municipios de Huatusco, 

Sochiapa y Totutla.

2. En el evento Agroalimentaria Zacatecas 2019 se logró la vinculación con 47 

empresas como Mitsui de México y la delegación de Perú, interesadas en 

adquirir diversos agro productos del Estado, de los cuales destacan: café, 

licor de café, toritos, miel, aceite de coco, salsas, mole, fruta deshidratada, 

malanga, canela, pimienta, trucha ahumada, aderezos, vainilla y sus 

derivados, así como productos orgánicos de neem, litchi y cítricos. 

3. En ABASTUR, reconocido como el piso de negocios más grande de 

América Latina, se dio presencia a los agroproductos del Estado a fin de 

abrir nuevas oportunidades ante compradores de la industria hotelera, 

restaurantera, de cafeterías y catering.

4. Asistencia al 31° Congreso de la International Project Management 

Association IPMA Mérida, Yucatán, con la participación de 15 productores20 

de carbón, artesanías, conservación del manglar, ajo orgánico, café 

orgánico, hongos, pepinillo y piloncillo, lo que permitió difundir la riqueza y 

potencial productivo de Veracruz. 

5. Foro Estatal sobre la diversificación industrial de la  caña de azúcar, en el 

cual se analizó de manera integral la Ley Cañera de Desarrollo Sustentable, 

acordando promover la cosecha en verde a fin de disminuir la emisión de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Durante la zafra 2018-2019 los 18 ingenios azucareros en operación, aportaron 

el 39 % de la caña industrializada a nivel nacional con 22,512,550 toneladas de 

caña molida, alcanzando una producción de 2,495,591 toneladas de azúcar 

estándar.                                                                                                        

20.  De los municipios de Acula, Coatepec, Cuitláhuac, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, 
Papantla, San Andrés Tuxtla, Teocelo, Xico y Zacualpan.
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Además se mantienen estrechos vínculos con empresarios productores de 

etanol carburante, con miras a fortalecer la producción de un oxigenante 

bioenergético que podrá abastecer a la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. 

En la industria piloncillera se trabaja con los productores para adecuar sus 

instalaciones con los estándares de inocuidad que se requiere y del cuidado 

del medio ambiente.

Pecuario y pesquero

Por medio del Programa de Innovación Ganadera e Impulso Pecuario con el 

proyecto Fomento a la Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de 

Valor, se apoyó a 200 productoras en la produccion avícola de traspatio y 462 

productores pecuarios de ganado bovino, sumando un total de 662 unidades 

de producción pecuaria, con una inversión de 8 mdp, para 25 municipios 

ubicados en seis regiones del Estado (Ver Cuadro 7).

Lo anterior, a fin de fortalecer el manejo sustentable de 3,500 hectáreas de 

praderas y fomento de la actividad productiva de traspatio, lo que representa 

una atención de 0.4% unidades de producción pecuaria atendidas en el año, del 

total de unidades de producción registradas en el Padrón Ganadero Nacional, 

con la generación de 662 empleos y 132,200 jornales. La inversión consideró 

la adquisición de 190 paquetes de cerco eléctrico con un valor de 18 mil 100 

pesos, 8 toneladas de semilla de pasto mejorado con un valor por tonelada de 

250 mil pesos, 22 picadoras de forraje con capacidad de procesamiento de 1 

toneladas por hora, a razón de 25 mil 500 pesos, y 200 módulos de producción 

avícola con valor de 10 mil pesos para producción de carne de pollo y huevo 

de plato.

Durante la Expo Feria regional ganadera Ylang Ylang celebrada del 16 de mayo 

al 2 de junio en Boca del Río, se realizó una aportación económica por el orden 

de los 2 millones 164 mil 700 pesos, contando con una asistencia de 250 mil 

personas que apreciaron la exhibición de más de 800 bovinos, procedentes 

de 12 estados del país. La Dirección General de Agronegocios participó con la 

exposición de productos regionales, para promocionarlos y vincularlos a otros 

mercados asistentes a este evento y con ello generar ingresos adicionales para 

los productores y productoras convocados.

Durante esta Feria Regional, Veracruz fue anfitrión de la Asamblea Ordinaria de 

la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), en 

la que participaron secretarios del ramo de las entidades federativas, así como 

funcionarios de nivel federal de la SADER, SENASICA, Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, así como dependencias 

estatales.
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Cuadro 7. Fomento a la ganadería sustentable con integración de cadenas de valor

Región Municipio
Inversión

(pesos)

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

Huasteca Alta
Tampico Alto 206,500 11 0 11

Zacualpan 200,000 0 20 20

Totonaca Papantla 800,000 0 80 80

Capital

Acajete 116,000 6 0 6

Acatlán 116,000 6 0 6

Chiconquiaco 116,000 6 0 6

Ixhuacán de los 
Reyes

206,500 11 0 11

Miahuatlán 366,500 31 0 31

Naolinco 276,000 21 0 21

Rafael Lucio 276,000 21 0 21

Teocelo 276,000 21 0 21

Tlacolulan 276,000 21 0 21

Tonayán 276,000 21 0 21

Las Montañas

Amatlán de los 
Reyes

300,000 0 30 30

Totutla 276,000 21 0 21

Papaloapan

Acula 116,000 6 0 6

Isla 297,000 36 0 36

J. Rodríguez Clara 206,500 31 0 31

Playa Vicente 387,500 41 0 41

Tierra Blanca 707,500 41 0 41

Tlacotalpan 116,000 6 0 6

Olmeca

Acayucan 700,000 0 70 70

Mecayapan 366,500 31 0 31

Soteapan 562,500 37 0 37

Tatahuicapan 457,000 36 0 36

6 Regiones Totales 8,000,000 462 200 662

Fecha de corte al 30 de septiembre 2019.
Fuente: Subdirección de Fomento Productivo Pecuario, SEDARPA.
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Se iniciaron los trabajos para la ejecución del proyecto21 Apoyo para 

el Fortalecimiento del Control de la Movilización Animal en el Estado 

perteneciente al Programa de Innovación Ganadera e Impulso Pecuario, 

con una inversión de 14 mdp, para el control de la movilización pecuaria, 

productos y subproductos; contratación de tres supervisores para las zonas 

norte, centro y sur del Estado, y 72 inspectores de ganadería. Estas acciones 

permiten mantener los niveles alcanzados en materia sanitaria y propician 

un mayor valor a la producción pecuaria, al proteger el inventario ganadero 

contra enfermedades y contribuir a la salud pública.

Se adquirieron 20 paquetes de equipo de videocámaras de vigilancia para 

los Puntos de Verificación e Inspección del Estado brindando herramientas 

a las autoridades para el combate del abigeato (Ver Mapa 7). 

Se autorizaron y expidieron un total de 88,352 guías de tránsito para la 

movilización pecuaria (67,355 para bovinos y sus productos, 14 mil 288 

porcícolas, 5 mil 600 avícolas y 1,109 apícolas), las cuales dan certeza de 

la importancia de la actividad y del volumen de la producción en el Estado. 

El convenio realizado entre la Confederación Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG) y la SEDARPA para el uso y operación de la aplicación 

informática denominada Registro Electrónico de la Movilización (REEMO) 

ha permitido el registro de las operaciones de 320 Asociaciones Ganaderas 

Locales y la emisión de 476,234 guías de tránsito para la trazabilidad de 

2,288,996 cabezas de ganado bovino, fortaleciendo medidas de seguridad 

y sanitarias. 

En apoyo a las y los productores acuícolas y mediante acciones de gestoría, 

se participó en la Feria de la Trucha en el municipio de Tlalnelhuayocan, 

con la presencia de 30 expositores de los municipios de Acajete, Coatepec, 

Tlalnelhuayocan y Xico. Esta Feria además de impulsar el desarrollo 

económico de la región, fortalece las actividades del cultivo, producción 

y consumo de trucha de zonas frías. Se realizaron talleres sobre nutrición 

y procesamiento de la trucha en el que participaron 42 personas adultas, 

mientras que en la versión infantil del taller participaron 300 niñas y 

niños; estuvieron presentes 18 expositores artesanales y 10 restaurantes 

truchicultores de la región, considerando una asistencia de 5,000 personas 

y una derrama de 1 millon 200 mil pesos.22

21.  De acuerdo con la ficha técnica del Programa Presupuestario E.G.K.154.U Innovación 
Ganadera e Impulso Pecuario este proyecto actúa como un componente del programa 
referido.

22. Tomada de un Informe elaborado por los productores de trucha involucrados, de acuerdo 
a sus ventas.
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No PVI Municipio Región
9 Casitas Tecolutla

Totonaca10 Lindero
Tihuatlán

11 Palo de Rosa 1/

12 San Rafael San Rafael
Nautla

13 Tlapacoyan 1/ Tlapacoyan
14 Jalacingo 1/ Jalacingo

Capital15 Pizarro 1/
Perote

16 Totalco 1/

17 Acultzingo 1/ Acultzingo
Las Montañas18 Balastrera 1/ Maltrata

19 San Cristóbal 1/ Orizaba
20 Puente Alvarado 1/ Alvarado

Papaloapan

21 Santa Cruz
Cosamaloapan

22 Puente Papaloapan 1/

23 Isla Isla
24 Playa Vicente Playa Vicente
25 El Amate

Tierra Blanca
26 Cosamaloapan 1/

27 Río Grande 1/ Santiago Tuxtla Los Tuxtlas
28 Paralelo 18 1/ Agua Dulce

Olmeca

29 Suchilapan 1/

Jesús Carranza30 Paraíso
31 Jesús Carranza 1/

32 Pedregal 1/ Las Choapas
33 Sayula Sayula de Alemán
34 Casa Blanca Uxpanapa

1/ Equipamiento que consiste en instalación de cámaras de vigilancia.

Datos al 30 de septiembre de 2019.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

No PVI Municipio Región
1 Las Pilas 1/ Chalma

Huasteca Alta

2 El Higo 1/
El Higo

3 El Ingenio
4 Moralillo

Pánuco
5 La Muralla 1/

6 Puente Tampico Pueblo Viejo
7 Corozal Tempoal
8 Agua Fría 1/ Chicontepec Huasteca Baja

Mapa 7. Puntos de Verifi cación e Inspección animal (PVI)
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En coordinación con productoras y productores del municipio de Emiliano 

Zapata y su Ayuntamiento, se realizó durante marzo la Feria de la Mojarra, 

fomentando tanto el cultivo como el consumo de este producto entre 

los 2,900 visitantes, dejando una derrama de 210 mil pesos23 la misma. 

Se realizaron talleres para adultos para la preparación de Mojarra con la 

participación de 30 personas, y 250 niñas y niños en la versión infantil, dos 

restaurantes de productores y siete expositores con productos artesanales. 

Así mismo, se realizó la repoblación de La Laguna Miradores del municipio 

de Emiliano Zapata, con la siembra de 10,000 crías de mojarra tilapia.

Junto con la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, se realizó el 

Encuentro Regional Pesquero y Acuícola 2019 Región Golfo Norte, con la 

asistencia de 316 pescadores, acuacultores, estudiantes, sector institucional 

y académicos. El objetivo de este evento fue realizar un diagnóstico y 

análisis situacional, basado en un intercambio de opiniones para concretar 

líneas propositivas de acción y potenciar el desarrollo regional y nacional 

del sector pesquero y acuícola.

Se regularizó el procedimiento para la prorrogación y expedición de 149 

permisos de pesca a 96 sociedades cooperativas y a permisionarios, 

correspondientes a diversas pesquerías; 82 escama de agua dulce, 

34 langostino, 18 jaiba, 2 almeja, 1 cangrejo, 12 tegogolo; para 1,515 

embarcaciones menores, beneficiando a 3,030 personas de 21 municipios.24 

Con base en las recomendaciones de buenas prácticas pesqueras de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en conjunto con tres Sociedades Cooperativas de Producción 

Pesquera –La Fortunada, Monte del Castillo y Nuevos Pescadores de la 

Laguna–, se participó en el evento de siembra de diez toneladas de concha 

seca de ostión a orilla de la Laguna de Mandinga Grande del municipio 

de Medellín, con el fin de asegurar cosechas más abundantes y de mejor 

calidad mediante el incremento de fijación de larvas de la especie, dando 

certeza a las actividades que los pescadores tienen como acciones 

autorizadas en sus permisos de pesca.

Con los gobiernos de Morelos, Tlaxcala y Puebla se realizaron  convenios 

de reciprocidad para la movilización interestatal de colmenas pobladas, los 

cuales permitieron tramitar 139 permisos de internación hacia Veracruz y 

23. Tomada de un Informe elaborado por los productores de mojarra involucrados, de 
acuerdo a sus ventas.

24.  Acula, Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Chacaltianguis, Chinameca, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahua-
can, Jáltipan, Lerdo de Tejada, Minatitlán, Ozuluama, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan, Tierra 
Blanca, Tecolutla y Úrsulo Galván.
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77 permisos de permanencias en el Estado. De igual manera, tramitaron 14 

registros de sitios de pecoreo de productoras y productores veracruzanos.

En octubre se instalo el Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura del 

Estado de Veracruz (CONEPAV), el cual es un órgano de consulta, apoyo, 

promoción, coordinación, concertación, participación y análisis, para la 

formulación y evaluación de las acciones que se desarrollen en materia de 

pesca y acuacultura.

Desarrollo rural: Proyectos e infraestructura productiva

Con el Programa de Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación 

y una inversión de 25 mdp, se apoyaron Proyectos de capacitación y asistencia 

técnica con mayor impacto en el sector primario del Estado al contribuir en 

127 municipios25 considerados como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP),26 

beneficiando a 6,700 productoras y productores. De esta manera el programa 

se aplica con igualdad y justicia para todos, sin ningun tipo de distición.

Con la ejecución del Programa de Desarrollo de Infraestructura Productiva para 

optimizar el uso del suelo y agua, con recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se contribuirá a incrementar la 

cobertura en infraestructura agropecuaria, hidroagrícola y acuícola del sector, 

con un monto de 33 millones 842 pesos.  Para ello se tienen 15 proyectos con 

disponibilidad presupuestaria.

La Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPPI) se integra por 15 

contratos y 22 obras, correspondiendo para infraestructura artesanal en las 

25.  Acajete, Acula, Acultzingo, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Altotonga, Amatitlán, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón 
de Tejeda, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, 
Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, 
Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coetzala, Colipa, Comapa, 
Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, 
Hidalgotitlán, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixcatepec, 
Ixhuacán de Los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Jalacingo, 
Jalcomulco, Jesús Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Perla, 
Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mecatlán, 
Mecayapan, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Omealca, Otatitlán, Ozuluama, 
Pajapan, Papantla, Platón Sánchez, Playa Vicente, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Andrés 
Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, 
Sayula de Alemán, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico 
Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, 
Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, 
Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlaltetela, 
Tlaquilpa, Tlilapan, Tonayán, Totutla, Uxpanapa, Villa Aldama, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan, 
Zentla, Zongolica y Zontecomatlán.

26.  De conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, estas áreas o 
regiones cuentan con una población que registra índices de pobreza, marginación indicativos 
de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el 
desarrollo social.

Se ejecuta el 
Programa de 

Desarrollo Rural 
Sustentable en 

zonas de Alta 
Marginación
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unidades de producción pesquera, ganadera, agrícola y apícola el 8.4% de 

la inversión total, en caminos saca cosechas el 61.1% y en sistemas de riego 

tecnifcado el 30.5%, en beneficio de cinco regiones del Estado.

Programas Federales

En diciembre de 2018 se recibieron pendientes de la Administración anterior, 

con un avance financiero de 87.3% al 30 de noviembre de 2018, de acuerdo al 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP).27De manera 

oportuna se concluyó el proceso de finiquito con la entrega del cierre general 

de avances físico y financiero. Esta acción permitió agilizar la asignación y 

ministración de los recursos federales y estatales del Ejercicio 2019.

Las asignaciones destinadas a programas federales en concurrencia en los 

presupuestos de egresos federal y estatal, alcanzaron un monto de 534 mdp, 

de los cuales 404 mdp corresponden a recursos federales y 130 mdp a recursos 

estatales para la operación de los programas: Concurrencia con las Entidades 

Federativas; Desarrollo Rural; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, y SNIDRUS, 

formalizados mediante los anexos técnicos de ejecución correspondientes. A 

septiembre estos cuatro programas se encuentran operando.

En mayo de este año se firmó con SADER el Convenio de Coordinación para 

el Desarrollo Rural Sustentable para el periodo multianual 2019-2024, con el 

objetivo de establecer las bases de coordinación Federación-Estado para llevar 

a cabo proyectos y acciones conjuntas para que impulsen el sector primario de 

Veracruz. 

En el marco de este convenio y como instrumento articulador local entre la 

Federación, Estado, Municipios y con las y los productores agropecuarios y 

pesqueros de Veracruz, el 4 de mayo se instaló el Consejo Veracruzano para 

el Desarrollo Rural Sustentable (COVEDRUS) como órgano democrático, 

incluyente, plural y que responde en estricto apego a lo establecido en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Durante la Primera Sesión Ordinaria se presentaron 

y validaron los recursos convenidos para los cuatro programas federales 

concurrentes del ejercicio 2019. El 5 de julio se llevó a cabo la Segunda Sesión 

Ordinaria donde resaltó la presentación de los avances en la operación de los 

programas y el resultado en la recepción de solicitudes en ventanillas instaladas 

en los 12 distritos de desarrollo rural de la SADER.

27.  En los siguientes programas concurrentes: Concurrencia con las Entidades Federativas; 
Apoyo a Pequeños Productores; Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS) y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.
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Para 2019 se destinaron recursos del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas, por un monto total de 178 millones 375 mil pesos de 

la Federación y el Estado (142.7 mdp federales y 35 millones 675 mil pesos 

estatales), para operar dos componentes de Atención a la Demanda:

• Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico, donde 

fueron recibidos para selección y dictaminación 7,036 solicitudes de 

proyectos productivos y 266 solicitudes de proyectos estratégicos en los 

subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, con el mismo número 

de productores solicitantes de 203 municipios de la Entidad.

• Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, en los 

cuales se recibieron para selección y dictaminación 3,953 solicitudes de 

apoyo para paquetes tecnológicos que beneficiarán a igual número de 

productores solicitantes de 86 municipios.

• Se conformaron 25 Comités de Contraloría Ciudadana en las doce 

ventanillas donde  se levantaron 626 cédulas de vigilancia con la 

participación de 147 personas, a fin de impulsar la participación social, 

inhibir la corrupción y fortalecer la credibilidad hacia las instituciones. 

Con ello Veracruz se colocó como el único Estado a nivel nacional que 

estableció esta modalidad como instrumento de transparencia.

Las 11,255 solicitudes recibidas a septiembre de los productores del sector 

de los 212 municipios en las 12 ventanillas receptoras, se encuentran en 

dictaminación. Concluyendo esta etapa se otorgarán los apoyos a productoras 

y productores cuyos proyectos hayan calificado positivos conforme a proceso 

normativo y la disponibilidad del techo presupuestal convenido con la 

Federación.    

El Programa de Desarrollo Rural 2019 busca incrementar de manera sostenible 

el rendimiento de las unidades de producción familiar del medio rural, con el fin 

de contribuir a mejorar el ingreso de la población rural de las zonas marginadas. 

Dicho programa tiene como población objetivo a pequeños productores de 

localidades de alta y muy alta marginación y en ZAP. Los montos convenidos 

Federales y del Estado para la operación de dicho Programa fueron por 230.5 

mdp para gastos de inversión y operación, de los cuales 162 mdp son Federales 

y 68.5 mdp son de aportación Estatal, para instalar 24 Proyectos de Desarrollo 

Territorial (PRODETER). Destaca que Veracruz es el estado con mayor porcentaje 

de aportación económica en el país.
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En abril se emitió la Convocatoria de Participación dirigida a pequeños 

productores de regiones de cobertura de PRODETER. En julio, los Extensionistas 

de Planeación impartieron talleres a los productores interesados en participar. 

Así mismo para atender el componte transferencia de tecnología, se realizó 

la selección de instituciones de investigación y se firmaron los convenios 

respectivos con la SEV, INIFAP y Asociación de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Ganado Bovino, quiénes en cada territorio atenderán este tema. 

A septiembre, incrementó en 55.5% la participación de los productores, por lo 

que se cuentan 8,960 (3,663 mujeres y 5,297 hombres) de 114 municipios de 

alta y muy alta marginación del Estado distribuidos en los 24 PRODETER, así 

mismo dio inicio a la integración de los extensionistas que acompañarán los 

proyectos (Ver Mapa 8).

Los apoyos PRODETER se destinan a las unidades de producción familiar que 

se dirigen a mejorar su infraestructura y capacidad productiva de auto consumo 

y generación de excedentes, mediante el aprovechamiento sustentable de los 

recursos.

El programa Desarrollo rural en zonas de alta marginación, en su componente 

relacionado a los distritos de riego, funciona mediante tres convenios de 

participación tripartita con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 

Estado y el productor beneficiado, para apoyar obras de rehabilitación de 

unidades y distritos de riego. Este convenio histórico  no se había realizado 

desde hace dos administraciones al menos. Se busco beneficiar a un total de 

5,283 hectáreas en los distritos de riego existentes,28 390 hectáreas para las 

unidades de temporal tecnificado29  y 1,040 hectáreas para unidades de riego 

y proyectos productivos. El monto presupuestado por parte del Estado es de 26 

millones 901 mil 682 pesos con 50 centavos y en el caso de la Federación es de 

54 millones 803 mil 365 pesos. 

Conforme al artículo 20 de la Ley de Planeación y artículo 24 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, el pasado 21 de septiembre se llevó a cabo el 

Foro de Consulta Pública Diálogo para el Desarrollo del Campo Veracruzano, 

con el objetivo de integrar las propuestas de la sociedad rural veracruzana en 

la formulación del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-

2024 del Ejecutivo Federal. La consulta se desarrolló en 10 mesas temáticas 

de trabajo, con 200 propuestas y asistencia de casi 1,500 participantes 

de organizaciones sociales, representantes de los Sistemas Producto, 

representantes de organizaciones del sector productivo privado, institutos 

educativos y de investigación, entre otras instancias estatales y federales en el 

marco del COVEDRUS.

28.  092 Río Pánuco Unidad Pujual Coy; 092 Río Pánuco Unidad Chicayán; 060 El Higo; 035 
La Antigua; y 082 Río Blanco.

29.  003 Tesechoacán; 007 Centro de Veracruz; 023 Isla Rodríguez Clara; y 035 Los Naranjos.
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No. Municipio
27 Chalma

28 Chiconamel

29 Chiconquiaco

30 Chicontepec

31 Chinampa de Gorostiza

32 Chocamán

33 Chontla

34 Chumatlán

35 Citlaltépetl

36 Coacoatzintla

37 Coahuitlán

38 Coatepec

39 Coatzintla

40 Coetzala

41 Colipa

42 Comapa

43 Córdoba

44 Cosautlán de Carvajal

45 Coscomatepec

46 Cuichapa

47 Cuitláhuac

48 El Higo

49 Emiliano Zapata

50 Espinal

51 Filomeno Mata

52 Fortín

53 Gutiérrez Zamora

54 Huatusco

55 Huayacocotla

56 Huiloapan de Cuauhtémoc

57 Ilamatlán

58 Ixcatepec

59 Ixhuacán de los Reyes

60 Ixhuatlán de Madero

61 Ixhuatlán del Café

62 Ixhuatlancillo

63 Ixtaczoquitlán

64 Jalacingo

65 Jalcomulco

66 Jilotepec

67 Juchique de Ferrer

68 La Perla

69 Landero y Coss

70 Las Minas

71 Las Vigas de Ramírez

72 Los Reyes

73 Magdalena

74 Martínez de la Torre

No. Municipio
75 Misantla

76 Naolinco

77 Naranjos-Amatlán

78 Nautla

79 Ozuluama

80 Pánuco

81 Papantla

82 Perote

83 Platón Sánchez

84 Pueblo Viejo

85 Rafael Lucio

86 San Rafael

87 Tamalín

88 Tamiahua

89 Tampico Alto

90 Tancoco

91 Tantima

92 Tantoyuca

93 Tatatila

94 Tecolutla

95 Tempoal

96 Tenochtitlán

97 Teocelo

98 Tepetlán

99 Tepetzintla

100 Texcatepec

101 Tlachichilco

102 Tlacolulan

103 Tlalnelhuayocan

104 Tlapacoyan

105 Tonayán

106 Tuxpan

107 Vega de Alatorre

108 Villa Aldama

109 Xalapa

110 Xico

111 Yecuatla

112 Zacualpan

113 Zontecomatlán

114 Zozocolco de Hidalgo
Datos al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca. 

No. Municipio
12 Astacinga

13 Atlahuilco

14 Atoyac

15 Atzacan

16 Atzalan

17 Ayahualulco

18 Banderilla

19 Benito Juárez

20 Calcahualco

21 Camarón de Tejeda

22 Camerino Z. Mendoza

23 Carrillo Puerto

24 Castillo de Teayo

25 Cazones de Herrera

26 Cerro Azul

No. Municipio
1 Acajete

2 Acatlán

3 Actopan

4 Acultzingo

5 Álamo Temapache

6 Alpatláhuac

7 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

8 Altotonga

9 Amatlán de los Reyes

10 Apazapan

11 Aquila

Mapa 8. Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER)
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Turismo

Desarrollo Turístico Regional

Aunado a las regiones turísticas existentes y ante las necesidades de 

impulsar opciones turísticas regionalizadas se presentaron ante los tour 

operadores del Estado nueve rutas nuevas diseñadas de manera conjunta 

entre la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Regional y los 

consejos consultivos municipales, considerando criterios de vulnerabilidad 

social, conectividad, infraestructura, atractivo turístico y gastronomía. 

Las nuevas rutas son: Aventura Extrema y Cultura; Entre Arrecifes, Islas y 

Manglares; Huellas Franciscanas y Haciendas; La Mágica Aventura del 

Cine; Los Tuxtlas Magia y Encanto; Mundo Subacuático en Veracruz; 

Paraísos Indígenas Olmecas; Parroquias y Peregrinaciones; y Ruta Militar 

Naval; beneficiando a 17  municipios,30 de los cuales 13 se encuentran en 

pobreza extrema. 

Como un proyecto de transformación y evolución turística, generador de 

desarrollo económico, comunitario, de inclusión social y de preservación 

del patrimonio cultural y natural de Veracruz, se han llevado a cabo 

encuentros estatales de turismo.

30.  Huasteca Alta: Pánuco y Tampico Alto; Huasteca Baja: Tuxpan; Totonaca: Cazones de 
Herrera y Zozocolco de Hidalgo; Capital: Jalancingo, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Teocelo 
y Villa Aldama; Las Montañas: Amatlán de los Reyes y Tlaltetela; Los Tuxtlas: Hueyapan de 
Ocampo; y Olmeca: Mecayapan, Pajapan y Soteapan. Papaloapan: Ángel R. Cabada.

Desarrollo 
comunitario e 
inclusión
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El Primer Encuentro Estatal de Turismo se realizó en el municipio de 

Catemaco, con un aforo de más de 1,100 asistentes y una derrama 

económica de más de 700 mil pesos.

El Segundo Encuentro Estatal de Turismo, en Orizaba, contó con la 

presencia de expositores por parte de los prestadores de servicios turísticos 

veracruzanos, operadores turísticos y autoridades de Tlaxcala, Hidalgo y 

Ciudad de México, con quienes se firmaron convenios de colaboración. 

Con 1,800 asistentes de diversas regiones del estado y del país se generó 

una derrama económica de más de 1 millón de pesos. 

Se impulsó un proyecto de posicionamiento estratégico para las bebidas 

tradicionales, fermentadas y aperitivas hechas en nueve regiones; se han 

logrado verificar seis bebidas potenciales: Licor de Limón (Rancho La 

Veguilla, Coatepec); Vino de Miel (Tantoyuca); Vinos de toronja y naranja 

(Casa Stivalet, San Rafael); Vino de Chagalapoli Hechizo de Amor (San Andrés 

Tuxtla); y la bebida no alcohólica El Popo (Región Olmeca) (Ver Cuadro 8).

Cuadro 8. Bebidas Tradicionales Preparadas en el Estado

No Región Municipio Descripción

1 Capital Xico Verde de Xico

2 Capital Xico Morita de Xico

3 Capital Coatepec Licor de Limón Rancho La Veguilla

4 Capital Xalapa La Zarca vinos y licores artesanales de frutas

5 Huasteca Alta Tantoyuca Vino de miel Tantoyuca

6 Huasteca Baja Chicontepec Curados de frutas Vera 

7 Las Montañas Zongolica Licor de Café Welliktzin café 

8 Las Montañas Córdoba Licores Veracruz

9 Los Tuxtlas Hueyapan de Ocampo Cerveza de miel Goze

10 Los Tuxtlas Santiago Tuxtla Hidromiel, cerveza de miel

11 Los Tuxtlas Catemaco Licor y torito de Xoxogo. Benito Juárez

12 Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla Vino de Chagalapoli Hechizo de Amor

13 Nautla San Rafael Vino de Naranja y Toronja

14 Nautla Martínez de la Torre Jugos de frutas  JUGOTROPICK

15 Olmeca Minatitlán Cerveza Flechadores

16 Olmeca
Cosoleacaque, Jáltipan, 
Zaragoza, Sayula de Alemán, 
Oluta, Soconusco, Texistepec

El popo del Sur de Veracruz

17 Sotavento Veracruz Cervezas Marea Alta y Corteza de Bronce

18 Sotavento Veracruz Cerveza Bravata

19 Totonaca Papantla  Licor de Vainilla Sacsi

20 Totonaca Poza Rica de Hidalgo Licor de Vainilla Xanath

Corte al 31 de octubre de 2019.
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.
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Se elaboraron objetivos estratégicos y de mejora turística para los municipios 

de Coscomatepec, Nautla, Orizaba, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, 

Tecolutla, Tuxpan y Zozocolco de Hidalgo; así como el Programa de 

Desarrollo Turístico para Tlacotalpan, el cual cuenta con un enfoque integral 

y visión de largo plazo para contribuir al desarrollo turístico.

Dentro del marco de la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024 se 

suscribieron ocho convenios de colaboración a fin de reforzar los principales 

destinos turísticos del Estado en sus diferentes segmentos. Los principales 

beneficios son:

• Otorgar oportunidades de desarrollo personal y profesional a la 

comunidad estudiantil de diversas instituciones educativas.

• Elaboración de proyectos orientados al desarrollo óptimo de la actividad 

turística en diversas comunidades rurales y urbanas (Ver Cuadro 9).

La diversificación de los servicios turísticos con que cuenta el Estado solo se 

puede lograr con el posicionamiento de productos turísticos ancla. Un claro 

ejemplo es el Salsa Fest 2019, evento desarrollado en el municipio de Boca 

del Río con más de 200 mil asistentes y con el arribo de turistas nacionales y 

extranjeros provenientes de Argentina, Bahamas, Colombia, Cuba, Estados 

Unidos de América y Puerto Rico, generando una derrama económica de más 

de 260 mdp con una ocupación hotelera de 85 % durante todo el evento. 

Cuadro 9. Convenios de Colaboración

No Región Municipio Institución Fecha de Firma Objeto del Convenio

1 Capital

Despacho 
del Poder 
Ejecutivo 
Federal

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (Programa 
Jóvenes Construyendo el 
Futuro)

03 de abril de 2019
Ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyo, y actividades 
estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de 
trabajo y competencias

2 Capital Xalapa Instituto Consorcio Clavijero 12 de abril de 2019

Poner al alcance de los prestadores de servicios turísticos 
facilidades que les permitan seguir preparándose 
profesionalmente mediante plataformas educativas en 
linea 

3 Capital Xalapa THE INSTITUTE
28 de febrero de 
2019

Ofrecer becas a los prestadores de servicios turísticos para 
prepararse profesionalmente en el dominio de una lengua 
adicional diferente a la materna

4 Sotavento Veracruz INSTITUTO IBEROMEXICANO 29 de abril de 2019
Convenio que permite una beca del 50% en el costo 
total para la obtención de certificados en estándares de 
competencia

5 Todo el Estado Xalapa
 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz, CECYTEV

18 de junio de 2019

Ofrecer facilidades en la Secretaría de Turismo y Cultura 
del Estado de Veracruz para que los alumnos del 
CECYTEV realicen servicio social, prácticas profesionales e 
investigaciones científicas

6 Todo el Estado Xalapa
Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, UPAV

18 de junio de 2019
Ofrecer espacios a los alumnos de licenciatura para realizar 
servicio social en las instalaciones de la Secretaría de 
Turismo y Cultura del Estado de Veracruz

7 Todo el Estado SECTUR-Oaxaca 22 de julio de 2019
Para impulsar acciones conjuntas que permitan potenciar 
el turismo a través de la instrumentación de promoción, 
comercialización y difusión de estrategias

8 Todo el Estado
SECTUR-Tlaxcala, SECTUR-
Hidalgo, SECTUR-CDMX

31 de agosto de 
2019

Para impulsar acciones conjuntas que permitan potenciar 
el turismo a través de la instrumentación de promoción, 
comercialización y difusión de estrategias

Corte al 31 de octubre de 2019.
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.
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Se coordinó el Festival Cumbre Tajín 2019, celebrado del 20 al 24 de marzo 

en el municipio de Papantla, con  mas de 91,000 visitantes, lo que generó 

una derrama económica de más de 250 mdp, beneficiando a los prestadores 

de servicios de la región y de manera puntual a los prestadores de servicios 

turísticos de los municipios de Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla y 

Tuxpan. Así mismo se apoyó a 140 artesanos durante su participación en este 

festival, otorgándoles alimentos, hospedaje y espacios dentro del mismo para 

que realizaran la venta de sus artesanías.

Con el compromiso de apoyar las políticas públicas en beneficio de 

la comunidad indígena y promover el interés en el turismo nacional e 

internacional en la zona norte del Estado, el Parque Takilhsukut abre sus 

puertas al público y a los artistas. Alberga de manera permanente los 

siguientes proyectos:

• El Centro de las Artes Indígenas, con sus 16 casas/escuela; modelo 

reconocido  internacionalmente como ejemplo de enseñanza y 

aprendizaje de la tradición;

• Consejo Totonaco de Organizaciones y Comunidades, autoridad 

tradicional vinculada con el proyecto cultural;

• La Ceremonia Ritual de Voladores y el Consejo de Voladores; y

• Actividades mediáticas, eventos temáticos y eventos interinstitucionales.

En materia de capacitación a prestadores de servicios turísticos, se realizaron 

las siguientes actividades:

• 55 cursos sobre Desarrollo humano, Calidad en los servicios y Manejo 

de contingencias en el sector turístico de nueve regiones de Veracruz, 

cubriendo un total de 27 municipios y más de 1,100 prestadores de 

servicios.31 

• Jornada Estatal de Capacitación para Guardavidas en coordinación con 

la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz, en los municipios de Úrsulo Galván, Catemaco, La Antigua y 

Nautla, beneficiando a más de 56 personas.

• Taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y 

proveeduría en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal 

(SECTUR Federal), a través de Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR), en Tuxpan, Orizaba y Coatzacoalcos, con una asistencia de 

595 personas.

31.  Huasteca Alta (2): Tantoyuca; Huasteca Baja (2): Tuxpan; Totonaca (8): Papantla, Poza 
Rica de Hidalgo y Tecolutla; Las Montañas (4): Coscomatepec y Orizaba; Capital (9): Actopan, 
Coatepec, Naolinco, Perote, Xalapa y Xico; Sotavento (5): Boca del Río, La Antigua, Úrsulo 
Galván y Veracruz; Papaloapan (3): Chacaltianguis y Tlacotalpan; Olmeca (18): Agua Dulce, 
Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán, Pajapan y Soteapan; y Los Tuxtlas (4): Catemaco y 
San Andrés Tuxtla.
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Turismo Sostenible

Desde una óptica turística incluyente y potencializadora que valore los 

patrones y características agrícolas, sociales, culturales y económicas de las 

localidades rurales, a fin de salvaguardar los recursos naturales y sensibilizar a 

la población de su legado natural y cultural, se realizaron diversas actividades 

para incluir permacultura como parte del segmento de turismo rural en el 

Estado. En una primera etapa, se realizaron las siguientes acciones:

• Integración del Directorio de Centros de Permacultura rurales con 

servicios turísticos (hospedaje, alimentación, recreación y capacitación), 

que incluye los Centros Agroecológicos y Huertos Urbanos.

• Identificación de 18 centros de Permacultura en 13 municipios ubicados 

en seis regiones (Ver Cuadro 10).

• Visita de verificación a los centros Las Cañadas (Huatusco) y Rancho 

Las Gardenias (Acajete) para constatar las condiciones de sostenibilidad 

que se promueven. 

Respecto a las festividades, con un importe de más de 9 millones 128 mil 

pesos se apoyó al 25 festival del Son Jarocho Jáltipan, las Fiestas de la 

Candelaria 2019 en Tlacotalpan; el Desfile de las Flores y el Globo en Xalapa; 

el Costa Esmeralda Fest 2019; así como el Festival Internacional del Globo 

de papel en San Andrés Tuxtla; se apoyaron a 190 personas artesanas con 

ventas directas de más de 836 mil pesos en seis exposiciones.

Cuadro 10. Centros de Permacultura identificados en Veracruz

No. Región Municipio Nombre de Establecimiento

1 Capital Acajete Rancho Las Gardenias

2 Capital Banderilla Oitli centro sustentable

3 Capital Coatepec Rancho escuela Agrosol

4 Capital Coatepec Tetlanman chantico 

5 Capital Coatepec Eco hotel La Jicarita

6 Capital Emiliano Zapata Organiga - huerta sostenible

7 Capital Emiliano Zapata El camino microagroecosistema familiar

8 Capital Teocelo El rancho “El Charco”

9 Capital Xico El rancho agroecológico Acayali

10 Capital Xico Hortalizas ecológicas Sta. Martha

11 Las Montañas Camarón de Tejeda Eco aldea Tamarindos

12 Las Montañas Coscomatepec Tonalli agroecología y sustentabilidad

13 Las Montañas Huatusco Las cañadas centro de agroecoelogía y permacultura

14 Las Montañas Huatusco El ashram del bosque de la niebla

15 Los Tuxtlas Catemaco Los amigos - ecoturismo & permacultura

16 Nautla Vega de Alatorre Mandumed granja ecológica

17 Papaloapan Tierra Blanca Red de permacultura la margarita del rancho San Ricardo

18 Totonaca Tihuatlán Granja kokopelli

Corte al 31 de octubre de 2019.
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.
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Se difundieron 52 festividades relacionadas con los pueblos originarios 

promoviendo su cultura, tradición y atractivos turísticos en los portales 

de Internet, redes sociales y medios de comunicación impactando en 41 

municipios de nueve regiones (Ver Mapa 9).

Actualmente se está planeando la Cumbre Olmeca 2020, evento cultural 

programado a celebrarse en junio en los municipios de Acayucan, 

Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán; con el objetivo de lograr una 

reconciliación social de los pueblos originarios. Para lo cual se llevó a cabo 

como programa piloto, el Festival del Río y la Palabra en junio en los municipios 

de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, con una afluencia de 10,000 

asistentes que generaron una derrama de más de 3 mdp; y la presencia de al 

menos tres pueblos originarios: nahuas, popolucas y zoque-mixe.

Vinculación empresarial y social

En el segmento del turismo de reuniones en el World Trade Center de Boca 

del Río se realizaron 23 congresos y convenciones, 38 exposiciones, 29 

reuniones de negocios y 43 eventos sociales, con una asistencia de 268 mil 

visitantes que representa un aumento del 19.6 % respecto al ejercicio anterior;  

con una derrama económica en más de 585 mdp (15.7 % de aumento 

respecto al año anterior).

Para mejorar la calidad en el servicio turístico, se realizaron reuniones de 

trabajo con cámaras de comercio, asociaciones de hoteles, prestadores 

de servicios turísticos y autoridades municipales en nueve regiones de 46 

municipios, con un total de 507 asistentes en los temas de:

• Sistema Nacional de Certificación Turística.

• Sistema de Clasificación Hotelera. 

• Registro Nacional de Turismo (RNT) (Ver Cuadro 11).

Resultado de lo anterior, en el periodo comprendido de diciembre de 2018 

a octubre de 2019, se entregaron 323 constancias (63 % del total vigentes), 

dando un total de 512 registros en el RNT (Ver Cuadro 12).
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No. Municipio Festividad
9 Chumatlán Festival Totonaca Cueva El Tigre

10 Coatepec
Festival Internacional de la Orquídea

XVIII Festival Internacional Cultural “San Jerónimo 2019”

11 Coatzacoalcos
Expo Coatza 2019

4to. Festival Cinematográfico Oro Negro 2019

12 Córdoba 5º Festival Internacional de Folclore Córdoba 2019

13 Cosautlán de 
Carvajal Feria en honor a Nuestra Señora de la Candelaria 2019

14 Coscomatepec Festival de la Identidad

15
Cosoleacaque, 
Minatitlán y 
Coatzacoalcos

Festival del Río y la Palabra

16 Ixtaczoquitlán Ritual Xochitlallis, Ofrenda de las Flores para la tierra

17 Jalcomunco Carnaval de Jalcomulco

18 Jaltipan 25 Festival del Son Jarocho

19 Misantla Carnaval de la alegría

20 Moloacán Expo feria cultural y ganadera Moloacán 2019

21 Nautla Carnaval y Fiestas de la Marina 2019

22 Orizaba Festival Internacional Volare

23 Otatitlán Congreso Nacional de caricaturistas

24 Papantla Cumbre Tajín, Festival de la Identidad

25 Poza Rica de 
Hidalgo Encuentro de Culturas Vivas

26 San Andrés Tuxtla
Feria regional de las garnachas y el antojo

Festival Internacional del Globo de Papel

27 Santiago Tuxtla Fiestas titulares en honor a Santiago Apóstol 2019

28 Tantoyuca ExpoTantoyuca 2019

29 Tecolutla
25 Festival del Dulce de coco más grande del mundo

Costa Esmeralda Fest 2019

30 Tempoal Xantolo Día de Muertos

31 Teocelo Fiestas patronales en honor a la Asunción de Nuestra Señora 
2019

32 Tepetlán 6ta. Cabalgata en honor a San Antonio Tepetlán

33 Tequila Xochitlallistli

34 Tlacotalpan Fiestas de la Candelaria 2019

35 Tlalnelhuayocan 1ra. Feria Municipal de la trucha

36 Úrsulo Galván
500 años Veracruz

Festival de la Mojarra más grande del mundo

37 Veracruz Feria de las Artesanías de Veracruz

38 Xalapa

Expo Fest, Mosaico de cultura indigena

Desfile de las flores y el Globo

Festival Internacional de Tunas Femeniles sexta edición

Fest Xante 2019

39 Xico

Semana Santa en Xico 2019

Festividades en honor a Santa María Magdalena

Festival del Mole y la Mora

40 Zozocolco de 
Hidalgo Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.

No. Municipio Festividad
1 Acajete Festival del mole

2 Agua Dulce Paseo de la alegría

3 Alpatlahuac Alfombras de aserrín

4 Alto Lucero
18 Festival Internacional del arpa Cerrillos de Díaz 2019

Festival Playero Palma Sola

5 Altotonga Segunda feria de la garnacha 2019

6 Boca del Río
SalsaFest 2019 

Congreso Internacional de Gastronomía

7 Catemaco 1er. Viernes de marzo

8 Cazones de 
Herrera Carnaval

Mapa 9. Eventos apoyados por la SECTUR 2019
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Cuadro 12. Número de  RNT vigentes emitidos por año, clasificados por categorías

No Categoría 2017 2018 20191/ Total

1 Agencia de viajes 6 24 42 72

2 Agencia integradora de servicios 3 3 6

3 Alimentos y bebidas 20 56 119 195

4 Arrendadora de autos 1 3 4

5 Balneario y/o parque acuático 1 3 4

6 Guía de turistas 3 4 12 19

7 Hospedaje 18 36 117 171

8 Operadora de aventura/naturaleza 3 3 6

9 Operadora de buceo 2 2 4

10 Tour operador 3 14 17

11 Transportadora turística 1 6 7 14

Total 53 137 323 512

1/ Corte al 31 de octubre.
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.

En ocho regiones se formalizó la instalación de 62 nuevos Consejos 

Consultivos de Turismo Municipal, que sumados a los11 existentes dan un 

total de 73 instalados actualmente, los cuales tienen por atribución concertar 

los proyectos turísticos a detonar en su municipio, así como el inventario de 

riquezas turísticas e infraestructura turística, el calendario de actividades 

culturales y turísticas, entre otros (Ver Mapa 10).

Cuadro 11. Número de asistentes a reuniones de trabajo

Diciembre 2018 - Octubre 2019

No. Región Municipios
Prestadores 
de servicios 

turísticos

Autoridades 
municipales

Total de  
asistentes

1 Capital 6 34 62 96

2 Huasteca Alta 4 0 6 6

3 Huasteca Baja 1 27 9 36

4 Las Montañas 3 34 6 40

5 Los Tuxtlas 3 35 4 39

6 Nautla 4 24 8 32

7 Olmeca 18 142 51 193

8 Papaloapan 3 0 5 5

9 Totonaca 1 26 0 26

10 Sotavento 3 16 2 18

Totales 46 352 155 507

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.
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No. Municipio
17 Gutiérrez Zamora

18 Hidalgotitlán

19 Huatusco

20 Hueyapan de Ocampo

21 Huiloapan de 
Cuauhtémoc

22 Isla

23 Ixcatepec

24 Ixhuacán de los Reyes

25 Ixhuatlán del Café

26 Ixhuatlán del Sureste

27 Ixtaczoquitlán

28 Jalacingo

29 Jalcomulco

30 Jáltipan

31 La Antigua

32 La Perla

33 Las Vigas de Ramírez

34 Maltrata

35 Mecayapan

36 Minatitlán

37 Misantla

38 Naolinco

39 Naranjos-Amatlán

40 Nautla

41 Nogales

42 Oluta

No. Municipio
43 Orizaba

44 Pajapan

45 Pánuco

46 Papantla

47 Paso de Ovejas

48 Perote

49 Poza Rica de Hidalgo

50 Puente Nacional

51 San Andrés Tuxtla

52 Santiago Tuxtla

53 Sayula de Alemán

54 Soledad de Doblado

55 Soteapan

56 Tamiahua

57 Tampico Alto

58 Tatatila

59 Tempoal

60 Teocelo

61 Tepetzintla

62 Texistepec

63 Tihuatlán

64 Tlacolulan

65 Tlacotalpan

66 Tlaltetela

67 Tlapacoyan

68 Úrsulo Galván

69 Vega de Alatorre

70 Villa Aldama

71 Yanga

72 Zaragoza

73 Zozocolco de Hidalgo
Fuente: Secretaría de Turismo y 

Cultura.

No. Municipio
6 Chocamán

7 Chontla

8 Chumatlán

9 Coatepec

10 Coatzacoalcos

11 Comapa

12 Córdoba

13 Coscomatepec

14 Cosoleacaque

15 Emiliano Zapata

16 Fortín

No. Municipio
1 Acayucan

2 Alvarado

3 Ángel R. Cabada

4 Camerino Z. Mendoza

5 Chinampa de Gorostiza

Mapa 10. Consejos consultivos municipales vigentes 2019
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Cuadro 13. Estudios de perfil del turista realizados

Núm. Región Municipio Evento

1 Capital Coatepec Festival de la Orquídea

2 Capital Xalapa Semana Santa 2019

3 Capital Perote Ultra Trail Perote

4 Capital Xico Fiesta a Santa María Magdalena

5 Huasteca Alta Tampico Alto Semana Santa 2019

6 Las Montañas Orizaba 2do Encuentro Estatal de Turismo

7 Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla Feria de la Garnacha 

8 Olmeca Coatzacoalcos Expo-Coatza 2019

9 Olmeca
Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque y Minatitlán

Festival del Río y la Palabra

10 Papaloapan Tlacotalpan
Fiestas  de la Candelaria Tlacotalpan 
2019

11 Papaloapan Tlacotalpan Mustang Beach Day

12 Sotavento Veracruz Semana Santa Veracruz 2019

13 Sotavento Boca del Río Salsa Fest 2019

14 Totonaca Poza Rica de Hidalgo Encuentro de las culturas vivas

15 Totonaca Papantla Cumbre Tajín

16 Totonaca Tecolutla Costa Esmeralda Fest

Corte al 31 de octubre 2019.
Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.

A través del esquema de promoción de locaciones se brindaron asesorías 

técnicas y de gestoría de locaciones para la realización de 40 producciones 

audiovisuales: cortometraje, largometrajes, documentales, académicos, 

fotográficos, comerciales, entre otras; impactando a 25 municipios en nueve 

regiones, generando una derrama económica de más de 12 mdp. Adicional 

a lo anterior se realizaron scouting’s en Tlapacoyan, Úrsulo Galván y Xalapa 

para identificar atractivos, sujetos a integrar en el catálogo de locaciones del 

Estado. 32

Con el objetivo de conocer e identificar el perfil del turista se diseñó un 

sistema de encuesta mediante el uso de las TIC para elaborar 16 estudios 

en ocho regiones, lo que representa un incremento de 14 estudios respecto 

al año anterior (Ver Cuadro 13).

En esta administración se realizó un diagnóstico de necesidades en materia 

de profesionalización del servicio turístico en relación con el nivel de 

competitividad del ramo. Derivado de ello, en coordinación con la SECTUR 

Federal, se emitió de manera inédita para el Estado una convocatoria 

dirigida a profesionistas para formarse como consultores en:

32. Huasteca Alta: Naranjos-Amatlán; Totonaca: Papantla; Nautla: Tlapacoyan; Las Montañas: 
Amatlán de los Reyes, Mixtla de Altamirano, Orizaba, Tezonapa y Zongolica; Capital: Actopan, 
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coatepec, Jalcomulco, Jilotepec, Perote, Xalapa y Xico; Sota-
vento: Boca del Río, La Antigua, Úrsulo Galván y Veracruz; Los Tuxtlas: Catemaco y San Andrés 
Tuxtla; Papaloapan: Tlacotalpan; y Olmeca: Coatzacoalcos y Jáltipan.
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• Sistema de Calidad Moderniza Básico.

• Programa de Buenas Prácticas de Calidad Higiénica para las   

 MiPyMEs. Turísticas-Punto Limpio. (Distintivo Punto Limpio).

• Programa H Manejo Higiénico de Alimentos (Distintivo H).

• Sistema de Gestión Moderniza Ecoturístico.

A partir de la puesta en marcha de la convocatoria se creó una plataforma 

digital33 en la que se registraron 92 solicitudes,34 de las cuales 73 fueron 

de aspirantes a consultores del Estado de Veracruz y 19 de otros estados. 

Al finalizar el proceso de formación en diciembre, se espera contar con cerca 

de 60 consultores en los cuatro programas antes descritos y obtener de 

mas de 100 distintivos/sellos de calidad turística. Así mismo, se obtendrán 

más de 500 personas capacitadas (mandos medios-superiores y personal 

operativo). Para llevar  a cabo esto  se acordó con cámaras de comercio, 

asociaciones de hoteles y prestadores de servicios turísticos la gestión para 

cubrir aspectos de logística, representando un ahorro para el Estado en más 

de 500 mil pesos; además se logro que la obtención de los distintivos/sellos 

no tuvieran costo para las empresas.

Veracruz es pionero y será ejemplo para que otros estados del país repliquen 

exitosamente este proyecto.

Destaca que despues de más de cuatro años no se realizaban, en 

colaboración con el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) de la 

SECTUR Federal, se desarrollaron y tramitaron dos diplomados para la 

formación de guías de turistas especializados (locales), con base en lo 

establecido en la NOM-08-TUR-2002 en los municipios de Papantla y 

Coatzacoalcos, con 24 y 22 participantes respectivamente. 

Además, con autorización del ICTUR se impartieron dos cursos de 

actualización para guías de turistas para refrendar sus acreditaciones. El 

primero impartido en la ciudad de Xalapa y el segundo en el puerto de 

Veracruz, cada uno con la participación de doce guías certificados. 

Se han acreditado 20 guías de turistas con base en lo establecido en la 

NOM-09-TUR-2002 en la modalidad de descenso de ríos y kayak de mar o 

lago y nueve guías más en la modalidad de interpretación ambiental, dando 

un total de 29 guías acreditados.

33.  https://convocatoria-consultores.veracruz.mx.

34.  Veracruz (73), Chihuahua (2), Ciudad de México (3), México (2), Jalisco (2), Nuevo León 
(2), Puebla (2), Quintana Roo (3), Tabasco (1), Yucatán (1) y Querétaro (1).
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Cuadro 14. Distintivos y sellos de calidad turística

Diciembre 2018 - Octubre 2019

No. Región Municipios Distintivo/sello de calidad turística

1 Capital 4 41

2 Huasteca Baja 1 3

3 Las Montañas 2 4

4 Sotavento 2 19

5 Totonaca 3 8

Total 12 75

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.

Por primera vez, y con base en lo establecido en la NOM-09-TUR-2002, 

se acreditó un centro de evaluación con la especialización de buceo en 

aguas abiertas, lo que permite a los prestadores de servicios turísticos 

que proporcionan y ofrecen estos servicios, tengan la oportunidad de 

capacitarse y evaluarse en un diplomado para estar en condiciones 

de obtener su credencial de reconocimiento como guía de turistas 

especializado en buceo.

Con éstas acciones se fortalecen procesos de capacitación que se habían 

dejado relegados en el Estado, logrando el reconocimiento del ICTUR, 

como ente capacitador.

Los distintivos/sellos de calidad turística que conjuntamente se implementan 

con la SECTUR Federal, garantizan la calidad y servicio que proporcionan 

prestadores de servicios turísticos. En esta administración se han entregado 

75 distintivos/sellos de calidad turística,35 impactando en doce municipios 

de cinco regiones. Destacan un Distintivo Nacional de Calidad Turística y 

de manera inédita el Distintivo Sello Cerca de China, que forma parte de los 

segmentos especializados (Ver Cuadro 14).

En este año se han entregado cinco Códigos de Conducta Nacional para la 

Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el 

Turismo (CCN), instrumento creado por la SECTUR Federal para proteger 

a esta población contra cualquier tipo de explotación sexual y laboral, así 

como crear conciencia en los turistas que a su vez proyecten la imagen de 

un turismo seguro.

35.  Capital: 2 del Programa H Manejo Higiénico de Alimentos (Distintivo H), 2 del Distintivos 
S, 11 del Sistema de Calidad Moderniza Básico, 26 del Programa de Buenas Prácticas de Ca-
lidad Higiénica para las MiPyMes Turísticas-Punto Limpio (Distintivo Punto Limpio); Huasteca 
Baja: 3 del Sistema de Calidad Moderniza Básico; Las Montañas: 3 del Programa H Manejo 
Higiénico de Alimentos (Distintivo H), 1 del Sistema de Calidad Moderniza Básico; Sotavento: 
2 del Programa H Manejo Higiénico de Alimentos (Distintivo H), 1 del Distintivo Nacional de 
Calidad Turística, 1 del Distintivo S, 14 del Sistema de Calidad Moderniza Básico, 1 del Sello 
Turismo Cerca de China; Totonaca: 8 del Sistema de Calidad Moderniza Básico.
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Como desarrollo tecnológico propio, se lanzó el Sistema Estatal de 

Información Estadística Turística (SEINET)36 el cual beneficiará a los 212 

municipios. El SEINET muestra información estadística para consulta 

pública y de alimentación interna a los municipios en materia de actividad 

e infraestructura hotelera, empleos generados, eventos, afluencia turística, 

perfil del turista, certificaciones y/o distintivos federales y guías de turista. 

Por ejemplo, de enero a septiembre se pueden observar los registros 

siguientes:

• 638,101 visitantes a zonas del INAH.

• 2,024,522 turistas en los 3 centros turisticos del Estado.

• Estadia promedio de 1.53 días.

Al inicio de esta administración se encontró el catálogo de productos 

turísticos desactualizado en más del 50%, por lo que se diseñó y ejecutó una 

estrategia para el registro de los productos turísticos estatales, permitiendo 

contar con directorios actualizados de prestadores de servicios turísticos, 

así como la identificación y cuantificación tanto de la oferta turística por 

municipio como las demandas de capacitación por ayuntamiento, región 

y Estado.

Se participó en el Primer tianguis de pueblos mágicos en Hidalgo con 

pabellones, agendas del evento, jornadas académicas y gastronómica y se 

represento a Veracruz en la Agenda cultural-artística. En coordinación con 

la SEDEMA, se implementó la campaña Pueblos mágicos responsables con 

el Medio Ambiente en cinco de ellos, con el objetivo de  impulsar acciones 

a favor del ambiente que permita el desarrollo turístico y social. Además se 

trabajó de manera coordinada con los municipios de Misantla y Naolinco 

quienes tienen interés en postularse a candidatos para el nombramiento de 

Pueblo Mágico.

36.  https://seinet.veracruz.mx.
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Como parte de las acciones de promoción a nivel nacional e internacional 

de los destinos de Veracruz, del 23 al 27 de enero se asistió a la 39 edición 

de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España y al Tianguis 

Turístico de México 2019, del 07 al 10 de abril celebrado en Acapulco, 

Guerrero. Con ello, se fortalecieron lazos de hermanamiento entre pueblos 

españoles y mexicanos. Así también un grupo de alcaldes, concejales y 

técnicos municipales de la red de Pueblos Mágicos de España visitó del 19 

al 26 de marzo de 2019 los municipios de Alvarado, Cazones de Herrera, 

Coatzintla, Cosoleacaque, Papantla, Paso de Ovejas, Tempoal, Tuxpan y 

Vega de Alatorre.

Del 18 al 23 de septiembre, Veracruz participó a invitación de SECTUR 

Federal en la operación Toca Puertas de México en China, donde se 

llevaron a cabo reuniones con tour operadores mayoristas chinos y se 

trabajó con plataformas digitales que mueven más del 70 % del turismo 

chino internacional.

Del 2 al 28 de octubre se presentó la exposición “Me Llena de Orgullo” en 

Punto México en SECTUR Federal, donde se promovieron los atractivos y 

productos turísticos, artesanales y culturales de nuestro Estado; espacio en 

el que se presentaron los cuatro eventos de talla internacional que tendrá el 

Estado de Veracruz en el 2020. El 2 de octubre se presentó el Catálogo de 

Productos Turísticos del Estado de Veracruz ante los miembros de la Red de 

Operadores de Turismo Cultural y Wedding Planners37 está integrado por 

100 productos turísticos de 33 empresas.

A través del Fidecomiso del Impuesto sobre el Hospedaje, en coordinación 

con los representantes hoteleros de las siete regiones turísticas, se 

elaboraron y autorizaron 19 proyectos de promoción y difusión turística 

de Veracruz. por un monto de 29.2 mdp; se aprobó la marca turística Mi 

Veracruz, ¿Qué se te antoja?

Se difundieron 14 campañas junto con la Coordinación General de 

Comunicación Social,38 de estas destaca la campaña turística Veracruz se 

Antoja, la cual fue difundida en medios y redes sociales (alcance de más 

de 11.5 millones de personas). Estuvo enfocada en los estados de Ciudad 

de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 

Tlaxcala y San Luis Potosí.

37. https://veracruz.mx/catalogo-productos-turisticos

38. Medio Maratón, Fiestas de la Candelaria, Primer Encuentro Estatal de Turismo, Veracruz Se 
Antoja Semana Santa, Festival Cumbre Tajín, Festival Internacional de la Orquídea, Veracruz Se 
Antoja Verano, SalsaFest 2019, Veracruz Se Antoja, Festival del Río y la Palabra, Costa Esmeralda 
Fest, Carrera Panamericana, Festival Internacional Volare y Segundo Encuentro Estatal de 
Turismo.



197

Política Económica

Los eventos deportivos son una gran oportunidad para crear, promover 

y estructurar un destino turístico destacando las riquezas geográficas, 

naturales, históricas y culturales. Es por ello que se han promovido 68 

eventos deportivos en 38 municipios del Estado, beneficiando a ocho 

regiones con más de 30 mil asistentes y una derrama económica de más de 

71 mdp (Ver Cuadro 15).

De todos los grandes eventos que llevarona cabo este primer año 

destacan por su relevancia social y económica los siguientes: Salsa Fest 

2019, Festival Cumbre Tajín 2019, Encuentro Nacional de Caricaturistas, 

1er  y 2do Encuentro Estatal de Turismo, Costa Esmeralda Fest, Carrera 

Panamericana, Medio Maratón Veracruz, Fiestas de la Candelaria 2019, 

Festival de la Orquídea y Festival del Río y la Palabra.

En total se tuvo una derrama económica de mas de 6,700 mdp,39 la 

cual esta compuesta por actividades culturales; eventos de congresos 

y convenciones; eventos deportivos, ferias, festividades, periodos 

vacacionales, entre otros.

39. El cálculo se realizó utilizando el levantamiento de encuestas para el estudios del perfil del 
turista.

Cuadro 15. Eventos deportivos

Diciembre 2018 - Octubre 2019

No. Región Municipio Eventos Regionales Estatales Nacionales Internacionales Asistentes
Derrama

económica

1 Capital 13 33 20 1 6 0 8,860.00 $17,992,000.00

2 Huasteca Baja 1 1 1 0 0 0 100.00 $150,000.00

3 Las Montañas 11 17 8 0 4 3 4,750.00 $10,440,000.00

4 Los Tuxtlas 1 1 1 0 0 0 300.00 $300,000.00

5 Nautla 1 1 0 0 1 0 200.00 $1,000,000.00

6 Olmeca 1 1 1 0 0 0 100.00 $200,000.00

7 Sotavento 7 22 9 2 7 1 14,840.00 $41,265,000.00

8 Totonaca 3 3 3 0 0 0 1,000.00 $340,000.00

Totales 38 79 43 3 18 4 30,150.00 $71,687,000.00

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura.
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Finanzas

La adecuada aplicación de la política fiscal y financiera constituye el eje 

transversal que garantiza el éxito en la planeación, ejecución y control de 

todas y cada una de las políticas, programas y acciones que tienen como 

objetivo lograr el desarrollo y el bienestar social de la población del Estado 

de Veracruz, mediante la aplicación equilibrada de sus cuatro instrumentos 

básicos: ingreso, gasto, deuda y gestión de los recursos públicos.

A través del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD), el 

Gobierno del Estado definió los Programas y Políticas Públicas Estatales 

dirigidos al crecimiento económico sosteniblemediante la innovación, el 

emprendimiento, la participación de la sociedad  y de las Administraciones 

Estatal y Municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas.

Por lo anterior se han tomado como principios el orden, la transparencia y la 

disciplina financiera para lograr el saneamiento de las finanzas y dinamizar 

la economía del Estado, concentrando sus esfuerzos en cuatro grandes 

temas: 1) Austeridad y contención del gasto, 2) Esfuerzo recaudatorio, 3) 

Planeación, innovación legal y operativa, y 4) Estructura de la deuda y aval 

de las calificadoras.

Deuda Pública Estatal

La deuda pública es un asunto de alta prioridad para la presente 

Administración, por lo que desde el primer día se comenzaron las 

gestiones para disminuir el uso de préstamos quirografarios, sobre todo, 

considerando que su contratación, entre diciembre 2016 y 2017, fue por un 

monto de 4,300 mdp. Estos préstamos a corto plazo deben pagarse en un 

plazo menor o igual a doce meses y se utilizaron para cubrir insuficiencias 

de liquidez de carácter temporal tales como los compromisos laborales al 

cierre del ejercicio 2018. Como resultado de las medidas implementadas 

Las calificadoras 
internacionales 

han reconocido 
el manejo 

responsable 
de los flujos de 

efectivo de la 
administración 

actual
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se logró disminuir en un 41.9 % el uso de estos empréstitos, alcanzando en 

diciembre 2018 solo 2,500 millones de pesos.

Al inicio de esta Administración, el saldo de la deuda era de 41,881 millones 

189 mil 548 pesos, constituida por diez créditos garantizados con el Fondo 

General de Participaciones Federales y uno garantizado con el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 

todos ellos a largo plazo. 

Para noviembre de 2019, la deuda se integra por doce créditos: un crédito 

quirografario a corto plazo por 208 millones 333 mil 337 pesos y once 

créditos a largo plazo por 41,514 millones 152 mil 234 pesos, que totalizan 

un saldo de 41,722 millones 485 mil 571 pesos.

El adecuado manejo de los recursos ha llevado al Estado a mejorar su 

posición e indicadores de endeudamiento en el Sistema de Alertas emitido 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  pues tan solo en los 

primeros seis meses del presente año, se ha catalogado a Veracruz dentro 

de los Estados con una Deuda Sostenible.

Esta tendencia, sumada al cumplimiento en tiempo y forma de los 

compromisos que establecen los contratos de crédito, han permitido que 

las calificadoras mejoren la valoración de la estructura de los fideicomisos 

de contratación de pago, avanzando lugares y mejorando las calificaciones 

en el periodo 2018-2019 (Ver Cuadro 16).

Cuadro 16. Evaluación por las calificadoras

Comparativo 2018-2019

Calificadoras 2018 2019 Avances

Moody`s B BBB 6 lugares

HR Ratings BB BBB- 2 lugares

Fitch Ratings BBB- BBB 1 lugar

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación.
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A partir de agosto, con la autorización del Decreto 282,40 la SEFIPLAN comenzó 

formalmente el proceso de análisis para refinanciar y/o reestructurar la Deuda 

Pública, teniendo como principales objetivos liberar flujos para re-direccionar el 

gasto de deuda pública productiva. La liberación de flujos de efectivo serán de 

2,704 mdp en lo que resta de la actual Administración, por el refinanciamiento 

del 100 % de la cartera de crédito referida a la tasa TIIE contratada en el año 

2017.

La tasa de interés actual impuesta es de 1.17 %, y con la reestructura se plantea 

obtener una tasa de 0.90 %, hay que mencionar que la operación de liberación 

de flujos abarcará la actual Administración y los beneficios se extenderán tres 

años hasta el ejercicio 2027, con un importante acumulado de 4,620 mdp, los 

cuales se destinarían a obras de beneficio social para Veracruz (Ver Cuadro 17).

Así mismo, se modifica el plazo promedio del pago de la deuda de 21.5 años 

a 20, lo que permite a los participantes de la banca comercial incrementar sus 

posibilidades de presentar propuestas para generar un entorno más competitivo 

y permitan conseguir las mejores condiciones de mercado.

En suma, las condiciones del mercado financiero son más favorables para el 

Estado, además las calificadoras internacionales han reconocido el manejo 

responsable de la Administración actual y esto debe ser aprovechado por el 

Gobierno Estatal para materializar las mejoras en condiciones contractuales y 

financieras de la deuda.

Cabe resaltar, que todos los procesos de refinanciamiento se realizan bajo el 

marco normativo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, logrando mayor transparencia, orden fiscal y reglas de 

competencia. 

40.  Decreto 282 por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Veracruz a refinanciar, o 
en su caso, reestructurar la Deuda Pública Estatal a su cargo y a celebrar las operaciones 
financieras y actos jurídicos para su debido cumplimiento, publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, Número Extraordinario 306 de fecha 1 de agosto de 2019.

Cuadro 17.  Liberación de Flujos Estimada

Periodo
Mejoras de líquidez

mdp

2019 28

2020 188

2021 377

2022 573

2023 723

2024 815

Sub Total 2,704

2025-2027 1,915

Acumulado 4,620

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación.

En suma, las 
finanzas del 
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Política de Ingresos

El objetivo fundamental de la Política de Ingresos es recaudar más y mejor, 

para solventar los compromisos económicos de corto plazo y garantizar la 

operación estable de la hacienda pública estatal; pero lo más importante, 

para expandir el margen de financiamiento del gasto en programas sociales y 

el fortalecimiento de la infraestructura pública, en un contexto de austeridad, 

orden y disciplina financiera.

A través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) se consolidaron todos 

los rubros de ingresos por los servicios que prestan las dependencias y 

entidades estatales, motivo por el que se desarrollan aplicativos tecnológicos 

tales como la implementación del cobro vía tarjeta de crédito y débito a 

través del Grupo Santander, en 22 Oficinas de Hacienda; 41 la adaptación 

del portal de la OVH para dispositivos móviles y la instalación de la conexión 

Web Service con instituciones bancarias, que permiten acercar los servicios 

a los contribuyentes y agilizar los procesos de recaudación.

El sistema recaudatorio coordinado mediante la plataforma tecnológica 

de la OVH, se amplió para facilitar el cumplimiento voluntario de pago, 

con mayor cobertura de servicios bancarizados y tiendas comerciales, así 

como con horarios de pago más flexibles; también se incrementaron los 

conceptos de pago referenciado, facilitando el acceso a los contribuyentes. 

Por otro lado, la red de Oficinas de Hacienda y Cobradurías que apoya a las 

personas físicas y morales con servicios de orientación y asistencia fiscal, ha 

implementado un aplicativo bancarizado para cobro vía tarjeta en materia 

de derechos vehiculares. 

A partir de septiembre se implementó el Programa de Ordenamiento 

Vehicular, Por tu seguridad actualiza tu patrimonio 2019. Su objetivo es 

fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios de vehículos, y mantener 

un registro vehicular actualizado y confiable.42 Como parte de las acciones, 

se invirtió en recursos logísticos, tecnológicos e informáticos para actualizar 

los valores de tránsito (placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral) 

del parque vehicular, que totaliza más de 1.3 millones de unidades. El 

41.  Las Oficinas de Hacienda se ubican en los siguientes municipios: Huasteca Alta: Pánuco; 
Huasteca Baja: Tuxpan y Poza Rica; Nautla: Martínez de la Torre; Capital: Xalapa Módulo SEFI-
PLAN, Xalapa Norte, Xalapa Sur; Las Montañas: Córdoba, Huatusco, Orizaba; Sotavento: Boca 
del Río, Medellín, Veracruz, Penalito (Veracruz); Papaloapan: Cosamaloapan, Isla, Tierra Blanca; 
Los Tuxtlas: San Andrés Tuxtla; Olmeca: Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital.

42.  Con fundamento en las regulaciones fiscales federales y estatales, la instrumentación del 
Programa se rige por lo dispuesto en el Decreto por el que se establece el Programa de Orde-
namiento Vehicular “Por tu seguridad actualiza tu patrimonio 2019”, que otorga beneficios 
fiscales a los contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia ve-
hicular del servicio privado, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 378, Tomo 
II, el 20 de septiembre de 2019; y en las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial 
Número Extraordinario 380, Tomo II, el 23 de septiembre de 2019.
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portal de la OVH está habilitado para que los contribuyentes tramiten su 

emplacamiento en línea, con un sistema de citas electrónicas que reducen 

el tiempo de atención. A los contribuyentes cumplidos del sector privado 

que voluntariamente han participado en el programa se les otorgaron 

bonificaciones adicionales.

De igual manera, a las personas físicas y morales que presentaban adeudos, 

se les otorgaron beneficios para promover la regularización de su situación 

fiscal, actualizar el registro del vehículo en el padrón, y recuperar los adeudos 

de contribuciones. Al cumplir con el canje de placas, único requisito para 

acceder a los beneficios, los contribuyentes obtuvieron la condonación de 

las siguientes contribuciones: 

1. El Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos (IESTUV) y sus 

accesorios causados durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2019; 

2. El Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 

(ISAVAU) y sus accesorios, por la regularización en el padrón vehicular; 

3. Los accesorios –actualización, recargos y multas– generados por los 

Derechos de Control Vehicular de 2013 a 2019; 

4. Los Derechos de Control Vehicular por baja, cambio de propietario, 

solicitud de canje de placas, entre otros; y

5. Los Derechos por reexpedición de tarjeta de circulación y actualización 

de la base de datos del Registro Estatal de Contribuyentes.

A lo largo del territorio estatal se beneficiaron 397,776 personas 

contribuyentes del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

con el subsidio del costo total de la tenencia vehicular43 y se subsidió al 

alumnado del sistema estatal de educación superior tecnológica, con el 

importe parcial de la inscripción y reinscripción,44 el cual beneficiando 

no solo al alumnado, tambien al ingreso de sus familias e incrementando 

43.  Decreto por el que se otorga un subsidio del 100 % a contribuyentes del Impuesto Estatal 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado para el ejercicio fiscal de 2019, publicado en 
la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 498, Tomo II, de fecha 13 de 
diciembre de 2018. Reglas de operación para la aplicación del subsidio, publicadas en la Ga-
ceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 002 de fecha 1 de enero de 2019.

44.  Decreto mediante el cual se otorga un subsidio en los pagos por concepto de derechos 
de inscripción y reinscripción que se generen por servicios prestados por instituciones públi-
cas de educación superior tecnológica, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
Número Extraordinario 054, Tomo III, de fecha 6 de febrero de 2019.

Se mejoró la 
recaudación de 

ingresos propios
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el capital humano del Estado; así como por el monto total del Impuesto 

Adicional para el Fomento Educativo.45  

 

Los servicios de orientación y asistencia fiscal de la Unidad de Atención 

al Contribuyente (UAC), ubicada en las instalaciones de la SEFPLAN, se 

concentraron en facilitar el cumplimiento espontáneo de obligaciones. 

La UAC emitió informes y dictámenes para solventar 30,492 consultas de 

contribuyentes: 19,584 se atendieron en el Centro de Llamadas, y 10,908 

en el Módulo de Atención Personalizada, con el soporte informático de la 

OVH.46 

Las acciones en materia de Ejecución Fiscal se enfocaron en la recuperación 

de los créditos fiscales firmes y exigibles, esto es, adeudos de contribuyentes 

que el Estado tiene el derecho de cobrar. Los esfuerzos se fundaron en tres 

ejes:

Primero, en el Programa de Convenios de Pago en Parcialidades, que 

administró una cartera de 390 Convenios de Pago a Plazos, diferidos o 

en parcialidades, por un importe de 55 millones 390 mil pesos, de los 

cuales se obtuvo una recaudación de 5 millones de pesos.

Segundo, el Programa Integral de Ejecución Fiscal (PIEF) ejecutado 

con la participación de las Oficinas de Hacienda del Estado (OHE), 

para gestionar una cartera de 15,930 créditos fiscales, que sumaron la 

cantidad de 17,973 millones 600 mil pesos. Las acciones implicaron 

la instrumentación del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Los trabajos de cobro coactivo se apoyaron en diversos servicios 

del Sistema de Atención de Requerimientos (SIARA) de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, y del Buró de Crédito. El PIEF favoreció 

la recuperación de 797 adeudos por 8.5 millones de pesos. 

Tercero, el Programa de Multas Federales no Fiscales que instrumentó 

en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las 

OHE y 30 municipios47 que han suscrito Convenios de Colaboración 

Administrativa, con fundamento en la cláusula décima cuarta del 

45.  Decreto mediante el cual se eximen del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educa-
ción, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por institu-
ciones públicas de educación superior tecnológica, el cual se publicó en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, Número Extraordinario 498, Tomo II, de fecha 13 de diciembre de 2018. 

46.  Línea de larga distancia sin costo 01 800 260 2400. La OVH está disponible en el sitio en 
Internet del Gobierno del Estado de Veracruz http://ovh.veracruz.gob.mx.

47.  Agrupados por regiones, estos municipios son: Huasteca Alta: Álamo Temapache, 
Naranjos Amatlán y Ozuluama; Huasteca Baja: Tuxpan; Totonaca: Cazones de Herrera, 
Papantla y Poza Rica de Hidalgo; Nautla: Martínez de la Torre, San Rafael y Tlapacoyan; 
Capital: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Xalapa; Las Montañas: Amatlán de los Reyes, 
Córdoba, Maltrata, Orizaba y Tepatlaxco; Sotavento: Boca del Río, Puente Nacional y Veracruz; 
Papaloapan: Alvarado y Playa Vicente; Los Tuxtlas: Hueyapan de Ocampo y San Andrés Tuxtla; 
Olmeca: Coatzacoalcos, Las Choapas, Minatitlán y Uxpanapa.
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Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

(CCAMFF), activándose la cobranza de una cartera de 1,270 multas 

federales no fiscales, que totalizó 26 millones 611 mil pesos, lográndose 

recuperar 4.3 millones de pesos.

En materia de autorizaciones y consultas fiscales, se atendieron 480 

consultas reales y concretas en el ámbito fiscal federal y estatal. Se 

resolvieron así mismo 40 solicitudes de suspensión de Procedimiento 

Administrativo de Ejecución y ofrecimiento o sustitución de la garantía de 

interés fiscal. De este modo, se ejecutaron en total 520 promociones de 

apoyo a los contribuyentes.

Mediante la ejecución del Programa de Fiscalización en sus tres ámbitos: 

Federal, Estatal y de Comercio Exterior, se realizaron 1,957 actos fiscales, 

8.3% más que los realizados en el periodo precedente, cuando se ejecutaron 

1,807 actos. El objetivo ha sido incentivar el cumplimiento mediante la 

aplicación de auditorías, verificaciones y acciones de inteligencia tributaria, 

con estricto apego a derecho. Además, en coordinación con el SAT, se 

reforzaron los mecanismos de colaboración, para identificar y sancionar 

esquemas agresivos de evasión fiscal.

En la esfera Federal, el Programa de Fiscalización cumplió con los 

compromisos contraídos en el CCAMFF y sus Anexos, así como el Acta 

de Concertación firmada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). En el ámbito Estatal, los actos fiscales se destinaron a revisar los 

impuestos de mayor potencial recaudatorio. Mientras que, en la vertiente 

de comercio exterior, se ejercieron las atribuciones delegadas a la entidad 

veracruzana en el Anexo 8 del CCAMFF; las acciones emprendidas se 

dirigieron a verificar la estancia legal de mercancías y vehículos en territorio 

nacional; y a combatir la competencia desleal que causa el contrabando 

de bienes y vehículos de procedencia extranjera, de conformidad con la 

legislación fiscal y aduanera.

Las verificaciones fiscales desarrolladas en los tres ámbitos del Programa 

generaron 1,623 millones 600 mil pesos, derivados de los créditos 

fiscales determinados a contribuyentes. Los actos de revisión fiscal de 

contribuciones federales tuvieron un rendimiento recaudatorio de 1,555 

millones 600 mil pesos; las verificaciones de impuestos estatales 52 mdp; 

y las revisiones de contribuciones de comercio exterior 16 mdp. Clasificada 

desde otra perspectiva, la recuperación de créditos fiscales se integró 

por cifras cobradas, es decir los pagos en efectivo realizados por los 

contribuyentes,  que aportaron 256 millones 300 mil pesos; las liquidadas, 

correspondientes al importe de las diferencias detectadas en una revisión 

fiscal, 1,349 millones 300 mil pesos; las virtuales que, sin generar un flujo de 

efectivo hacia la hacienda Federal o Estatal, son susceptibles de extinguir 
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créditos fiscales a cargo de contribuyentes, 17 millones 500 mil pesos; y las 

mercancías embargadas, que corresponden al valor de los bienes muebles 

e inmuebles quedando afectados o reservados para extinguir con ellos una 

obligación, 500 mil pesos. 

Durante el periodo diciembre 2018 a noviembre 2019, los Ingresos 

Presupuestarios del Estado, sin considerar los Ingresos Derivados de 

Financiamientos, alcanzaron un importe de 131,721 millones 400 mil pesos. 

Este resultado permite destacar el incremento obtenido en los Ingresos 

Ordinarios, provenientes de fuentes propias y de origen federal. 

El Gobierno del Estado obtuvo también Ingresos Derivados de 

Financiamientos por un monto de 2,500 millones de pesos, de acuerdo con 

las cifras emitidas por la Tesorería. De esta manera, el total de Ingresos del 

Estado fue de 134,221 millones 400 mil pesos. 

En el cuadro Ingresos Presupuestarios del Estado, se detalla el monto y 

comportamiento de dichos ingresos por rubro y concepto, en términos 

nominales, comparados con las cifras que se reportaron en el Informe 

previo, apegándose al orden contable y presupuestal establecido en la 

Ley de Ingresos del Estado para 2019, que a su vez es consistente con 

las reformas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 

(CONAC), en vigor a partir de 201948 (Ver Cuadro 18).

48.  Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos y Acuer-
do por el que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
Número 10 de fecha 11 de junio de 2018; y en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Núme-
ros Extraordinarios 274 y 278, de fechas 10 y 12 de julio de 2018, respectivamente. 
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Cuadro 18. Ingresos Presupuestarios del Estado

(millones de pesos)

Concepto
Recaudado 1/ 

Diciembre 2017 
Noviembre 2018

Recaudado 2/ 
Diciembre 2018 
Noviembre 2019

Variación en relación con 
periodo anterior

Importe Nominal %

Ingresos Totales 161,316.8 134,221.4 -27,095.4 -16.8 

Ingresos Ordinarios 123,843.7 131,721.4 7,877.7 6.4 

Ingresos de Gestión o Propios 8,884.9 9,350.9 466.0 5.2 

Impuestos 4,468.3 4,904.1 435.8 9.8 

Derechos 1,958.9 1,914.6 -44.3 -2.3 

Productos 1,228.5 1,811.3 582.8 47.4 

Aprovechamientos 3/ 1,229.3 720.9 -508.4 -41.4 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 4/ 114,958.7 122,370.5 7,411.8 6.4 

Participaciones Federales 46,549.3 51,897.7 5,348.4 11.5 

Fondo General de Participaciones 36,540.5 40,862.9 4,322.4 11.8 

Fondo de Fomento Municipal 1,364.1 1,563.1 199.0 14.6 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 444.6 594.1 149.5 33.6 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,576.8 1,789.8 213.0 13.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 276.2 309.6 33.4 12.1 

Fondo de Compensación del IEPS a las Gasolinas y Diésel 328.9 404.3 75.4 22.9 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN)

94.0 101.0 7.0 7.4 

Participación en el IEPS a las Gasolinas y Diésel 1,201.7 1,237.6 35.9 3.0 

Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños  
Contribuyentes e Intermedios

85.6 81.9 -3.7 -4.3 

Impuesto sobre la Renta Participable 4,636.8 4,953.4 316.6 6.8 

Aportaciones Federales (Ramo 33) 51,876.5 57,748.2 5,871.7 11.3 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo

27,649.4 31,363.4 3,714.0 13.4 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 6,317.9 6,549.8 231.9 3.7 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las 
Entidades

955.1 1,078.0 122.9 12.9 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y  
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

6,924.1 7,815.2 891.1 12.9 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

4,808.2 5,298.6 490.4 10.2 

Fondo de Aportaciones Múltiples 1,720.7 1,787.4 66.7 3.9 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 403.2 413.7 10.5 2.6 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal

308.4 256.2 -52.2 -16.9 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

2,789.6 3,185.9 396.3 14.2 

Convenios Federales 5/ 8,201.8 3,330.9 -4,870.9 -59.4 

1/ Cifras reportadas en el Segundo Informe, que incluyen la recaudación observada de diciembre de 2017 a septiembre de 2018 y estimada para el resto del periodo.
2/ Cifras preliminares integradas por la recaudación observada de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y estimada de septiembre a noviembre.
3/ De conformidad con el Catálogo por Rubros de Ingresos (CRI) y la Ley de Ingresos del Estado, a partir de 2019 los “Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal”, concepto presupuestario que 
antes se registraba dentro de los Aprovechamientos, pasó a clasificarse en el rubro denominado “Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones”. 
4/ De conformidad con el CRI y la Ley de Ingresos del Estado, a partir de 2019 el rubro llamado Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales, cambió su denominación por Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. En la nueva denominación para 2019 destacan dos cambios: el primero, se agregó aquí 
el concepto Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; el segundo, el rubro antes nombrado Convenios Federales, se desglosó en dos conceptos denominados Convenios Federales y Fondos 
Distintos de Aportaciones.
5/ Hasta 2018 incluye los Convenios y el resto de Aportaciones de la Federación. A partir de 2019 registra únicamente los Convenios, ya que el resto de Aportaciones de la Federación pasó a 
detallarse en un nuevo concepto presupuestario denominado Fondos Distintos de Aportaciones. 
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Cuadro 18. Ingresos Presupuestarios del Estado

(millones de pesos)

Concepto
Recaudado 1/ 

Diciembre 2017 
Noviembre 2018

Recaudado 2/ 
Diciembre 2018 
Noviembre 2019

Variación en relación con 
periodo anterior

Importe Nominal %

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 792.5 506.6 -285.9 -36.1 

Fondos Distintos de Aportaciones 7,538.7 8,887.1 1,348.4 17.9 

Ingresos Federales para la Universidad Veracruzana (UV) 1,438.9 2,644.4 1,205.5 83.8 

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 4,268.4 4,157.5 -110.9 -2.6 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 378.9 118.8 -260.1 -68.6 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)

0.0 201.2 201.2 0.0 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos

1,452.6 1,765.3 312.7 21.5 

Otras Aportaciones de la Federación 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ingresos Derivados de Financiamientos 6/ 37,473.1 2,500.0 -34,973.1 -93.3 

1/ Cifras reportadas en el Segundo Informe, que incluyen la recaudación observada de diciembre de 2017 a septiembre de 2018 y estimada para el resto del periodo.
2/ Cifras preliminares integradas por la recaudación observada de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y estimada de septiembre a noviembre.
3/ De conformidad con el Catálogo por Rubros de Ingresos (CRI) y la Ley de Ingresos del Estado, a partir de 2019 los “Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal”, concepto presupuestario que 
antes se registraba dentro de los Aprovechamientos, pasó a clasificarse en el rubro denominado “Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones”. 
4/ De conformidad con el CRI y la Ley de Ingresos del Estado, a partir de 2019 el rubro llamado Participaciones, Aportaciones y Convenios Federales, cambió su denominación por Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. En la nueva denominación para 2019 destacan dos cambios: el primero, se agregó aquí 
el concepto Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; el segundo, el rubro antes nombrado Convenios Federales, se desglosó en dos conceptos denominados Convenios Federales y Fondos 
Distintos de Aportaciones.
5/ Hasta 2018 incluye los Convenios y el resto de Aportaciones de la Federación. A partir de 2019 registra únicamente los Convenios, ya que el resto de Aportaciones de la Federación pasó a 
detallarse en un nuevo concepto presupuestario denominado Fondos Distintos de Aportaciones. 
6/ El monto del financiamiento ejercido aparece incluido en la correspondiente sección de Deuda Pública de la Tabla  Clasificación económica del gasto en el Programa Especial B. Honestidad y 
Austeridad.
Nota: Las sumas y las variaciones podrían no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Los resultados en el rubro de los Ingresos Ordinarios reflejan el impacto de la 

instrumentación de la política de ingresos y los programas de mejoras de la 

Administración Tributaria Estatal. La mayor promoción de esos ingresos se 

derivó de los programas aplicados para incrementar la recaudación de fuentes 

propias; elevar la eficacia de la fiscalización; y cumplir con las disposiciones 

jurídicas y administrativas de la coordinación hacendaria (Ver Gráfica 3).

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN.

Gráfica 3. Estructura porcentual de los ingresos del Estado
Diciembre 2018 - Noviembre 2019
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Planeación

La necesidad de un nuevo marco normativo integral era inobjetable, por 

ello, la Administración actual propuso la nueva Ley de Planeación del 

Estado de Veracruz49 y sus lineamientos reglamentarios, que, además de 

crear, definir y fortalecer normativamente el Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Bienestar, abre la posibilidad de planificar con una 

visión de largo plazo.

Para dar cumplimiento a la Ley de Planeación, se elaboraron y publicaron 

16 programas sectoriales,50 el programa Prioritario Proveer Desarrollo y 

Bienestar51 y dos programas especiales,52 vinculados al Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2019-2024 a partir de sus diagnósticos y alineados con los 

objetivos, estrategias e indicadores del mismo, lo cual permitirá obtener 

resultados congruentes a la visión de gobierno y verificar su cumplimiento a 

través de indicadores de resultados. También se logró que 124 municipios 

alinearan sus planes municipales al Estatal y Federal.

Además en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la Subsecretaría de Planeación realizó 32 cursos en materia de 

construcción de indicadores y desarrollo de actividades estadísticas 

y geográficas, contando con la asistencia de 695 personas servidoras 

públicas de 41 dependencias y autoridades de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, así como de Organismos Autónomos de la Entidad. 

A solicitud de la Subsecretaría de Ingresos de la SEFIPLAN, se generaron e 

integraron las bases de datos con información estadística y geográfica de 

22 municipios53 a fin de contribuir en la integración de expedientes para la 

recaudación y fiscalización del impuesto predial.

Así mismo, se coordinó la instalación del Consejo Estatal de Planeación 

Democrática para el Bienestar (CEPLADEB) e inició su operación con la 

49.  Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial del Esta-
do de Veracruz, de fecha 28 de diciembre de 2018.

50.  Programas publicados en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 5 de septiem-
bre de 2019 Tomos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI.

51.  Programa publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 5 de septiembre 
de 2019 Tomo V.

52.  Programas publicados en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 5 de septiem-
bre de 2019 Tomos III y IV.

53.   Región Papaloapan: Alvarado y Playa Vicente; Región Capital: Apazapan y Xalapa; 
Región Las Montañas: Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Comapa, Fortín, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Tezonapa, Tlacotalpan y Tlaquilpa; Región Sotavento: Manlio 
Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y Tlalixcoyan; Región Huasteca Alta: Pánuco, Tantoyuca 
y Tempoal; Región Los Tuxtlas: San Andrés Tuxtla; Región Olmeca: Soconusco; y Región 
Totonaca: Filomeno Mata.



209

Política Económica

instalación del Comité Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar 

(COPLADEB), así como siete sesiones ordinarias de los Subcomités de 

Planeación Democrática para el Bienestar (SUPLADEBS): Instalación y 

dos Sesiones Ordinarias del Subcomité de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE) e Instalación y tres Sesiones Ordinarias del Subcomité de 

Financiamiento y Evaluación de Fondos Federales (SFEFF).

Como resultado de la operación del Subcomité del FISE, se concluyó el 

proceso de planeación de las carteras de inversión de los recursos asignados 

al Estado por más de 1,100 millones 300 mil pesos, estableciendo techos 

presupuestales a las seis dependencias y entidades ejecutoras.54 Además, 

se validaron los proyectos presentados en los términos establecidos por los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS), del que forma parte el FISE. En ese sentido, 

76 % de los recursos programados se destinaron a proyectos que inciden 

directamente en el abatimiento de carencias sociales y 24 % en proyectos 

de incidencia complementaria (Ver Cuadro 19). 

Cabe mencionar que actualmente ya se encuentran disponibles recursos 

que permiten adelantar el 25 % de recursos del FAIS que corresponde a 

cada municipio durante su administración, considerando como base de 

cálculo el monto de aportaciones programadas para el 2018, lo cual permite 

financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 

directamente a la población en pobreza extrema, ubicadas en  localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

para mejorar los niveles de bienestar.

54.  CAEV, SESVER, SEDARPA, SEDESOL, SIOP e INVIVIENDA.
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Cuadro 19. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión FISE 2019 por Unidad 
Responsable

(millones de pesos)

Unidad Responsable / Proyecto de Inversión                                                                                                                   
Montos de 
Inversión

Total 1,100.33

Secretaría de Desarrollo Social 469.03

Cuartos dormitorios 238.03

Pisos firmes 54.90

Techos firmes 41.80

Muros firmes 43.00

Estufas ecológicas 20.00

Electrificación de poblados 60.00

Supervisión externa 11.30

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 88.00

Agua potable 30.20

Drenaje sanitario 24.80

Planta de tratamiento de aguas residuales 1.50

Tanques de almacenamiento captadores de agua 29.30

Supervisión externa 2.20

Instituto Veracruzano de la Vivienda 122.40

Cuartos dormitorios 118.80

Supervisión externa 3.60

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 100.20

Bordos agropecuarios captadores de agua 12.30

Proyectos apícolas 5.30

Proyectos artesanales 23.40

Proyectos pecuarios 2.50

Caminos sacacosechas 38.70

Sistemas de riego agrícolas 15.40

Supervisión externa 2.60

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 160.20

Caminos rurales 72.10

Puente vehicular 5.50

Pavimentación de calles y avenidas 78.40

Supervisión externa 4.20

Servicios de Salud de Veracruz 160.50

Centro de salud 105.80

Hospitales 12.30

Equipamiento de centros de salud 38.40

Equipamiento de hospitales 4.00

Nota: Los datos corresponden a cifras del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (SUBPLADEB-FISE).
Fuente: Subsecretaría de Planeación, SEFIPLAN.
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Cuadro 20. Cartera de Proyectos en el ámbito Estatal y Municipal sin presupuesto 
asignado/1

(millones de pesos)

Dependencias, Entidades o
Municipios que entregaron Proyectos

Número de 
proyectos 

entregados

Monto de los 
proyectos 

susceptibles de  
financiamiento

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) 144 1,394.08

Secretaría de Finanzas y Planeación  (SEFIPLAN) 5 636.70

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) 15 324.59

Secretaría de Salud (SESVER) 198 1,875.96

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 19 1,135.77

Municipios 108 2,323.57

Total 489 7,690.68

1/ Datos reales al 15 de septiembre de 2019.
Nota: El número de Proyectos y el monto corresponden a la primera etapa de solicitud.
Fuente: Subsecretaría de Planeación, SEFIPLAN.

Con el fin de fortalecer la planeación con base en las necesidades de inversión 

en el Estado, la Subsecretaría de Planeación, con fundamento en el artículo 41 

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

elaboró un cuadernillo que integra una cartera de proyectos en el ámbito 

estatal y municipal sin presupuesto asignado, y que no forman parte de los ya 

contemplados por la Dirección General de Inversión Pública. Para ello, recibió 

de las dependencias de la APE y los municipios, fichas descriptivas de 489 

proyectos, de los cuales 389 corresponden a proyectos de infraestructura 

con una necesidad de inversión de 7,690 millones 686 mil pesos, distribuidos 

en 174 municipios del Estado de Veracruz. El cuadernillo integra la cartera 

de proyectos destacados por cada una de las regiones establecidas en el 

Plan Veracruzano Desarrollo, y será un documento facilitador para que las 

dependencias puedan acceder a las fuentes de financiamiento públicas 

y privadas que consideren adecuadas, bajo el acompañamiento de la 

SEFIPLAN para su gestión y seguimiento (Ver Cuadro 20). 

En representación del Gobierno de Veracruz ante el Comité Técnico del 

Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESUR), 

se participó en las sesiones ordinarias celebradas, dando seguimiento a 

seis iniciativas de acción pública regional impulsadas en el marco de la 

Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, en coordinación 

con la Comisión Sur-Sureste y la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO): 

• Estrategia regional para la atracción de inversión extranjera directa 

e inserción de las economías locales del Sur-Sureste en las cadenas 

globales de valor, en la que participan los nueve estados de la región;55 

55.  Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.
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• Impulso del transporte marítimo de corta distancia desde de los puertos 

de la región Sur-Sureste;56 

• Estrategia para la Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras 

del Sur Sureste;57 

• Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la región Sur Sureste, 

con la participación de las nueve entidades del Sur Sureste; 

• Integración de carteras de proyectos de infraestructura carretera de 

enlace interurbano e integración rural-urbana de los estados que 

integran el Sur-Sureste; y 

• Estrategia regional de desarrollo turístico sustentable de los nueve 

estados.

Inversión en Infraestructura

Para la Administración actual, la inversión en infraestructura física 

representa una prioridad para desarrollar las capacidades productivas de 

la Entidad, toda vez que el rezago en la inversión pública que se padeció 

en anteriores administraciones ha tenido como principal efecto la pérdida 

de competitividad económica, lo que originó una reducción en el monto de 

inversión privada, tanto nacional como extranjera, e incrementó la tasa de 

informalidad laboral.

En atención a esto, la presente Administración se propuso como estrategia, 

invertir en infraestructura básica para fomentar el bienestar económico y 

social de cada región. Las líneas de acción se centran en mejorar la movilidad 

de bienes y personas, mediante la rehabilitación de las vialidades existentes 

y la construcción de otras. También se trabaja en crear infraestructura 

educativa y de salud, y en ampliar la cobertura de servicios públicos, como 

agua potable y drenaje.

Para hacer eficiente el gasto asignado a la inversión pública, se establecieron 

criterios transparentes para la asignación de las obras, contemplados 

principalmente en los artículos 21 y 25 de los Lineamientos Generales 

de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,58 en lo relativo a los 

requerimientos necesarios para la validación y expedición del Dictamen 

de Suficiencia Presupuestal, así como en materia de cumplimiento de las 

disposiciones aplicables y procedimientos administrativos pertinentes para 

emprender los procesos de contratación y ejecución de la obra pública; así 

56.  Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

57.  Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

58.  Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 060 de 
fecha 11 de febrero de 2019.
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mismo, se mejoró la cooperación con el Gobierno Federal y los gobiernos 

municipales.

Así, de diciembre de 2018 a noviembre de 2019, la inversión pública a 

través de las dependencias y entidades ejecutoras de obra ascendió a 

3,154 millones 600 mil pesos. De este monto sobresalen 1,155 millones 

100 mil pesos, canalizados a través de la Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas, así como 585 millones 700 mil pesos para los programas 

de asistencia social, 286 millones 700 mil pesos para espacios educativos 

y 274 millones 900 mil pesos destinados por los Servicios de Salud de 

Veracruz (Ver cuadro 21).

En una economía con orientación social, a la cual se le dio más énfasis en 

el ámbito Federal y Estatal a partir de diciembre de 2018, el Estado asume 

sin restricciones la obligación de proveer a la ciudadanía los derechos 

estipulados a nivel constitucional (derecho a la salud y la educación, a la 

alimentación, a la recreación y a un ambiente sano, entre muchos otros). En 

ese contexto el gasto público es un instrumento de política con el cual se 

debe promover, de manera simultánea, el crecimiento económico y el nivel 

de bienestar de la población.

 

Atendiendo a lo instruido por la Federación, se realizó el cálculo de la 

distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) por 7,977 millones 300 mil pesos, validado por la Secretaría 

de Bienestar del Gobierno Federal, y del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Cuadro 21. Inversión pública por clasificación administrativa del gasto

(millones de pesos)

Unidad Presupuestal
Diciembre 2017         

Noviembre 
2018 1/

Diciembre 2018         
Noviembre 

2019 2/

Total 9,900.5 3,154.6

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 3,533.3 1,155.1

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 305.0 228.6

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 635.8 286.7

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 410.7 280.3

Secretaría de Desarrollo Social 824.1 211.7

Instituto Veracruzano de la Vivienda 84.0 64.2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 1,310.2 585.7

Universidad Veracruzana 37.3 31.3

Servicios de Salud de Veracruz 766.1 274.9

Municipios 1,994.1 36.1

1/ Cifras reales en el periodo de Informe de Gobierno 2017-2018.
2/ Cifras reales de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y estimadas de septiembre a noviembre de 2019. 
Nota 1: Comprende el gasto del capítulo 4000, 6000 y 8000 que incluye la inversión pública de los municipios.   
Nota 2: Las cifras son contrastantes, dado que el ejercicio 2018 significó la terminación de un periodo de Gobierno, mientras que las cifras 
del ejercicio 2019 representan el inicio de la ejecución de los planes y programas de la presente Administración, que tienen como docu-
mento rector el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD 2019-2024). Por tanto, este primer año de Administración corresponde a una etapa de 
alineación al Plan de los proyectos de inversión que se están emprendiendo.
Nota 3: La suma puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Dirección General de Inversión Pública, Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Economía con 
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social
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Distrito Federal (FORTAMUNDF) por 5,470 millones 800 mil pesos, para los 

212 municipios del Estado.59 Se transfirieron 25,233 millones 600 mil pesos 

de la siguiente forma: 

• Por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28), las diez regiones 

y los 212 municipios de la entidad recibieron 11,837 millones 700 mil 

pesos, cifra que representa 46.9% del total de transferencias. Aunque 

están sujetos a procedimientos estrictos de fiscalización, estos recursos 

se consideran de libre disposición por lo que, con ellos, los municipios 

pueden financiar un amplio rango de rubros de gasto.

• A través de los fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) se 

transfirieron a las jurisdicciones municipales 13,395 millones 900 mil 

pesos. Este monto se integró por 7,977 millones 300 mil pesos del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y 5,418 millones 

700 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF). La región que en términos absolutos recibió más 

recursos fue Las Montañas (19.2 % del total), a la cual le siguieron 

Olmeca (16.9 %) y Capital (12.8 %)(Ver Cuadro 22).

59.  Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los Recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entre 
los municipios del Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2019. Publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado. Número Extraordinario 046 de fecha 31 de enero de 2019.

Cuadro 22. Distribución regional de las participaciones y aportaciones

Diciembre 2018-Noviembre 2019

(millones de pesos)

Región
Origen/Fondo

Participaciones FISM FORTAMUNDF Total 1/

01 Huasteca Alta 669.8 747.2 323.2 1,740.2 

02 Huasteca Baja 790.2 910.0 388.1 2,088.3 

03 Totonaca 945.2 829.4 475.3 2,249.9 

04 Nautla 526.7 393.7 258.6 1,179.1 

05 Capital 1,564.3 853.0 818.0 3,235.3 

06 Las Montañas 2,137.3 1,706.5 1,009.2 4,853.0 

07 Sotavento 1,748.5 384.2 709.5 2,842.3 

08 Papaloapan 926.0 546.5 386.7 1,859.1 

09 Los Tuxtlas 266.7 440.8 210.6 918.1 

10 Olmeca 2,263.0 1,166.1 839.4 4,268.5 

Total 11,837.7 7,977.3 5,418.7 25,233.6 

1/ Cifras devengadas de diciembre de 2018 a agosto 2019 y estimadas de septiembre a noviembre de 2019.
Nota 1: No incluye inversión pública de los municipios.
Nota 2: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.
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Fideicomisos

Al 31 de agosto de 2019 operan 25 Fideicomisos Públicos con un 

saldo patrimonial de 3,892 millones 77 mil 120 pesos, según la 

información financiera emitida por las instituciones fiduciarias y las 

áreas operativas de los fideicomisos. Éstos se clasifican de acuerdo 

con los siguientes programas, uno para seguridad social; tres para 

apoyo a la educación; dos para fomento a la cultura; uno para apoyo 

a la vivienda; dos para protección al medio ambiente; cuatro para 

apoyo empresarial e industrial; dos para apoyo al desarrollo rural; 

nueve para infraestructura y obra pública; y uno para el sistema de 

justicia penal. 

Así mismo, otorga seguimiento a dos fideicomisos que por sus 

características y normatividad son considerados como entidades 

no paraestatales: Fideicomiso Público de Administración e Inversión 

denominado Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (FOMIX),60 y el Fideicomiso Bursátil 

Irrevocable N° 16555-5 para la Administración de los Ingresos 

derivados del Puente Federal José López Portillo (PTE. LÓPEZ 

PORTILLO),61 que suman un saldo patrimonial de 114 millones 992 

mil 820 pesos. 

Patrimonio del Estado

A través de la escrituración de 709 lotes de interés social en colonias de 

las diferentes regiones del Estado, a noviembre de 2019 se logró dar 

certeza y seguridad jurídica al patrimonio de 3,545 habitantes. También, 

en coordinación con los diversos municipios de la Entidad, se promovió 

la regularización de lotes y el ordenamiento de los asentamientos 

humanos irregulares de manera integral (Ver Cuadro 23). 

60.  Artículo 26, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología que a la letra dice 
“No serán considerados entidades de la Administración Pública Paraestatal, 
puesto que no contarán con estructura orgánica ni con personal propios para su 
funcionamiento”.

61.  Artículo 175, tercer párrafo del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que a la letra dice “Los fideicomisos bursátiles constituidos 
específicamente para emitir y colocar títulos en el mercado de valores tendrán la 
categoría de no paraestatales; su operación interna será ajena a la normatividad 
aplicable a la Administración Pública Estatal y se sujetarán a lo previsto en el propio 
contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles 
correspondientes”.

Se otorga 
certeza y 
seguridad 
jurídica
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Se han liberado 333 títulos de propiedad de personas que 

realizaron el pago total de sus inmuebles; y se han contratado 

594 lotes de interés social para familias que cumplieron con la 

normatividad en vigor y que carecían de un inmueble para vivir.

Se elaboraron 20 acuerdos de destino, principalmente a favor 

del sector educativo y de seguridad pública. Estos acuerdos, 

son procedimientos administrativos mediante los cuales se hace 

entrega de un inmueble a otra dependencia dentro de la misma 

esfera jurídica del Poder Ejecutivo, entregándose el uso y disfrute 

del inmueble. Generalmente se asienta en el documento que en 

caso de que la dependencia beneficiada le dé otro destino, se 

revocará el acuerdo y pasará nuevamente el bien al Registro de 

los Bienes Inmuebles (Ver Cuadro 24).

Por otro lado, se realizó contrato de compraventa de una 

superficie de 1,954.65 m2, del predio denominado La Ceiba, 

municipio de Huatusco; así como el Contrato de donación 

a favor del Poder Judicial del Estado, respecto a una fracción 

de 6,006.14 m2, del predio urbano ubicado en la Parcela 36, 

denominado Parador Urbano, en el municipio de Poza Rica.

Las liberaciones de derechos de vía son una prioridad para el 

Gobierno del Estado, al contemplar la construcción de proyectos 

carreteros propios, o en coordinación con el Gobierno Federal. 

En este aspecto se retomó la liberación del derecho de vía del 

proyecto carretero del recinto portuario Santa Fe, del municipio 

de Veracruz con 95% de avance; en cuanto a la conclusión del 

derecho de vía del proyecto carretero de la autopista México-

Cuadro 23. Escrituración de lotes por región

Región Lotes escriturados

Total 709

Huasteca Alta 5

Huasteca Baja 58

Totonaca 91

Nautla 105

Sotavento 36

Capital 37

Las Montañas 81

Papaloapan 85

Los Tuxtlas 79

Olmeca 132

Datos de diciembre 2018 a noviembre 2019. 
Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración, SEFIPLAN.
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Cuadro 24. Acuerdos de destino

Inmueble Destino Municipio Dependencia beneficiada

Inmueble ubicado en la Prolongación Avenida 
Mártires 28 de Agosto

Administración y funcionamiento de la 
Escuela Telesecundaria Rafael Hernández 
Ochoa

Xalapa Secretaría de Educación

Superficie de 256 m2 que se desprende de una 
fracción del predio conocido como Casa Veracruz, 
ubicado en la Calle Guillermo Prieto de la colonia 
Dos de Abril

Administración y funcionamiento de la 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz 
(UPAV)

Xalapa Secretaría de Educación

Superficie de 376.24 m2, ubicada en la calle 
Prolongación Acueducto, colonia Rafael Murillo 
Vidal 

Funcionamiento del jardín de niños “Violeta 
Sordo Lagunes”

Xalapa Secretaría de Educación

Superficie de 3,905.37 m2, ubicada en la calle Sexta 
y Quinta s/n colonia El Suspiro del Fundo Legal 
Agua Dulce

Funcionamiento de la Escuela Primaria 
“Francisco I, Madero”

Agua Dulce Secretaría de Educación

Fracción del predio conocido como “Casa Veracruz”, 
con superficie de 543.00 m2, ubicada en la calle 
General Rincón núm. 201, colonia 2 de Abril 

Instalación y funcionamiento del área de 
Ayudantía del C. Gobernador

Xalapa Secretaría de Seguridad Pública

Superficie de 26,589.00 m2 ubicada en el Fundo 
Legal de la Congregación Suchilapan del Río

Funcionamiento de la Escuela Primaria 
“Venustiano Carranza”

Jesús Carranza Secretaría de Educación

Superficie de 8-85-85.57 has., del inmueble 
identificado como “Museo Interactivo Xalapa” (MIX)

Para el desarrollo del proyecto denominado 
“Polo Tecnológico”, a cargo del Consejo 
Veracruzano de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico “COVEICyDET”, 

Xalapa 
Secretaría de Educación 

Superficie de 5,717.25 m2 Funcionamiento de la Escuela 
Telesecundaria “José Vasconcelos

Martínez de la Torre
Secretaría de Educación 

El que deja sin efecto el celebrado el 23 de agosto 
de 2013 del predio rústico denominado Molino de 
San Roque, alias la Pedreguera, toda vez que venció 
el plazo para llevar a cabo el proyecto contemplado

Sin destino Xalapa Secretaría de Salud

El que deja sin efecto el celebrado el 23 de enero de 
2013, de la superficie con construcción incorporada 
al inmueble denominado Museo Interactivo de 
Xalapa (MIX), ubicado en el Boulevard Rafael 
Murillo Vidal de la colonia Cuauhtémoc, que tenía la 
Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, hoy 
Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR)

Sin destino Xalapa Secretaría de Turismo y Cultura

Superficie 6,264.43 m2 Administración y funcionamiento de la 
Telesecundaria “Ignacio López Rayón”

Las Choapas Secretaría de Educación

Superficie 2,974.00 m2 Administración y funcionamiento del 
Telebachillerato “Ignacio López Rayón”

Las Choapas Secretaría de Educación

Inmueble
Oficinas de la Delegación de Seguridad 
Pública

Acayucan Secretaría de Seguridad Pública

Inmueble
Para el Centro Penitenciario Social “La 
Toma”

Amatlán de los Reyes Secretaría de Seguridad Pública

Superficie 300.00 m2 Módulo de Seguridad Pública Ángel R. Cabada Secretaría de Seguridad Pública

Superficie 10,000 m2 Oficinas de la Delegación de Seguridad 
Pública

Benito Juárez Secretaría de Seguridad Pública

Superficie 20,000 m2 Cuartel Regional de Seguridad Pública Carlos A. Carrillo Secretaría de Seguridad Pública

Inmueble
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca

Banderilla
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca

Inmueble
Administración y funcionamiento del Jardín 
de Niños “Francisco Gabilondo Soler”

Huayacocotla Secretaría de Educación

Inmueble
Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas

Xalapa 
Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas

Datos de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 con proyección.
Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración, SEFIPLAN.
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Tuxpan, tramo Tihuatlán- límites con el Estado de Puebla, se llevaron a 

cabo, en coordinación con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), Registro Agrario Nacional (RAN), Procuraduría Agraria 

(PA) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los trámites para 

regularizar la tenencia de la tierra en los ejidos afectados. 

Se elaboraron 212 Cuadernillos municipales, con información socio-

económica demográfica, ambiental, es decir todo cuanto apoye la toma de 

decisiones para planear y evaluar; se publicaron en el sitio en Internet de la 

SEFIPLAN y del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CEIEG);62 sobre este último, se 

depuró y actualizó el contenido, registrando 17,233 visitas entre diciembre 

de 2018 y septiembre de 2019, siendo los Cuadernillos municipales la 

sección más visitada (5,079 vistas). 

También se diseñó el micrositio para la Consulta Interactiva de la 

Información Municipal (CIIM)63 que fue publicada y presentada el 04 de 

octubre durante la instalación y primera sesión ordinaria del CEIEG.

Así mismo, para contribuir al diagnóstico del Proyecto del Corredor del Istmo 

de Tehuantepec desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Portuario, se generaron e integraron las bases de datos con información 

estadística y geográfica de los 33 municipios64 que lo integran. 

Referente a las actividades de georreferenciación, se concluyeron y 

entregaron los análisis de viabilidad para crear dos nuevas Oficinas de 

Hacienda del Estado (OHE) en Ixhuatlán del Sureste y Moloacán; así como 

habilitar Módulos de Ordenamiento Vehicular (MOV) en diez OHE65 y una 

Cobraduría en el municipio de Tlalixcoyan. Como resultado, se determinó 

que debido al costo financiero, técnico y humano que se requiere, sólo se 

justifica la habilitación de MOV en dos municipios: Coatepec y Perote, lo que 

se está ponderando con base en el principio de austeridad para proceder a 

la habilitación respectiva.

62. Disponible en http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/informacion-socioeconomica-por-mu-
nicipio/cuadernillos-municipales/ y en http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/05/09/cuaderni-
llos-municipales-2019/

63. Disponible en http://ciim.veracruz.gob.mx/#/

64. Los Tuxtlas: Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla; Olme-
ca: Acayucan, Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán 
del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nan-
chital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez; Papaloapan: Angel R. Cabada, Isla, 
Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.

65. Las Montañas: Coscomatepec; Nautla: Misantla y San Rafael; Huasteca Alta: Naranjos 
Amatlán; Huasteca Baja: Chontla y Huayacocotla; La Capital: Coatepec y Perote; Sotavento: La 
Antigua (Cardel); Totonaca: Papantla.
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Actualmente se concluyó el análisis para reubicar la OHE de la localidad 

de Plan de Arroyo, del municipio de Atzalan, dada la poca actividad que 

reporta, y como resultado se sugirió la fusión con la OHE ubicada en el 

municipio de Altotonga a fin de minimizar el costo financiero, técnico y 

humano que se requeriría para su reubicación.

Instituto de Pensiones del Estado

El Instituto, de diciembre 2018 a noviembre 2019, ha atendido 127,429 

derechohabientes (96,021 personas activas y 31,408 personas 

pensionadas), para lo cual dispuso de 2,936.3 mdp (2,492.1 mdp 

corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF) y 444.2 mdp al subsidio estatal); de 

3,658 mdp de cuotas y aportaciones, así como de 231.3 mdp de otros 

ingresos. 

A septiembre de 2019, el Fideicomiso de la Reserva Técnica, cuenta 

con recursos por 1,332 millones 700 mil pesos, a fin de garantizar las 

prestaciones y servicios establecidos en la Ley en materia. 

El portafolio inmobiliario a julio 2019, tiene un valor de 4,511 millones 800 

mil pesos y se integra por 45 inmuebles: seis edificios, dos estacionamientos, 

dos hoteles, dos cinemas, cinco locales comerciales y 28 terrenos sin 

construcción. 

Con la finalidad de que el Instituto de Pensiones cumpla con los 

compromisos presentes y futuros, se realizaron las siguientes acciones 

orientadas a incrementar sus ingresos:

• La transferencia puntual de las cuotas del personal activo y de las 

aportaciones del Gobierno del Estado, destacando que para 2019, la 

aportación establecida en el Presupuesto de Egresos del Estado, fue 

de 3,129 millones 941 mil 889 pesos.

• Se establecieron mecanismos para continuar con la recuperación 

de adeudos por concepto de cuotas y aportaciones a cargo de los 

organismos incorporados, y por las recuperaciones de los préstamos 

realizados a quienes son derechohabientes. Al 30 de noviembre se 

estima recuperar 3,900 millones de pesos por cuotas y aportaciones 

que incluye la recuperación de municipios y entes morosos. Además, 

se realizaron 2,250 requerimientos extrajudiciales para recuperar 

adeudos por concepto de préstamos domiciliados de corto y mediano 

plazos; de retenciones y enteros de cuotas y préstamos del personal 

activo y de aportaciones institucionales.

El IPE busca 
incrementar sus 
ingresos propios
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• Se firmaron convenios de Reconocimiento de Adeudo o de Retención 

de Participaciones Federales por un monto total de 60 millones 747 mil 

pesos, con el fin de cubrir adeudos adquiridos por administraciones 

pasadas entre el Instituto de Pensiones del Estado, y 16 Ayuntamientos 

y un ente público.66 

• Renovación de tres contratos de comodato con la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), respecto de inmuebles ubicados en los 

municipios de Xalapa y Emiliano Zapata. 

• Arrendamiento de inmuebles a la SSP y a la Secretaría de Educación 

que representan ingresos por 17 millones 160 mil pesos anuales.

Con la finalidad de mantener actualizado el padrón del Instituto, durante 

abril y mayo, se realizó el Programa de Revista de Supervivencia de 2019, 

acreditándose el pase de 29,941 derechohabientes; esto es, 97.4 % de las 

personas pensionadas a esa fecha.

Mediante el Programa de préstamos 2019, se han otorgado 6,774 

préstamos por un monto de 287 millones 400 mil pesos; de estos 4,709 son 

de corto plazo (170 millones 700 mil pesos) y 2,065 de mediano plazo (116 

millones 700 mil pesos). Los préstamos otorgados se distribuyeron 69.5 % a 

solicitudes de corto plazo y 30.5 % a solicitudes de mediano plazo.

Los préstamos concedidos generaron 68 millones 600 mil pesos por 

concepto de intereses; mientras que, por la retención correspondiente 

al fondo de garantía, el importe fue de 2.8 mdp. Así mismo, la prima de 

renovación de todos los préstamos alcanzó un monto de 1.5 millones de 

pesos.

La cartera instalada a agosto, ascendió a 416 millones 272 mil 381 pesos 

de los cuales: 318 millones 337 mil 559 pesos es cartera en cobranza, 75 

millones 654 mil 418 pesos es cartera en recuperación con 7,510 casos y 22 

millones 280 mil 404 pesos es cartera incobrable con 903 casos.

66.  Huasteca Alta: Ozuluama; Huasteca Baja: Castillo de Teayo; Totonaca: Cazones de He-
rrera; Nautla: Yecuatla; Capital: Actopan, Teocelo y Xico; Sotavento: Manlio Fabio Altamirano; 
Las Montañas: Atoyac, Córdoba, Nogales y Zongolica; Papaloapan: José Azueta y Lerdo de 
Tejada; Los Tuxtlas: Santiago Tuxtla; Olmeca: San Juan Evangelista.



Pueblos
Originarios

Cumplimiento a nuestros

En la conjunción de esfuerzos para incentivar el desarrollo 
económico con un enfoque de justicia social, se encauzaron 
las siguientes acciones para abonar a la reducción de las 
desigualdades y a una mejor distribución de la riqueza. 

• Asesorías a artesanos y productores por medio del 
proyecto Impulso al Bienestar de los Productores 
Veracruzanos

• Apoyo a productores agrícolas con Proyectos de 
capacitación y asistencia técnica

• Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) 
instalados para el mejoramiento de infraestructura y 
capacidad productiva de auto consumo y generación 
de excedentes

• Festival Cumbre Tajín (Región Totonaca) y Festival 
del Río y la Palabra (Región Olmeca) que en conjunto 
generaron una derrama de más de 253 millones de 
pesos

• Difusión en medios de 52 festividades para promover 
su cultura, tradición y atractivos turísticos

• 13 municipios indígenas beneficiados con las nuevas 
rutas turísticas

• 18 obras de infraestructura en Mecayapan, Atlahuilco, 
Pajapan, Papantla, Soledad Atzompa, Tatahuicapan de 
Juárez, Texcatepec y Platón Sánchez con una inversión 
de 96 millones 213 mil 339 pesos.
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Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del 
crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el 
emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las 
administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las 
Finanzas Públicas.

Objetivo 3 

Política Económica
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

3.1.1. Promover la competitividad 
estatal a partir de una política de 
desarrollo regional y sostenible, con 
la participación de los diferentes 
actores económicos y sociales

Número de empresas certificadas en 
normas de calidad

214  
(2018)

218 
(julio 2019) 246 280 Dirección de Calidad, SEDECOP

Razón de servicio de la deuda en 
Ingresos de Libre Disposición

9.7% 
(IV Trimestre  

2018)

8.8% 
(junio 2019) 7% 5% Informes Trimestrales del Gasto 

Público

3.1.2. Impulsar proyectos guber-
namentales en conjunto con la 
iniciativa privada

Personas emprendedoras y MiPyMEs 
apoyadas 

6,251  
(2018)

7,561 personas  
(octubre 2019) 6,579 anual 8,818 anual

Subsecretaría de Promoción y 
Apoyo al Comercio y Servicios, 
SEDECOP

3.1.3. Incentivar la asociación 
entre inversionistas extranjeros y 
empresariado local para consolidar 
sociedades comerciales benéficas 
para la comunidad

Número de Sociedades Veracru-
zanas con Inversión Extranjera en 
su Capital

426 
(2018)

426 
(junio 2019) 468 510 Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras, INEGI

3.1.6. Promover el desarrollo 
industrial y tecnológico del Estado, a 
partir de la infraestructura portuaria 
y los servicios asociados de 
competencia estatal

Número de empresas instaladas en 
parques industriales, en parques en 
funcionamiento y construcción

405  
(2018)

408  
(julio 2019) 425 445

Dirección General  
de Parques e Infraestructura 
Industrial, SEDECOP

3.1.7. Vincular a los ayuntamientos 
con los sectores social y privado 
para el establecimiento de nuevas 
industrias, la ejecución de  proyectos 
productivos y el desarrollo portuario

Movimiento de carga en los puertos 
del Estado de Veracruz (Ton)

72,476,609  
(2018)

48,687,701  
(agosto 2019) 79,846,950 102,625,986 Estadísticas Mensuales del 

Movimiento Portuario, SCT

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Impulsar fuentes de empleo, garantizar trabajo digno y fortalecer la justicia 
laboral.

Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, 
generando una integración económica y territorial que contribuya al 
bienestar social de la Entidad.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

4.1.1. Verificar la operación del Servi-
cio Estatal de Empleo, vinculando la 
oferta y la demanda de trabajo en la 
entidad veracruzana

Población Económicamente Activa 3,330,020 
(IV Trimestre 2018)

3,265,254 
(II Trimestre 2019) 3,542,518 3,743,446 ENOE, INEGI

Población económicamente Activa 
Ocupada (PEAO)

3,238,909  
(IV Trimestre 2018)

3,321,854 
(II Trimestre 2019) 3,423,093 3,599,824 ENOE, INEGI

Tasa de desocupación 2.7% 
(IV Trimestre 2018)

2.6% 
(II Trimestre 2019) 2.7% 2.06% ENOE, INEGI

Tasa de Informalidad Laboral 67.8% 
(IV Trimestre 2018)

67.7% 
(II Trimestre 2019) 65.1% 64.1% ENOE, INEGI

4.1.3. Procurar las condiciones labo-
rales de los trabajadores y centros de 
trabajo con apego a Ley, incluyendo 
la atención a la población migrante

Trabajadores asegurados al IMSS 740,542 
(2018)

747,204 
(septiembre 2019) 794,298 855,968

Dirección General de Investi-
gación y Estadísticas del Trabajo 
con datos Abiertos, IMSS

4.1.4. Fomentar la organización para 
el trabajo y el autoempleo 
4.1.5. Promover la capacitación 
laboral diferenciada conforme a las 
necesidades detectadas en cada 
región y con base en la vocación 
productiva y de atención a la 
población jornalera migrante

Población atendida en cursos de 
capacitación para y en el trabajo

57,000 
(2018)

38,622 
(octubre 2019) 75,532 94,064 Planeación y Evaluación, 

ICATVER

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

5.1.3 Re-direccionar el gasto de 
inversión e infraestructura aplicando 
criterios transparentes para la 
asignación de obra pública que 
impulse el desarrollo de empresas 
veracruzanas

Porcentaje de obras contratadas a 
empresas veracruzanas, respecto del 
total de obras licitadas

96.61 
(2018)

70.58 
(septiembre 2019) 98 100 Dirección Jurídica y la Unidad de 

Licitaciones, SIOP

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Impulsar un turismo sostenible e inclusivo que favorezca económicamente 
a cada región del Estado mediante la promoción de su diversidad turística.

Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos de producción 
sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 6 

Objetivo 7 

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

6.1.1. Impulsar el desarrollo turístico 
del sector a nivel regional sostenible 
a través de corredores turísticos

Número de Rutas Turísticas en 
operación que fueron diseñadas por 
SECTUR Estatal en Veracruz 

6 
(2018)

15 
(octubre 2019) 25 37

Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Turístico Regional, 
SECTUR Estatal

6.1.2. Vincular la actividad turística 
con los diversos sectores de la 
producción regional

Población Económicamente Activa 
Ocupada, Actividad Económica 
Terciaria

1,875,388 
(IV Trimestre 2018)

1,984,834 
(II Trimestre 2019) 1,969,349 2,085,015 ENOE, INEGI

6.1.3. Apoyar la diversificación de los 
distintos servicios característicos de 
cada zona y subregión

Número de eventos realizados y/o 
promovidos por SECTUR Estatal 

657 
(2018)

162 
(octubre 2019) 243 449 Dirección General de Servicios 

Turísticos, SECTUR Estatal

6.1.4. Promover las tradiciones y 
la riqueza cultural de los pueblos 
originarios

Proporción de eventos realizados 
y/o promovidos para las tradiciones 
y la riqueza cultural de los pueblos 
originarios, respecto al total de 
eventos en el Estado 

7.96 % 
(2018)

29.62 %
(octubre 2019) 35.71 % 64.61 %

Dirección General de Ferias, 
Tradiciones y Arte Popular, 
SECTUR Estatal

6.1.5. Integrar a los sectores empre-
sariales y sociales a la dinámica del 
desarrollo turístico sostenible

Número de empresas con el 
distintivo Moderniza Ecoturístico 
en el Estado

0 
(2018)

0 
(octubre 2019) 50 80 Dirección General de Servicios 

Turísticos, SECTUR Estatal

Número de Centros de Permacultura 
incorporados a la oferta turística

0 
(2018)

2 
(octubre 2018) 12 24 Coordinación Ejecutiva de 

Vinculación, SECTUR Estatal

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

7.1.1. Estimular las cadenas 
productivas del sector primario

Porcentaje de población 
con carencia por acceso a la 
alimentación

22.2% 
(2016)

27% 
(2018) 19.69% 18.83% CONEVAL

Población Económicamente 
Activa Ocupada (PEAO) por 
sector de actividad económica 
primaria

753,716 
(IV Trimestre 2018)

703,598 
(II Trimestre 2019) 812,391 871,051 ENOE, INEGI

7.1.2. Impulsar esquemas de 
producción sostenibles para el 
desarrollo de la productividad y la 
competitividad

Porcentaje de productos 
veracruzanos que se encuentran 
en los primeros 5 lugares del país 
por valor de la producción 

47.5% 
(2018)

10.17% 
(septiembre 2019) 49.20% 50.80% SIAP/ SIACON/ OIEDRUS de la 

SEDARPA

7.1.3. Fortalecer la infraestructura 
rural e hidroagrícola

Porcentaje de inversión ejercida 
en infraestructura rural e 
hidroagrícola

100% 
(2018)

27.98% 
(septiembre 2019) 100% 100%

Coordinación de 
Infraestructura Agropecuaria, 
SEDARPA

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Agenda 2030

Política Económica
Seguimiento y Evaluación

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

ODS indirectos

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la 
eliminación del hambre y la pobreza. En Veracruz se emprenden acciones que buscan rescatar el sector 
primario.

Si bien es cierto que una de las características principales de México y de Veracruz son la abundancia 
de recursos naturales, también es cierto que a lo largo del tiempo a causa del rezago tecnológico y 
del escaso incentivo a la producción no se han mostrado avances positivos. En 2016 el 22.2 % de la 
población del Estado era carente del acceso a la alimentación (CONEVAL) y según los últimos resultados 
para el 2018, se mostró un repunte en el porcentaje de los veracruzanos con esta carencia (27 %).

Meta Indicador

2.1 De aquí a 2030, poner fin al 

hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular los 

pobres y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad, incluidos los niños 

menores de 1 año, a una alimentación 

sana, nutritiva y suficiente durante todo 

el año.

2.1.2 Prevalencia de la 

inseguridad alimentaria 

moderada o grave entre la 

población, según la escala de 

experiencia de inseguridad 

alimentaria.



228

Política Económica

Acciones transformadoras / Evidencia del cambio

Acciones

• Asesoría técnica y administrativa a productores.

• Apoyos con insumos y semillas para el establecimiento de cultivos 
estratégicos básicos.

• Contratación del seguro agrícola catastrófico para proteger la superficie 
sembrada y plantada de los principales cultivos agrícolas y acuícolas.

• Apoyo para el cultivo de la palma de coco con plantas certificadas y dos 
viveros para su reproducción.

• Campaña fitosanitaria y de control mecánico para combatir la mosca 
mexicana de la fruta.

• Foro Cafetalero 2019 para impulsar la cadena productiva del café.

• Organización del Coffee Fest y el evento de la Taza de Excelencia para 
fortalecer la cadena productiva del café.

• Organización del Foro Estatal sobre la Diversificación Industrial de la Caña 
para el fortalecimiento de su cadena productiva.

• Asesoría técnica y administrativa a productores para vincular la producción 
y la comercialización de forma eficiente en cuanto a sus productos y 
subproductos.

• Exposición de agroproductos veracruzanos para generar oportunidades 
de venta.

• Apoyo a los productores pecuarios mediante la dotación de paquetes de 
cerco eléctrico y picadoras de forraje.

• Atención de unidades de producción pecuaria mediante la adquisición de 
semilla de pasto mejorado para las praderas.

• Apoyo a productoras a través de equipamiento avícola para la producción 
de carne de pollo y huevo para el autoconsumo y desayunos escolares.

• Equipamiento de los puntos de verificación e inspección mediante equipos 
de videovigilancia y para el combate al abigeato.

• Instrumentación del REEMO como medida de rastreabilidad y trazabilidad 
de ganado bovino.

• Ferias, talleres de nutrición y procesamiento de las especies de cultivo 
(trucha y mojarra).

• Regulación de los permisos de pesca de jurisdicción estatal.
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• Fomento a las actividades ostrícolas a efecto de garantizar cosechas más 
abundantes y permanentes.

• Firma de convenios para la movilización interestatal de colmenas pobladas 
con los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

• Mejoramiento de cobertura en infraestructura agroalimentaria y de valor 
agregado en zonas de atención prioritaria.

• Proyectos de capacitación y asistencia técnica con mayor impacto en el 
sector primario en municipios considerados zonas de atención prioritaria.

• Firma con SADER del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable.

• Instalación del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable.

• Instalación de comités de contraloría ciudadana en 12 ventanillas para la 
recepción de solicitudes de proyectos productivos.

• Proyectos productivos, proyectos estratégicos y paquetes tecnológicos de 
los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola.

• Proyectos de desarrollo territorial para cubrir las necesidades de 
alimentación mediante unidades de producción familiar.

• Campañas fitozoosanitarias, vigilancia e inspección de plagas y 
enfermedades para fortalecer la sanidad vegetal, pecuaria, acuícola y 
pesquera.

• Operación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNIDRUS).

• Obras para eficientar el uso del agua y proyectos productivos en zonas de 
alta marginación.

Programas

• Rescatando los aromas y sabores de Veracruz y Productividad Sustentable.

• Innovación Ganadera e Impulso Pecuario.

• Impulso e Innovación Pesquera.

• Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación.

• Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera.

• Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y 
agua.

• Fomento a la agricultura: Programa federal asociado al componente del 
Seguro Agrícola Catastrófico.

• De concurrencia con la Federación:

 � Concurrencia con las entidades federativas.

 � Desarrollo Rural.

 � Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

 � Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable  
 (SNIDRUS).
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Para conseguir el desarrollo económico sostenible que necesita Veracruz, se están generando acciones 
a fin de que la sociedad acceda a empleos dignos y de calidad, mediante la estimulación de la economía 
sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente.

A nivel nacional el Estado de Veracruz se posiciona como la quinta economía con mayor participación 
porcentual del PIB (INEGI). En 2017 la economía Veracruzana aportó 4.58 % al PIB del país. El PIB Estatal 
está constituido en su mayoría por las actividades relacionadas con el sector económico terciario  
(63.3 %), seguido del sector secundario (31.2 %) y primario (5.5 %).

En materia laboral, de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Estado, 3,321,854 veracruzanos 
se encuentran ocupados y solo el 2.6 % desocupados (INEGI, 2019). Sin embargo, la Tasa de informalidad 
laboral reporta que un 67.7 % de personas se encuentran en esta condición.

Meta Indicador

8.1. Mantener el crecimiento económico per 

cápita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento 

del producto interno bruto de al menos el 7% 

anual en los países menos adelantados.

8.1.1 Tasa de crecimiento anual 

del PIB real per cápita.

8.2. Lograr niveles más elevados de 

productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica 

y la innovación, entre otras cosas centrándose 

en los sectores con gran valor añadido y un 

uso intensivo de la mano de obra.

8.2.1. Tasa de crecimiento 

anual del PIB real por persona 

empleada.

ODS indirectos
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Meta Indicador

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes 

y las personas con discapacidad, así como 

la igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor.

8.5.1 Ingreso medio por hora 

de empleadas y empleados, 

desglosado por ocupación, edad 

y personas con discapacidad.

8.5.2 Tasa de desempleo, 

desglosada por sexo, edad y 

personas con discapacidad

8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente 

la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben 

capacitación.

8.6.1 Proporción de jóvenes 

(entre 15 y 24 años) que no cursan 

estudios, no están empleados ni 

reciben capacitación.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en 

práctica políticas encaminadas a promover 

un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales.

8.9.1 PIB generado directamente 

por el turismo en proporción al PIB 

total y a la tasa de crecimiento.

8.9.2 Proporción de empleos en 

el sector del turismo sostenible 

respecto del total de empleos del 

turismo.

Acciones transformadoras/ Evidencia del cambio

Acciones

• Asesoría técnica y administrativa a productores.

• Capacitación a personas en sistemas de calidad.

• Talleres de competitividad sobre normas como ISO-9001, ISO-14001, 
HACCP e ISO-19011.

• Apoyos para la certificación de normas de calidad en empresas.

• Visitas a empresas para revisar sus sistemas de calidad.

• Entrega del Premio Veracruzano de Calidad.

• Atención a empresas interesadas en establecerse o ampliar sus operaciones 
en el Estado.

• Firma de convenio con Nacional Financiera (NAFIN) para otorgar créditos 
que reactiven la economía de empresas locales.
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• Proyecto Impulso al Bienestar de los Productores Veracruzanos para 
beneficiar a artesanos y productores.

• Firma de convenio para exportar pimienta gorda a Turquía.

• Puesta en marcha de la agenda estratégica de acciones para el fomento e 
impulso de proyectos para la generación de energía.

• Desarrollo de plataforma digital de promoción industrial.

• Elaboración del Estudio Diagnóstico de Demandas de Energía Eléctrica de 
dependencias.

• Promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico y científico en materia 
de energía.

• Instalación de Ventanilla Única para la gestión de trámites y servicios 
especializados en el sector energético.

• Capacitación de empresas instaladas en parques industriales sobre 
protección civil.

• Consolidación de bolsa de suelo disponible en parques industriales.

• Recorridos a parques industriales con inversionistas y asesorías a 
desarrolladores interesados.

• Visitas de reconocimiento a parques industriales para conocer sus 
capacidades y las limitantes para su funcionamiento.

• Actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario.

• Asesoría a empresas con intención de invertir en proyectos de 
infraestructura portuaria.

• Convenio de colaboración con el Servicio Geológico Mexicano para la 
elaboración de un estudio de agregados pétreos en zona de influencia del 
Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec.

• Actividades conjuntas con los Pueblos Mágicos en temas de 
sustentabilidad.

• Aprovechamiento de espacios comerciales que permitan preservar, 
fomentar y dignificar el Arte Popular.

• Promoción del arte popular a través de exposiciones artesanales.

• Difusión de las festividades y tradiciones realizadas en los municipios del 
Estado.

• Cooperación con agencias, operadoras y prestadores de servicios 
turísticos.

• Fortalecimiento de estrategias de posicionamiento turístico.

• Profesionalización en la calidad y servicios turísticos.

• Capacitación y certificación a los prestadores de servicios turísticos y áreas 
afines.

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio
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• Publicación de eventos y actividades del sector turístico en medios 
digitales.

• Difusión de eventos, programas y acciones del sector turístico.

• Viajes de familiarización realizados para dar a conocer el estado.

• Firma de convenios de colaboración turística con Ciudad de México, 
Estado de Tlaxcala y Estado de Hidalgo.

• Impartición de talleres de promoción de turismo sustentable, respuesta a 
emergencias, gestión de riesgo en turismo de aventuras y la importancia 
del Patrimonio Cultural con el apoyo de FIDESUR.

• Identificación de las regiones con potencial de permacultura.

• Creación del Directorio de Centros de Permacultura.

• Supervisión del cumplimiento de las condiciones general de trabajo de los 
empleadores en favor de las personas trabajadoras.

• Capacitaciones impartidas para y en el trabajo sobre el desarrollo de 
habilidades especializadas.

• Análisis para el refinanciamiento y/o reestructuración de la Deuda Pública.

• Mejoramiento de la calidad crediticia del Gobierno del Estado por parte de 
las calificadoras internacionales.

Programas

• Calidad y Competitividad Veracruzana.

• Veracruz Competitivo.

• Financiamiento Empresarial.

• Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz.

• Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

• Mejora Regulatoria Estatal.

• Rescatando los aromas y sabores de Veracruz y Productividad   
Sustentable.

• Innovación Ganadera e Impulso Pecuario.

• Impulso e Innovación Pesquera.

• Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación.

• Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo 

 y agua.

• Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

• Apoyo al empleo:
 � Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.
 � Subprograma Fomento al Autoempleo.
 � Subprograma Movilidad Laboral Interna.
 � Subprograma Servicios de Vinculación Laboral.
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Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

La inversión en infraestructura sostenible se visibiliza como una prioridad de los gobiernos. En Veracruz 
hay rubros que son responsabilidad del Poder Ejecutivo: Infraestructura carretera, Obras públicas y 
Comunicaciones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, 2019), actualmente 
en el Estado destaca el desarrollo de infraestructura en obras como el acceso al puerto veracruzano 
y el Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo, trabajos de modernización de diversos tramos carreteros y 
mantenimiento de los mismos, la existencia de cinco mil 314 sitios del programa México Conectado y el 
proceso de instalación de 529 más.

Meta Indicador

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos.

9.1.1 Proporción de la población 

rural que vive a menos de 2 km de 

una carretera transitable todo el 

año.

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Rehabilitación y modernización de la red carretera para el mejoramiento 
de la superficie de rodamiento.

• Mantenimiento y conservación periódica a los caminos rurales y carreteras.

• Construcción de vías de comunicación mediante la ampliación y 
reconstrucción de tramos carreteros.

• Pavimentación en concreto hidráulico y asfáltico en caminos rurales, 
carreteras y calles.

• Obras públicas de drenaje sanitario y alumbrado público.

• Construcción de guarniciones y banquetas.

• Rehabilitación y construcción de espacios para fines recreativos.

• Estudios y proyectos para obras de infraestructura urbana.

• 
Programas

• Infraestructura carretera.

• Infraestructura urbana.

Fortalecer los medios de  implementación y revitalizar la  Alianza Mundial para 
el  Desarrollo Sostenible

Las alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad son necesarias para lograr una agenda 
de desarrollo sostenible. Estas alianzas se construyen sobre los principios y valores esenciales, con una 
visión y objetivos comunes que den prioridad a la sociedad y al planeta.

Por eso en Veracruz se han reorientado los esfuerzos a los sectores productivos y sociales, adoptando 
medidas para reorientar los recursos financieros y humanos y así generar transformaciones. Aquí figuran 
los temas de energía, infraestructura, transportes y comunicaciones.
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Meta Indicador

17.8 Poner en pleno funcionamiento, 

a más tardar en 2017, el banco de 

tecnología y el mecanismo de apoyo 

a la creación de capacidad en materia 

de ciencia, tecnología e innovación 

para los países menos adelantados y 

aumentar la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular la 

tecnología de la información y las 

comunicaciones.

17.8.1. Proporción de personas 

que utilizan Internet.

Acciones transformadoras /Evidencia del cambio

Acciones

• Instalación de radio bases.

Programas

• NIBA (Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha).

• Inclusión Digital para el Desarrollo Sustentable en Zonas Rurales.

• Estatal de Telefónia Rural Comunitaria.

• Infraestructura para el Desarrollo y Servicios de Telecomunicaciones en 
Zonas Montañosas.

ODS indirectos
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Tema Educativo

Educación

Cultura

Deporte

Ciencia y tecnología

Seguimiento y Evaluación
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La educación se orienta hacia el pleno desarrollo de las personas y 
permite el bienestar social. El derecho humano a la educación genera 
responsabilidades para el Estado, encaminadas al crecimiento 

personal, facilitando mejores oportunidades de vida y de trabajo para 
coadyuvar en la justicia social.

En el estado de Veracruz, el Sistema Educativo, en todos sus tipos y 
modalidades, está orientado con un enfoque de Derechos Humanos y 
desarrolla estrategias hacia políticas de progreso, asi como de bienestar 
para las y los veracruzanos. 

En el marco del Artículo Tercero Constitucional, buscar el acceso a la 
educación y brindar el servicio a la población veracruzana llevó desde 
el inicio de esta Administración a importantes acciones con una forma 
diferente de enfrentar este desafío. Así, se detectaron grandes asimetrías 
en la instalación de servicios educativos por lo que bajo un ejercicio 
inédito de planeación estratégica para facilitar el acceso y permanencia 
de la población a la educación, se identificaron las localidades donde la 
normatividad federal permite instalar servicios educativos. En consecuencia 
se identificó el requerimiento de 5,082 servicos en localidades que por la 
cantidad menor de demandantes, correspondería instalarlos por medio del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Durante este primer año de Gobierno se ha concretado un trabajo a partir de 
un enfoque de justicia social como principio en la generación de  acciones en 
todos los procesos y servicios que se otorgan. Para operar con pertinencia, 
atendiendo a quien más lo requiere, se está reconfigurando la gestión de 
la Secretaría de Educación con apoyo de una herramienta tecnológica, 
denominada MiSEV,1 que permite orientar la toma de decisiones, disminuir 
las cargas administrativas y proveer información consolidada y pertinente.

1.  http://misev.sev.gob.mx

Tema Educativo
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En la atención a los espacios escolares, resulta trascendental establecer 
esquemas que den certeza jurídica sobre la tenencia de los inmuebles, para 
impulsar la construcción, rehabilitación y equipamiento de los mismos; en 
este sentido la actual Administración ha implementado mecanismos para 
que los recursos destinados en este rubro se apliquen con un esquema 
de justicia social, priorizando las poblaciones que más lo necesitan y que 
históricamente han estado en el olvido. 

La dispersión de recursos y apoyos está comprometida en atender de 
manera prioritaria las modalidades indígenas, multigrado, telesecundaria y 
telebachillerato con el propósito de mejorar el apoyo y fortalecer a todas 
aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de ella; por esa razón la entrega de becas también se ha realizado 
con una visión de justicia social, destinándose a los estudiantes que 
más lo necesitan de escuelas ubicadas en localidades con alto grado de 
marginación. 

En la misma lógica, considerando el reto de no dejar a nadie atrás, se atendió 
a personas en rezago educativo y en situación de analfabetismo.

La cultura a través de distintas áreas, se ha fortalecido desde la resiliencia 
cultural con acciones de capacitación, formación y profesionalización de los 
actores centrales que, en su quehacer cotidiano, con creatividad y talento, 
enriquecen el patrimonio cultural del Estado. En este sentido, el Instituto 
Veracruzano de la Cultura (IVEC) ha recuperado la vocación formativa y 
educativa que se le otorga a la cultura. 

Otros aspectos importantes en el ámbito educativo lo constituyen la cultura 
física y el deporte que contribuyen también en aspectos fundamentales de 
salud, muy importantes para nuestra población educativa, desde donde 
se visualizan en una política social a través de diversas instancias. En 
este sentido, las escuelas de los distintos niveles educativos promovieron 
diferentes acciones en conjunto con las direcciones de Educación Física, 
tanto estatal como federal que operan en Educación Básica y el Instituto 
Veracruzano del Deporte (IVD).

De igual forma, la Secretaría de Educación de manera colaborativa con el 
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICyDET) establecieron acciones con la finalidad de impulsar el 
desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo orientado a la resolución de 
problemas. Incluyendo acciones específicas para el acercamiento natural y 
vivencial a las instituciones de investigación que se tienen en el Estado, a 
través de una mayor coordinación y cooperación institucional.
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En la actualidad, el Sistema Educativo Veracruzano se posiciona en primer 
lugar nacional con 24,036 escuelas; en tercer lugar con 138,277 docentes 
y en cuarto lugar por atender una matrícula de 2,235,956 estudiantes;2 
presentando aún grandes retos en cuanto a la cobertura de los niveles 
educativos, por la enorme cantidad de pequeñas localidades dispersas en 
áreas geográficas de difícil acceso. 

Cobertura y Matrícula

De las 27,547 localidades de Veracruz, 15,681 tienen menos de 10 
habitantes, en 5,385 habitan entre 11 y 100 personas y en el resto más 
de 100. De estas localidades, únicamente en 5,960 existe al menos un 
servicio educativo regular3 y en 868 hay servicios comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), (INEGI, 2019). 

Entre las gestiones que se realizan para incrementar la cobertura en el 
Estado, el pasado 30 de octubre se entregó una petición formal al CONAFE 
solicitando la instalación de servicios educativos en localidades que no 
cumplen con las cifras establecidas por la normativa federal para instalar 
un servicio regular, con lo que se incrementará la cobertura educativa, 
atendiendo los derechos de los educandos (Ver Cuadro 1).

Las cifras oficiales 2018-2019 revelan que en los últimos cinco ciclos 
escolares existe una disminución en la cobertura en educación inicial 
y básica, mientras que en media superior y superior se ha logrado un 
incremento (Ver Gráfica 1).

2.  Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación de Veracruz, 2018 en https://www.sev.
gob.mx/v1/servicios/anuario-estadistico/consulta/

3.  Se refiere a los servicios educativos que provee la Secretaría de Educación de Veracruz (no 
incluye CONAFE).

Cuadro 1. Servicios solicitados a CONAFE y posibles beneficiarios

Región
Preescolar Primaria Secundaria Total

Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios Servicios Beneficiarios

Huasteca Alta  223  2,092  327  3,759  106  737  656  6,588 

Huasteca Baja  176  1,498  265  2,924  166  1,149  607  5,571 

Totonaca  83  694  151  1,690  86  621  320  3,005 

Nautla  116  1,045  184  2,032  54  375  354  3,452 

Capital  136  1,216  221  2,588  97  688  454  4,492 

Las Montañas  248  2,294  378  4,570  312  2,336  938  9,200 

Sotavento  141  1,344  209  2,393  51  375  401  4,112 

Papaloapan  155  1,204  346  3,502  110  744  611  5,450 

Los Tuxtlas  60  446  89  1,057  42  264  191  1,767 

Olmeca  147  1,239  255  2,866  148  1,023  550  5,128 

Total Estatal  1,485  13,072  2,425  27,381  1,172  8,312  5,082  48,765 

Fuente: SEV. (2018b). Principales cifras del sistema educativo veracruzano. pp. 537-546.

Para incrementar 
la cobertura, 
se entregó una 
petición formal 
al CONAFE 
solicitando 
la instalación 
de servicios 
educativos
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El análisis de cada uno de los niveles educativos por región orienta a tomar 
medidas focalizadas, en el caso de educación inicial, primaria y media 
superior en la región Huasteca Alta, en preescolar en la región Nautla, en 
Secundaria en la región Papaloapan y en educación superior en la región 
Los Tuxtlas ya que presentaron en el ciclo escolar 2018-2019 el menor valor 
en el indicador de cobertura (Ver Cuadro 2).

Se realizaron ejercicios de planeación estratégica que permitieron 
fundamentar el establecimiento de nuevos servicios educativos 
para educación básica y media superior en municipios y localidades 
demandantes; a la fecha se sustentó la creación de 102 centros educativos, 
en beneficio de 56 municipios (Ver Cuadro 3).

Cuadro 2. Tasa bruta de cobertura en el ciclo escolar 2017-2018 y 2018-2019

Región
Inicial Preescolar Primaria Secundaria Media Superior Superior

17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19 17-18 18-19

Nacional 73.9 74.8 105.0 105.0 97.5 96.9 78.5 78.3 38.4 39.9

Estatal 5.3 1.7 65.0 60.7 102.2 97.0 96.4 91.3 77.5 76.5 32.9 33.5

Huasteca Alta 7.4 0.4 64.3 58.8 89.8 83.9 88.9 83.7 65.1 63.5 16.4 17.0

Huasteca Baja 10.6 1.6 68.3 64.0 94.5 88.7 91.3 85.4 72.4 69.3 18.6 18.7

Totonaca 6.5 1.5 66.1 60.8 102.1 96.8 100.0 94.0 79.0 76.6 28.8 29.1

Nautla 2.2 0.8 56.0 52.2 94.6 90.6 88.4 82.3 70.2 67.5 14.6 15.6

Capital 4.4 2.3 69.9 65.1 106.6 101.8 105.6 100.3 118.6 117.8 61.8 60.5

Las Montañas 5.9 1.5 63.8 59.5 105.4 100.0 98.8 94.2 70.0 69.3 25.0 27.0

Sotavento 4.2 3.2 69.4 66.3 113.0 108.1 109.9 106.5 76.4 78.8 47.9 50.1

Papaloapan 4.1 0.7 66.2 61.7 97.6 92.7 86.1 82.0 66.1 66.4 24.9 25.2

Los Tuxtlas 3.1 0.7 62.5 58.2 92.3 88.2 90.4 82.3 67.8 66.2 13.0 13.4

Olmeca 4.5 1.8 59.9 56.3 103.3 97.2 89.7 84.3 67.4 65.8 30.9 30.6

Fuente: SEV. (2018b). Principales cifras del sistema educativo veracruzano. pp. 537-546.

Gráfica 1. Cobertura de los servicios educativos en Veracruz

Ciclos escolares 2014-2015 a  2018-2019
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En el caso de las escuelas particulares se registró un total de 91 solicitudes 
de incorporación de estudios, o cambios a los acuerdos, de las cuales se 
admitieron 41, que cumplieron con los requisitos solicitados y que han sido 
sujetas de los procesos de revisión y dictaminación. Las 50 restantes quedaron 
pendientes de revisión, o bien, no cumplieron con la integración documental.

Así mismo, se atendieron 52 inconformidades de los usuarios del servicio 
educativo y se realizaron 41 visitas de verificación a las Instituciones 
Educativas que pretenden ofertar el servicio, con el fin de observar el 
debido cumplimiento de la norma. De las visitas efectuadas, 29 instituciones 
tuvieron un dictamen favorable y 12 resultaron improcedentes por no contar 
con la infraestructura suficiente y pertinente como lo son la falta de aulas, 
espacios de usos múltiples, biblioteca o sanitarios; o bien, debido a que no 
presentaron condiciones que garantizaran la seguridad de la población 
estudiantil (Ver Gráfica 2).

Cuadro 3. Municipios beneficiados con la creación de nuevos servicios

Región Municipios beneficiados
Creación de 

servicios

Huasteca Alta Pánuco y Tantoyuca 2

Huasteca Baja
Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chontla, Texcatepec, 
Tuxpan y Zontecomatlán

9

Totonaca
Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán y 
Zozocolco de Hidalgo

8

Nautla
Atzalan, Martínez de la Torre, Misantla, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y 
Yecuatla

9

Capital
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Banderilla, Coatepec, 
Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Jalacingo,  Las Minas, Tepetlán 
y Xalapa

19

Las Montañas
Carrillo Puerto, Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Mariano Escobedo, 
Orizaba, Paso del Macho, Río Blanco, Tehuipango y Tezonapa

19

Sotavento Boca del Río, Paso de Ovejas, Tlalixcoyan y Veracruz 16

Papaloapan Alvarado, Isla, José Azueta, Playa Vicente y Tierra Blanca 6

Olmeca
Acayucan, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Las Choapas, Minatitlán, San 
Juan Evangelista y Tatahuicapan de Juárez

14

Fuente: Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.

Visitas realizadas por la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo.
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Gráfica 2. Visitas realizadas por la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares
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En cuanto a la atención total que el Sistema Educativo Veracruzano brinda 
a la población por edades normativas, independientemente del grado en 
el que estén matriculados, las cifras del ciclo escolar 2018-2019 reflejan 
que en todos los niveles educativos existen brechas con relación a la 
media nacional y a la obligación del Estado por brindar servicio a toda la 
población. Para el caso se definió que en educación preescolar, la atención 
debe focalizarse en la región Nautla, en primaria y media superior en la 
región Huasteca Alta en secundaria y en superior en la región Los Tuxtlas 
(Ver Gráfica 3 y Cuadro 4).

En educación Media Superior y Superior, con la finalidad de disminuir 
la reprobación y el abandono escolar e impactar en el incremento de 
la eficiencia terminal, en septiembre de 2019, se inició un proceso de 
colaboración entre la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

Cuadro 4. Tasa de matriculación en el ciclo escolar 2018-2019

Región Preescolar Primaria Secundaria Media Superior Superior

Nacional 74.6 98.6 83.9 63.7 N.D.

Estatal 59.2 90.4 77.8 60.6 23.2

Huasteca Alta 56.0 78.0 69.7 53.2 13.1

Huasteca Baja 62.1 83.2 71.9 58.1 13.5

Totonaca 58.5 89.9 79.3 63.9 22.5

Nautla 51.7 84.1 70.7 55.9 11.8

Capital 63.6 94.5 85.8 76.2 36.9

Las Montañas 57.9 92.7 79.7 56.9 19.5

Sotavento 64.4 100.5 91.6 66.0 35.7

Papaloapan 60.5 87.2 70.8 54.6 18.0

Los Tuxtlas 56.8 82.0 68.9 54.8 10.1

Olmeca 55.4 91.4 72.9 55.5 21.8

N.D: Dato no disponible.

Fuente: SEV. (2018b). Principales cifras del sistema educativo veracruzano. pp. 537-546

Cobertura de los servicios educativos en Veracruz

Fuente: Anuario Estadístico en 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/Prontuarios/ProntuarioIniciodeCursos2018-2019.pdf
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y la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo (UPECE) 
orientado a identificar de manera preventiva alumnos en situación de 
riesgo para presentarles opciones de transferencia a las modalidades 
mixta, semiescolarizada o en línea a fin de que no abandonaran sus 
estudios; ofreciendo además 29,021 procesos de Tutoría dirigidos a 
estudiantes identificados en situación de riesgo de reprobación, logrando 
que 36,859 estudiantes de las 10 regiones de la Entidad pudieran 
continuar sus estudios de manera regular (Ver Cuadro 5).

Cuadro 5. Educandos atendidos a través de los procesos de Tutoría 

Región Nombre de los Municipios
Procesos de tutoría

Hombres Mujeres

Huasteca Alta

Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza, El Higo, 
Naranjos-Amatlán, Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo 
Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca 
y Tempoal

1,000 940

Huasteca Baja

Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro 
Azul, Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Huayacocotla, 
Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Tancoco, 
Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco, Tuxpan, Zacualpan y 
Zontecomatlán

1,329 1,279

Totonaca

Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, 
Coxquihui, Coyutla,  Espinal, Filomeno Mata, Guitiérrez Zamora, 
Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán 
y Zozocolco de Hidalgo

1,289 1,214

Nautla
Atzalan, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, 
Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega 
de Alatorre y Yecuatla

617 649

Capital

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Ayahualulco, Apazapan, Banderilla, Chiconquiaco, 
Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal,  Emiliano 
Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco,  
Jilotepec, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, 
Miahuatlán, Naolinco, Perote,  Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, 
Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa Aldama, 
Xalapa y Xico

2,447 2,210

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón 
de Tejeda, Camerino Z.  Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, 
Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, 
Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, 
Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla 
de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del 
Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, 
Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, 
Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlacotepec 
de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, 
Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica

6,367 5,959

Sotavento

Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente 
Nacional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y 
Veracruz

573 534

Papaloapan

Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carilllo, 
Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave, Isla, 
Ixmatlahuacan,José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo 
de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, Santiago 
Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles 
y Tuxtilla

1,381 1,076

Los Tuxtlas
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y 
Santiago Tuxtla

1,283 927

Olmeca

Acayucan, Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, 
Jesús Carranza,  Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, 
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,  Oluta, 
Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec, 
Uxpanapa y Zaragoza 

3,401 2,384

Total 19,687 17,172

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

Se identificaron 
de manera 
preventiva a 
estudiantes 
en situación 
de riesgo 
logrando 
que 36,859 
estudiantes 
pudieran 
continuar sus 
estudios de 
manera regular
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Con la finalidad de atender a los jóvenes de bachillerato de las localidades 
que no cuentan con el servicio educativo, a través de la coordinación de 
Preparatoria Abierta se aplicaron 21,427 exámenes en 26 municipios de la 
Entidad para la acreditación de ese nivel educativo (Ver Cuadro 6).

Se integró el Programa de Regularización Intersemestral para Fortalecer 
la Permanencia de Estudiantes de Educación Media Superior en el 
Bachillerato General, coordinado por la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior; en el periodo julio-agosto de 2019 participaron como 
parte de una primera acción de este programa siete instituciones ubicadas 
en Xalapa, logrando que 97 alumnas y 83 alumnos que estaban en riesgo 
de abandonar sus estudios debido a la cantidad de materias reprobadas, 
concluyeran sus ciclos educativos. 

Para contribuir en la permanencia de los alumnos, a través del Programa 
de Asociación de Padres de Familia se beneficiaron 17,561 escuelas 
de educación básica con un impacto directo a 1,384,522 estudiantes 
veracruzanos, vinculando a las escuelas con las madres y padres de familia, 
convirtiéndolos en agentes educativos activos en la formación de sus hijas 
e hijos garantizando la vigilancia para el buen uso de los recursos aportados 
por las asociaciones mencionadas (Ver Cuadro 7).

Docencia Contextualizada

Se realizó la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA) en 3,127 instituciones de educación secundaria del Estado, con 
la participación de 83,328 estudiantes del tercer grado. De esa población 
estudiantil, 36.5 % presentó insuficiencia en Lenguaje y Comunicación, y 
60.7 % en Matemáticas, cifras mayores a la emisión 2017, lo que significa que 
las políticas implementadas con anterioridad fueron fallidas.

Cuadro 6. Exámenes aplicados y acreditaciones otorgadas por Preparatoria Abierta

Región
Nombre de los 

Municipios

Exámenes aplicados
Acreditaciones 

otorgadas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Huasteca Alta
Pánuco, Tamiahua y 
Tantoyuca

128 157 52 81

Huasteca Baja Tuxpan 756 883 356 591

Totonaca Poza Rica y Tihuatlán 674 804 328 442

Capital
Banderilla, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Villa Aldama, 
Xalapa y Xico

4,691 3,362 2,718 1,867

Las Montañas Córdoba, Huatusco y Orizaba 2,201 1,843 1,222 1,122

Sotavento
Boca del Río, Medellín de 
Bravo,
Úrsulo Galván y Veracruz

1465 1037 833 649

Papaloapan Playa Vicente 364 474 265 417

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla 395 184 262 124

Olmeca
Acayucan, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Sayula de 
Alemán y Uxpanapa

1,076 933 604 490

Subtotal 11,750 9,677 6,640 5,783

Total 21,427 12,423

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
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Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación Básica y la Unidad de 
Planeación, Evaluación y Control Educativo, se realizaron diversas acciones 
de forma contextualizada en el Estado. En mayo, se desarrolló la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil, con una participación de 9,521 centros escolares 
en su etapa de zona escolar, de educación primaria federalizada, primaria 
estatal, educación indígena y centros comunitarios del CONAFE. La etapa 
estatal, con la participación de 300 estudiantes, se efectuó en Xalapa, los 
gastos de traslados y hospedaje fueron sufragados por la Subsecretaría 
de Educación Básica. De estos participantes resultaron ganadores en 
la fase final 56 estudiantes quienes se beneficiaron con una beca de la 
Secretaría de Educación Pública y la Fundación BBVA-Bancomer, que es 
la cuota que corresponde al Estado de Veracruz. 

Cuadro 7. Alumnos beneficiados a través de Asociaciones de Padres de Familia

Región Nombre de los Municipios
Beneficiados

Alumnos Docentes

Huasteca Alta
Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza, El Higo, Naranjos-
Amatlán, Ozuluama, Pánuco, Platón Sñánchez, Pueblo Viejo, 
Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tántima, Tantoyuca y Tempoal

78,988 5,659

Huasteca Baja

Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, 
Chicontepec, Chontla, Citláltepetl, Huayacocotla, Ilamatlán, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Tancoco, Tepetzintla, Texcatepec, 
Tlalchichilco, Tuxpan, Zacualpan y  Zontecomatlán

97,197 6,544

Totonaca

Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, 
Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, 
Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán, Zozocolco 
de Hidalgo

125,051 7,691

Nautla
Atzalán, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Misantla, 
Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y 
Yecuatla

65,218 3,806

Capital

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Banderilla, Chiconquiaco, 
Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, 
Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero 
y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, 
Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, 
Tlalnehuayocan, Tonayán, Villa Aldama, Xalapa y Xico

218,663 11,832

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Astacinga, 
Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda, 
Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, Coetzala, 
Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, 
Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Magdalena, 
Maltrata, Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, 
Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael Delgado, 
Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, 
Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, 
Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, 
Totutla, Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica

271,984 14,399

Sotavento
Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional, 
Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y Veracruz

168,806 9,694

Papaloapan

Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, 
Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Isla, 
Ixmatlahuacan, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de 
Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, Santiago Sochiapan, 
Tierra Blanca,  Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles y Tuxtilla

95,368 5,819

Los Tuxtlas
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla

53,736 2,982

Olmeca

Acayucan, Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las 
Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza

209,511 11,340

Total 1,384,522 79,766

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo
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En este proceso, sin crear precedente, por el alto puntaje obtenido por los 
participantes, a nivel nacional se otorgaron tres becas más, haciendo un total 
de 59 Becarios para el estudio del nivel de secundaria, debiendo mantener un 
promedio mínimo de 8.5 y recibiendo un monto de 1,000 pesos mensuales 
durante tres años. Los resultados de estas evaluaciones posibilitaron contar 
con información diagnóstica para mejorar los procesos de enseñanza en la 
educación primaria (Ver Mapa 1).

En Xalapa, el 1o de junio, se llevó a cabo la etapa estatal de la XXIII Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas, bajo la coordinación de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y Superior y la Universidad Veracruzana, en la que 
participaron 126 alumnos de diferentes servicios educativos de educación 
media superior, donde se obtuvieron cinco primeros lugares y cuatro segundos 
lugares por parte de estudiantes de las diez regiones de la Entidad, y cuya 
matrícula se identificó en centros de la Dirección General de Bachillerato, del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz y de la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (Ver Cuadro 8).

En coordinación de diversos programas, en enero se realizó el Congreso Estatal 
de Educación Inicial: Un buen Comienzo con los Centros de Atención Infantil 
(CAI) y Visitas a los Hogares, dependientes de la Subsecretaría de Educación 
Básica, beneficiando a 146 agentes educativos de sostenimiento federal de 
25 municipios,4 tres de ellos de muy alta marginación: Ixhuatlán de Madero, 
Tehuipango y Zongolica. Como resultado, los agentes educativos ampliaron el 
repertorio de técnicas, estrategias y acervo musical para favorecer desde una 
perspectiva integral el lenguaje, la voz y el movimiento corporal en las niñas y 
los niños lactantes y maternales que atienden; además lograron identificar los 
principales conceptos relacionados con la crianza compartida de bebés y niños 
pequeños, fortaleciendo la interacción con las familias y las prácticas de crianza. 

4.  Huasteca Baja: Ixhuatlán de Madero y Tuxpan.; Totonaca: Poza Rica de Hidalgo; Nautla: 
Tlapacoyan; Capital: Acajete, Actopan, Coacoatzintla, Coatepec y Xalapa; Las Montañas: 
Acultzingo, Córdoba, Fortín, Huatusco, Nogales, Orizaba, Tehuipango y Zongolica; Sotavento: 
Jamapa, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Tlalixcoyan y Veracruz; Papaloapan: Alvarado, 
Tierra Blanca; Olmeca: Coatzacoalcos.

Cuadro 8. Alumnos en la XXIII Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Región Nombre de los Municipios
Participantes 

Hombres Mujeres

Huasteca Alta Naranjos-Amatlán, Platón Sánchez y Tantoyuca  2  1 

Huasteca Baja Benito Juárez, Huayacocotla, Álamo Temapache y Tuxpan  5  3 

Totonaca Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Zozocolco de Hidalgo  6 

Nautla Martínez de la Torre, San Rafael y Vega de Alatorre  8  7 

Capital Xalapa, Coatapec, Emiliano Zapata, Jalcomulco y Miahuatlán  16  12 

Las Montañas Amatlán de los Reyes, Huatusco, Córdoba, Naranjal y Totutla  7  3 

Sotavento Boca del Río, Medellín de Bravo y Veracruz  9  7 

Papaloapan  Alvarado, Isla, Playa Vicente y Lerdo de Tejada  10  3 

Los Tuxtlas  Catemaco y San Andrés Tuxtla.  1  1 

Olmeca Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán  22  3 

Total  86  40 

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
No se incluye la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios, a la que pertenece el CBTIS.
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Mapa 1. Ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil por región y municipio
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No. Municipio Región Ganadores

23 Córdoba

Las 
Montañas 14

24 Fortín

25 Huatusco

26 Mariano Escobedo

27 Río Blanco

28 Orizaba

29 Soledad Atzompa

30 Tequila

31 Tezonapa

32 Tlaltetela

33 Tomatlán

34 Totutla

35 Yanga

36 Zongolica

37 Soledad de 
Doblado

Sotavento 638 Tlalixcoyan

39 Úrsulo Galván

40 Veracruz

41 Playa Vicente
Papaloapan 3

42 Tres Valles

43 San Andrés Tuxtla Los Tuxtlas 2

44 Acayucan

Olmeca 7

45 Coatzacoalcos

46 Jáltipan

47 Minatitlán

48 Sayula de Alemán

49 Zaragoza
Fuente: Subsecretaría de Educación Básica.

No. Municipio Región Ganadores

9 Coatzintla

Totonaca 8

10 Papantla

11 Poza Rica de 
Hidalgo

12 Mecatlán

13 Tecolutla

14 Zozocolco de 
Hidalgo

15 Atzalan

Nautla 316 Misantla

17 Tenochtitlán

18 Altotonga

Capital 8

19 Coatepec

20 Cosautlán de 
Carvajal

21 Emiliano Zapata

22 Xalapa

No. Municipio Región Ganadores

1 Chalma

Huasteca 
Alta 4

2 El Higo

3 Pánuco

4 Tantoyuca

5 Chicontepec

Huasteca 
Baja 4

6 Ixcatepec

7 Ixhuatlán de 
Madero

8 Zontecomatlán
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Admisión y Promoción Docente

En el marco del Servicio Profesional Docente durante mayo se efectuaron 
los procesos de evaluación para los Concursos de Admisión y Promoción 
en Educación Media Superior, ciclo escolar 2019-2020, distribuidos en 
las sedes de Coatzacoalcos, Cuitláhuac, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, Pánuco, Poza Rica de Hidalgo y Xalapa, en los que se registraron 
y participaron 4,298 aspirantes, siendo aceptados para evaluarse 2,690 
docentes. Para dar cumplimiento, y con la intención de realizar el proceso 
en un marco de respeto hacia los sustentantes, participaron la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Superior, la Oficialía Mayor, la Unidad 
de Planeación, Evaluación y Control Educativo, la Dirección Jurídica y la 
Dirección de Educación Tecnológica, como áreas de la SEV; además de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y la representación 
de la Secretaría de Educación Pública en la Entidad (Ver Cuadro 9).

Para el inicio del ciclo escolar 2019-2020 se implementó el Programa 
Emergente de Oferta Educativa (PEOE), coordinado por el Instituto 
Consorcio Clavijero (ICC), con la finalidad de difundir en tiempo real, los 
lugares disponibles para matricularse en instituciones de bachillerato y 
universidad, como apoyo a las personas que no lograron obtener un lugar a 
través de los procesos de selección establecidos. Esto permitió beneficiar a 
3,199 aspirantes de las 10 regiones del Estado, los cuales se inscribieron en 
alguno de los distintos subsistemas y modalidades del nivel medio superior 
y superior.

A través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, se 
desarrolló una plataforma que ofrece a la ciudadanía el servicio de consulta 
del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los programas 
educativos que se encuentran incorporados ante la Secretaría de Educación, 
promoviendo así seguridad y certeza a la comunidad estudiantil sobre el 
programa educativo que estudia o pretende estudiar, permitiendo además 
que el proceso para la incorporación de las escuelas de nueva creación se 
lleve a cabo de manera transparente y eficaz, impactando en 38 municipios 
de las 10 regiones del Estado.5

5.  Acayucan, Amatlán, Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Chalma, 
Chicontepec, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Coscomatepec, El Higo, 
Emiliano Zapata, Fortín, Huatusco, José Azueta, La Antigua, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, 
Minatitlán, Naranjos, Nogales, Orizaba, Pánuco, Perote, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Rafael 
Lucio, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tres Valles, Veracruz y 
Xalapa.

Cuadro 9. Proceso de Admisión y Promoción a la Educación Media Superior 2019-2020

Proceso Aspirantes aceptados
Resultados

Grupo A Grupo B

Admisión 2,664 1,184 868 

Promoción 26 11 10 

Subtotal 2,690 1,195 878 

Fuente: Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.



251

Educación

De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, en agosto y octubre, en 
eventos públicos y en un marco de transparencia, se asignaron 1,484 plazas 
docentes de educación básica y 24 de telebachillerato, considerando a 
la población que se ubicó en el Grupo A con los mejores puntajes, con lo 
que se contribuye a lograr que los estudiantes veracruzanos tengan en sus 
aulas a maestros competentes (Ver Cuadro 10).

Por otra parte, en cumplimiento con la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, se generaron 357 continuaciones de labores para docentes de 
ingreso y promociones en educación básica y media superior, se entregaron 
790 nombramientos definitivos de docentes  y directivos; se otorgaron 
202 promociones a directores, 51 a supervisores y 88 asesores técnico-
pedagógico (ATP) de educación básica y se efectuaron 49 movimientos 
de docentes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2018-2019. Del Programa 
Telebachillerato Comunitario, se elaboraron hojas de asignación temporal a 
90 docentes asignados a sus 30 centros, correspondientes a los semestres 
febrero-julio de 2019 y agosto de 2019 a enero de 2020. 

Además, en el programa de promoción en la función por incentivos 
se gestionaron a 131 docentes pagos por concepto Incentivo K1; se 
actualizaron centros de trabajo ante Fondo para el Pago Educativo (FONE) 
de 174 docentes del sistema federal, en el estatal se tramitó el Nivel de 
Promoción en la Función de 799 maestros y 100 Altas del Incentivo K1. 
Se realizó, la entrega de 2,232 Estímulos por antigüedad federal y estatal 
(Medallas) y 1,418 Estímulos por antigüedad al personal de apoyo y 
asistencia a la educación dictaminados. Actualmente el total de docentes 
beneficiados con el incentivo K1, son 1,547 del sostenimiento federal y 
1,780 de sostenimiento estatal,  fortaleciendo los procesos académicos de 
los colectivos docentes proporcionando estímulos que posibiliten la mejora 
del desempeño, especialmente para las escuelas rurales. 

En los meses de febrero y mayo, en seguimiento a lo establecido en la 
extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, se asignaron 870 
plazas docentes, beneficiando a quienes obtuvieron los mejores puntajes 
en los concursos de Ingreso en 2018 (Ver Cuadro 11).

Cuadro 10. Plazas asignadas en  Educación Básica

Ciclo escolar 2019-2020

Nivel Aspirantes
Resultados

Plazas asignadas 
Grupo A Grupo  B

Educación Especial 189 130 25 50

Preescolar 1,035 755 169 212

Primaria 4,049 1,532 2,157 479

Educación Indígena 46 34 6 19

Educación Física 833 485 254 9

Secundaria 1,998 940 535 496

Telesecundaria 1,653 1,137 261 219

Media Superior 2,664 1,184 868 24

Subtotal 12,467 6,197 4,275 1508

Fuente: Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo y Oficialía Mayor.
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Por otra parte, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica 
de la SEV, la UPECE y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente, se llevó a cabo el proceso de evaluación 2019-2020 para la 
admisión al servicio de 9,803 aspirantes, implementándose la primera etapa 
de la Plataforma Digital, denominada Sede Virtual de Veracruz (SEVIVER), la 
cual permitió a la Entidad ser pionera en la atención en línea de los procesos 
complementarios de los aspirantes, posibilitando a través de ello un 
importante ahorro económico a los aspirantes al evitar su traslado a Xalapa. 

Formación Docente

A partir del análisis de los resultados de diversas encuestas de necesidades 
de formación, que fueron aplicadas a las figuras educativas por la Dirección 
General de Formación Continua de la SEP, de manera conjunta con la 
Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, se atendieron a 2,667 
figuras educativas a través de cuatro programas de estudio dirigidos a 
educación indígena, multigrado, telesecundaria y educación especial 
considerando la importancia de abordar temáticas específicas para apoyar el 
trabajo del personal educativo que labora en contextos vulnerables.

En Educación Media Superior, a través de la Coordinación para el 
Mejoramiento de las Prácticas Institucionales (COMPI) y la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) se implementaron 85 opciones 
formativas orientadas a brindar referentes para que 423 figuras educativas 
que ingresaron o se promocionaron en los procesos evaluativos contarán con 
mayores competencias para el ejercicio de la docencia. También se realizaron 
95 cursos diferenciados para atender las necesidades de formación docente 
en las áreas de: evaluación de los procesos de aprendizaje, desarrollo 
personal y social en la escuela; y competencias digitales.

Con estos procesos formativos se impactó en la formación de 152,441 
estudiantes de educación básica y media superior de toda la Entidad. 

Cuadro 11. Asignación de plazas SPD. Concurso de ingreso 2018

Nivel/Modalidad Plazas asignadas

Bachillerato general 20

Educación especial 25

Educación fisica 18

Educación indígena 8

Educación inicial y preescolar 103

Educacion para adultos 1

Educación primaria 337

Secundarias generales 122

Secundarias técnicas 107

Telebachillerato 15

Telesecundarias 114

Total 870

Fuente: Oficialía Mayor.
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Como parte del proyecto Matemáticas para todos, en septiembre y octubre 
se capacitaron 94 Asesores Técnico Pedagógicos y siete jefes de enseñanza 
del área pensamiento matemático del nivel de secundaria, en aspectos 
metodológicos, constituyéndose grupos de estudio con 2,200 docentes de 
las diez regiones de la Entidad. 

Se impulsó el aprendizaje entre pares y la mejora de las prácticas educativas 
a través de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial de 
Educación Básica (CEAM), conformando en septiembre 26 mesas de ayuda 
en el Estado, que apoyaron la participación de 5,500 figuras educativas en 
círculos de estudio.

La Subsecretaría de Educación Básica realizó la capacitación directa, por 
parte del personal técnico de los niveles educativos y de los directores y 
directoras de nivel sobre el tema de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) a 
1,031 Jefaturas de Sector y Supervisiones Escolares en educación básica sin 
segmentar los niveles educativos como históricamente se había realizado, 
sino concibiendo a la Educación Básica como un todo, asumiendo el ciclo 
escolar 2019-2020 como el inicio de un proceso que invitó al cambio, a la 
transformación y a la innovación en el aula y en la escuela, tomando como 
eje de reflexión la posibilidad de contribuir a la transformación que requiere 
nuestro país (Ver Cuadro 12). 

Aunado a lo anterior, se desarrollaron 11 conferencias en los municipios de 
Córdoba, Huatusco, Papantla, Orizaba y Xalapa con una participación de 
3,800 docentes de educación básica, 1,500 de educación media superior y 
300 personas de público en general.

Capacitación 
directa, sobre 
el tema de la 
Nueva Escuela 
Mexicana a 1,031 
Jefes de Sector 
y Supervisores 
Escolares en 
educación básica 
sin segmentar 
los niveles 
educativos como 
históricamente se 
había realizado

De las opciones 
formativas: 
15 para 
directivos, 25 
para docentes, 
20 para 
telebachillerato y 
25 para docentes 
de nuevo 
ingreso; todas se 
ofertaron en línea

Cuadro 12. Personal capacitado sobre la Nueva Escuela Mexicana

Región

Nombre 
de los 

Municipios 
donde se 
realizó la 

capacitación 

Beneficiarios

Hombre Mujer

Supervisores
Jefes de 

Sector
Supervisoras

Jefas de 
Sector

Huasteca Alta Tantoyuca 30 5 27 4

Huasteca Baja
Álamo
Temapache

59 5 40 3

Totonaca Papantla 61 7 55 8

Nautla Vega de Alatorre 25 5 28 4

Capital
Xalapa 1 31 6 38 4

Xalapa 2 31 2 21 6

Las Montañas
Córdoba 1 45 4 36 4

Córdoba 2 31 5 31 3

Sotavento Veracruz 35 7 52 5

Papaloapan Cosamaloapan 48 5 32 6

Los Tuxtlas
San Andrés 
Tuxtla

33 3 25 2

Olmeca Minatitlán 55 8 46 5

Subtotal 484 62 431 54

Total  12 grupos 546 hombres 485 mujeres

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica
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En la capacitación de la Nueva Escuela Mexicana se les proporcionó 
a todos los participantes un archivo con audio que contiene 35 frases 
para presentar en los actos cívicos del ciclo escolar 2019-2020. Estas 
frases son habladas en español, náhuatl e inglés, para que cada lunes 
en todas las escuelas de educación básica sean compartidas con 
toda la comunidad educativa. Se encuentran también alojadas en el 
micrositio6 de la Subsecretaría de Educación Básica de la página de la 
Secretaría de Educación. 

Se impartieron 16 cursos de formación en colaboración con 
instituciones formadoras en la modalidad en línea, nacionales como la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Capacitación de Occidente 
y Centro Mexicano de Salud Emocional, y estatales como el Instituto 
Universitario Veracruzano, el Instituto Superior Simón Bolívar y el 
Centro de Capacitación y Certificador Carlos A. Carrillo, atendiendo a 
un total de 2,605 figuras educativas de todos los niveles y modalidades 
de Educación Básica, en temas como inclusión y equidad de género, 
convivencia escolar, planeación y evaluación, gestión y liderazgo, 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como 
atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Con la finalidad de contribuir en los procesos de mejora de la 
docencia, la Subsecretaría de Educación Básica en coordinación con la 
Dirección General de Educación Inicial y Preescolar ejecutó 92 visitas 
de observación y siete de supervisión a Consejos Técnicos, con sedes 
en las regiones de Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, 
Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca, 
con la finalidad de recabar información sobre su funcionamiento. Estas 
visitas de observación y supervisión fueron realizadas por Asesores 
Técnicos Pedagógicos de la Subdirección de Educación Preescolar 
Federal y de la Subdirección de Educación Preescolar Estatal.

Además, en el nivel preescolar, se capacitaron a las 41 jefas de 
Sector y 160 supervisoras y supervisores escolares de sostenimiento 
federalizado con el tema El proceso de planificación y evaluación en el 
marco de los aprendizajes clave. Una revisión desde la Jefatura de Sector; 
y en el sostenimiento estatal se capacitó a las y los 56 Supervisores con 
el tema, Fortalecimiento Académico a la función Supervisora.

Se reactivó el sistema de Cursos de Actualización Magisterial, 
impartiéndose un total de 30 cursos y talleres, 23 presenciales y 7 
en línea orientados a la formación para el ejercicio contextualizado 
de la docencia, a través de los cuales se logró capacitar a 703 
personas, mediante acciones de colaboración entre el Departamento 
de Capacitación y Desarrollo Personal de la Dirección de Recursos 
Humanos y las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior 
(Ver Cuadro 13). 

6.  www.sev.gob.mx/educacion-basica(nueva-escuela-mexicana/
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Bibliotecas Públicas y Libros de Texto

La Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información Documental, 
consolidada a través de la Red Estatal de Bibliotecas del Estado de 
Veracruz conformada por 518 bibliotecas en 211 municipios, excepto 
Banderilla, atendió 718,431 usuarios; realizando 36 visitas de supervisión 
a bibliotecas públicas de 32 municipios7 con el propósito de verificar las 
condiciones operativas, las instalaciones físicas y los servicios otorgados 
de las bibliotecas públicas. 

7.  Huasteca Alta: Tempoal; Huasteca Baja: Álamo Temapache, Benito Juárez e Ixcatepec; 
Totonaca: Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán; Nautla: Vega de Alatorre; Capital: Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Cosautlán de Carvajal, Naolinco, Teocelo y Xalapa; Las Montañas: Aquila, 
Alpatláhuac, Camerino Z. Mendoza, Calcahualco, Chocamán, Fortín, Ixtaczoquitlán, La Perla,  
Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales y Orizaba; Sotavento: Jamapa, La Antigua, Medellín de 
Bravo, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Úrsulo Galván y Veracruz;  Olmeca: Sayula de 
Alemán.

Cuadro 13. Capacitación y Desarrollo Personal de la Dirección de Recursos Humanos

Curso/taller

Beneficiarios 

Hombres Mujeres
Total

Funcionarios Administrativos Funcionarias Administrativas

Aprendiendo 
a usar Prezi 
en mi entorno 
laboral

0 7 0 7  14 

Cloud 
Computing

0 15 0 28  43 

Excel I 0 41 0 45  86 

Excel II (2016) 0 3 1 11  15 

Power Point 0 5 0 11  16 

Liderazgo y 
trabajo en 
equipo

0 9 0 37  46 

Lenguaje no 
sexista

0 14 0 33  47 

Resiliencia 
cómo enfrentar 
la adversidad

0 4 0 15  19 

Sensibilización 
en el protocolo 
del servidor 
público

0 43 0 41  84 

Valores y ética 
del servidor 
público

0 25 0 31  56 

Elaboración y 
redacción de 
documentos 
administrativos

0 35 2 22  59 

Ingles I una 
puerta al 
mundo

8 4 0 13  25 

Ingles II: una 
puerta al 
mundo

0 4 0 4  8 

Motivación 
laboral

1 9 0 16  26 

Otros 0 38 1 120 159

Total 703

Fuente:  Oficialía Mayor.
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Aunado a lo anterior, se otorgaron 33 colecciones de mantenimiento a 
28 municipios,8 entregándose un acervo hemerográfico de 12,447  libros  
(historia, enciclopedias, temáticas universales, diccionarios) y 10,331 
revistas, sobre historia y cultura general, a las 518 bibliotecas públicas. La 
Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, proporcionó capacitación de fomento a la lectura y actualización 
de bibliotecas, beneficiando a 583 bibliotecarios y capacitando a 417 
de ellos, otorgando 166 acreditaciones en Funcionamiento básico de la 
biblioteca pública e Introducción a la lectura y su promoción en la biblioteca 
pública; y servicio a 11 mil usuarios. 

Bajo el mismo principio, la Red Estatal de Bibliotecas y Servicios de 
Actualización Magisterial y Educación No Convencional (REBSAMEN), 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, capacitó a 
3,632 docentes en 41 municipios, priorizando las zonas con alto grado de 
marginación, abordando las temáticas de desarrollo humano, dificultades 
de aprendizaje, cultura de prevención para salvaguardar la integridad de los 
actores educativos y la prevención de adicciones, sobrepeso y obesidad, 
beneficiando a 82,063 veracruzanos. Dicha capacitación se llevó a cabo 
con el apoyo de las Coordinaciones de Protección de Civil y prevención 
y atención de las adicciones y de las conductas antisociales, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo (Ver Cuadro 14).

8.  Huasteca Alta: Chiconamel y Chinampa de Gorostiza; Huasteca baja: Castillo de Teayo;  
Totonaca: Cazones de Herrera, Coyutla y Poza Rica de Hidalgo; Nautla: Martínez de la Torre y 
Misantla; Capital: Apazapan, Tatatila, Teocelo, Tepetlán y Xalapa; Las Montañas: Acultzingo, 
Amatlán de los Reyes, Córdoba, Ixhuatlán del Café, Los Reyes, Paso del Macho, Orizaba y 
Tehuipango; Papaloapan: Cosamaloapan de Carpio; Los Tuxtlas: Hueyapan de Ocampo; 
Sotavento: Úrsulo Galván y Veracruz; Olmeca: Acayucan, Coatzacoalcos y Nanchital.

Cuadro 14. Docentes capacitados por la Red Estatal de Bibliotecas y Servicios de Actualización 
Magisterial y Educación No Convencional (REBSAMEN)

Región Nombre de los Municipios
Localidades de 

alta marginación 
atendidas

Docentes capacitados

Hombres Mujeres

Huasteca Alta  Tantoyuca Tantoyuca  201  725

Huasteca Baja Tuxpan  Tuxpan 77 119

Las Montañas

Córdoba, Amatlán de los 
Reyes, Fortín, Coscomatepec, 
Calcahualco, Alpatláhuac, 
Ixhuatlán del Café, Huatusco, 
Yanga, Cuitláhuac, Chocamán, 
Tezonapa, Omealca, Orizaba, 
Ixtaczoquitlán, Nogales, 
Naranjal, Cuichapa, Paso del 
Macho, Zongolica 

Calcahualco, 
Coscomatepec, 
Chocamán, Ixhuatlán del 
Café, Naranjal, Tezonapa y 
Zongolica.

304 1063

Papaloapan
Ángel R. Cabada, Lerdo de 
Tejada, Saltabarranca

San Juan de los Reyes, 
Bajada de Apompo, 
Saltabarranca

112 278

Los Tuxtlas
Santiago Tuxtla, San Andrés 
Tuxtla, Catemaco, Hueyapan 
de Ocampo 

Catemaco, Hueyapan 
de Ocampo, San Andrés 
Tuxtla, Santiago Tuxtla

178 562

Olmeca

Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Las Choapas, 
Chinameca, Jáltipan, 
Moloacán, Acayucan, 
Sonocusco, Oluta, Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, 
Ixhuatlán del Sureste

Las Choapas. 54 349

Total 3,182 814 2,818

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo
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Por su parte, la Coordinación Estatal de Apoyo para la Mejora Educativa, a 
través del Programa de Libros de Texto Gratuitos, garantizó que el alumnado 
de educación básica cuente con su paquete de libros de texto gratuitos en 
tiempo y forma como apoyo  al trabajo pedagógico que llevan a cabo los 
docentes con sus alumnos; distribuyendo 10,309,133 libros, cubriendo al 
100 % la población escolar de los niveles de educación básica, incluyendo 
la modalidad de telesecundaria, destacando el apoyo de la SEDENA al 
participar en el traslado de los libros de texto en las localidades de difícil 
acceso; además, en apoyo a la asistencia regular, se entregaron 421,552 
paquetes de útiles escolares a estudiantes de primaria y telesecundaria, 
con el apoyo de la federación, a través del CONAFE.

De manera particular, en el caso de la educación media superior, a 
través de los servicios educativos de la Dirección General de Bachillerato 
(DGB), la Dirección General de Telebachillerato (TBAEV) y el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), se rediseñaron, reeditaron 
y reimprimieron 1, 885,215 libros de texto para ser utilizados en el ciclo 
escolar 2018-2019, implicando una inversión de 75 millones 844 mil 338 
pesos, lo que benefició a 103,129 alumnos de todo el Estado.

De los libros mencionados, la DGB con una inversión de 23 millones 408 mil 
997 pesos re-imprimió 516,601 libros de texto beneficiando a 43,050 alumnos 
por semestre en todas las regiones del Estado; la Dirección General del TBAEV, 
con una inversión de 48 millones 770 mil 988 pesos, rediseñó las seis guías 
didácticas de cuarto semestre y 19 de quinto semestre; reeditó 19 guías 
didácticas de sexto semestre y se reimprimieron 1,235,114 libros de texto, 
beneficiando a 87,961 alumnos en todo el Estado. En el caso del COBAEV, 
con una inversión de 3 millones 664 mil 353 pesos, se editaron siete libros 
de texto para primer semestre, imprimiendo un total 115,500 libros que 
benefician a 15,168 alumnos de primer semestre. 

Infraestructura

Conforme a la situación de vulnerabilidad de las diversas poblaciones 
estudiantiles y con apego a un enfoque de Derechos Humanos, se han 
llevado a cabo distintas acciones en el sector educativo. La Dirección Jurídica 
de la Secretaría de Educación estableció el Programa Escuela Garantizada, 
Escritura Garante, creado para la niñez veracruzana, que tiene el objetivo de 
otorgar a las escuelas de todos los niveles educativos un instrumento que 
garantice la certeza y seguridad jurídica de los inmuebles, y la oportunidad 
de ser beneficiados en los proyectos de obra, rehabilitación o equipamiento.

Para lo anterior se realizaron gestiones ante instancias como la Dirección 
General de Patrimonio del Estado, el Colegio de Notarios Públicos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, 
el Instituto Nacional de Suelo Sustentable en el Estado de Veracruz, la 
Delegación en el Estado de Veracruz del Registro Agrario Nacional, Congreso 
del Estado y municipios. Derivado de este proyecto se firmaron convenios de 
colaboración con 157 municipios ubicados en las diez regiones de la Entidad 
(Ver Cuadro 15).
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Se ha iniciado la construcción del Tablero de Necesidades de 
Infraestructura de Centros de Trabajo del sitio en Internet de MiSEV, para 
brindar una herramienta confiable a los ayuntamientos y al organismo 
ejecutor de obra del sector educativo.

Con el propósito de que los programas de inversión para la construcción 
y/o rehabilitación de espacios educativos que se realicen con cargo a 
recursos municipales, estatales o federales, se apeguen a las normativas 
aplicables, la UPECE realizó 169 validaciones en beneficio de 673 escuelas 
y 83,368 alumnos de los niveles de educación básica, media superior y 
especial de las 10 regiones de la Entidad, para labores de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento en 760 espacios educativos de 107 
ayuntamientos (Ver Cuadro 16).

Bajo este esquema de operación y con la firme intención de incrementar 
y hacer más eficiente la infraestructura educativa de la Entidad, a través 
del Instituto de Espacios Educativos se ha recuperado del rezago, 
930 acciones inconclusas de la administración anterior, con lo que se 
han puesto en operación 445 aulas, ocho laboratorios, cuatro talleres 
y 255 anexos escolares y se han atendido 218 rehabilitaciones, todo 

Cuadro 15. Escuela Garantizada. Escritura Garante

Región Municipios beneficiados

Huasteca Alta
Chalma, Chinampa de Gorostiza, Naranjos-Amatlán, Ozuluama, Platón 
Sánchez, Tamalín Tántima, Tamiahua y Tempoal.

Huasteca Baja

Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Chontla, 
Citláltepetl, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Tepetzintla, Texcatepec,Tuxpan, Zacualpan y Zontecomatlán de López 
y Fuentes.

Totonaca
Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, 
Filomeno Mata, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán y Zozocolco 
de Hidalgo.

Nautla
Atzalan, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Misantla, 
Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y 
Yecuatla.

Capital

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Altotonga, 
Apazapan, Ayahualulco, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán de 
Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Las 
Minas, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Tatatila, Teocelo, Texhuacán, 
Villa Aldama, Xalapa y Xico.

Las Montañas

Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Aquila, Atlahuilco, Atoyac, 
Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Chocamán, Comapa, Córdoba, 
Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín de las Flores, Huatusco, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, La Perla, Magdalena, Los Reyes, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad 
Atzompa, Tehuipango, Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Tezonapa, 
Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, 
Xoxocotla, Zentla y Zongolica. 

Sotavento
Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, 
Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de 
Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y Veracruz.

Papaloapan
Alvarado y Ángel R. Cabada, Ignacio de la Llave, Lerdo de Tejada, 
Saltabarranca.

Los Tuxtlas Catemaco, Hueyapan de Ocampo y San Ándres Tuxtla.

Olmeca

Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del 
Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, 
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, 
Tatahuicapan de Juárez,  Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza.

Fuente: Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación.

La UPECE realizó 
169 validaciones 

en beneficio de 
673 escuelas de 

educación básica, 
media superior y 

especial
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ello correspondientes a recursos del Programa Escuelas al CIEN 
(Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) y otros recursos 
programados. Además con recursos de Escuelas al CIEN, se atendieron 354 
obras, beneficiando a 38,936 estudiantes de las diez regiones de la entidad. 

Cuadro 16. Validaciones de obra y rehabilitación otorgadas a los municipios.

Nivel Obras

Espacios educativos

Municipios beneficiados
Alumnos 

beneficiados
Construídos

Rehabilitados
Aulas Taller Anexos Total

Preescolar  123  44  92  136  20 

Huasteca alta ( Naranjos-Amatlán, 
Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, 
Pueblo Viejo, Tántima, ) Huasteca 
baja (Álamo Temapache, Castillo 
de Teayo, Citláltepetl, Chicontepec, 
Huayacocotla, Ilamatlán y  
Texcatepec) Totonaca (Cazones 
de Herrera, Papantla de Olarte, 
Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo) 
Nautla (Juchique de Ferrer, 
Martínez de la Torre y Yecuatla) 
Capital (Actopan, Altotonga, 
Chiconquiaco, Ixhuatlán de los 
Reyes, Jalacingo, Las Vigas de 
Ramírez, Tlacolulan, Villa Aldama, 
Xalapa y Xico) Sotavento (Paso de 
Ovejas y Veracruz) Las Montañas 
(Amatlán de los Reyes, Córdoba, 
Coscomatepec, Cuichapa, La Perla, 
Magdalena, Nogales, Omealca, 
Rafael Delgado, Soledad Atzompa 
y Tezonapa) Sotavento (Alvarado, 
Ángel R. Cabada, Chacaltianguis, 
Tierra Blanca y Tres Valles) Los 
Tuxtlas (Hueyapan de Ocampo 
y San Andrés Tuxtla) Olmeca 
(Chinameca, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Las Choapas, 
Minatitlán, Pajapan y Sayula de 
Alemán)

 7,440 

Primaria  272  143  180  323  53 

Huasteca alta (Naranjos-Amatlán, 
Ozuluama de Mascareñas, Pánuco, 
Pueblo Viejo y Tántima), Huasteca 
baja (Benito Juárez, Castillo de 
Teayo, Chicontepec, Chontla, 
Huayacocotla y Texcatepec), 
Totonaca (Misantla, Martínez de la 
Torre, San Rafel y Yecuatla), Capital 
(Acajete, Actopan, Ayahualulco, 
Banderilla, Chiconquiaco, 
Emiliano Zapata, Ixhuatlán de 
los Reyes, Jalacingo, Jilotepec, 
Las Vigas de Ramírez, Teocelo, 
Villa Aldama, Xalapa y Xico), 
Sotavento (Paso de Ovejas, Puente 
Nacional, Soledad de Doblado, 
Úrsulo Galván y Veracruz) Las 
Montañas (Acultzingo, Amatlán 
de los Reyes, Astacinga, Atoyac, 
Comapa, Córdoba, Coscomatepec, 
Cuichapa, Huatusco, La Perla, 
Maltrata, Mariano Escobedo, 
Nogales, Omealca, Rafael Delgado, 
Soledad Atzompa, Tezonapa y 
Tlaquilpa), Papaloapan (Alvarado, 
Chacaltianguis, Isla, Ixmatlahuacán, 
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, 
Tierra Blanca, Tlacotalpan y Tres 
Valles), Los Tuxtlas (Hueyapan 
de Ocampo y San Andrés 
Tuxtla), Olmeca (Chinameca, 
Coatzacoalcos, Jesús Carranza, Las 
Choapas, Mecayapan, Minatitlán, 
Soteapan y Zaragoza)

 47,868 
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Es importante referir, que como parte del Programa federal La Escuela es 
Nuestra, orientado a atender las carencias y necesidades de los planteles 
de educación básica a través de la participación responsable de todos los 
integrantes de la comunidad escolar, en el Estado se identificaron 3,266 
que serán beneficiados, de los cuales 1,347 corresponden a preescolar, 
1,310 a primaria y 609 a secundaria.

Además, se ha implementado el proyecto Castor “Taller Móvil”, que tiene 
como propósito restaurar el mobiliario de las instituciones públicas de 

Cuadro 16. Validaciones de obra y rehabilitación otorgadas a los municipios.

Nivel Obras

Espacios educativos

Municipios beneficiados
Alumnos 

beneficiados
Construídos

Rehabilitados
Aulas Taller Anexos Total

Secundaria  111  41  1  86  128  23 

Huasteca alta (Ozuluama de 
Mascareñas, Pánuco, Pueblo 
Viejo y Tántima), Huasteca baja 
(Álamo Temapache, Citláltepetl, 
Huayacocotla, Ilamatlán y 
Texcatepec), Totonaca (Cazones 
de Herrera, Coatzintla, Filomeno 
Mata y Tihuatlán), Capital (Acajete, 
Actopan, Emiliano Zapata, 
Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo,  
Teocelo, Tlacolulan, Villa Aldama, 
Xalapa y Xico), Sotavento (Medellín 
de Bravo, Puente Nacional,  
Úrsulo Galván y Veracruz) Las 
Montañas (Astacinga, Atoyac, 
Comapa, Córdoba, Coscomatepec, 
Huatusco, La Perla, Maltrata, 
Nogales, Omealca, Rafael Delgado, 
Soledad Atzompa y Tezonapa), 
Papaloapan (Alvarado, Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, Isla y Tres 
Valles), Los Tuxtlas (Hueyapan 
de Ocampo y San Andrés 
Tuxtla), Olmeca (Chinameca, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque,  Las 
Choapas,  Minatitlán y Soteapan)

 19,135 

Bachillerato  58  37  27  64  4 

Huasteca alta (Ozuluama de 
Mascareñas y Tántima), Huasteca 
baja (Álamo Temapache, Chontla, 
Huayacocotla e Ilamatlán ), 
Totonaca (Cazones de Herrera, 
Coatzintla, Coxquihui, Filomeno 
Mata, Mecayapan, Papantla  y 
Tihuatlán), Nautla ( Martínez de 
la Torre y San Rafael), Capital 
(Actopan, Ayahualulco, Banderilla, 
Emiliano Zapata, Ixhuacán de los 
Reyes, Landero y Coss, Las Vigas 
de Ramírez, Teocelo, Villa Aldama y 
Xalapa),  Las Montañas (Astacinga, 
Atoyac, Chocamán, Córdoba, Los 
Reyes, Nogales,  Soledad Atzompa 
y Tezonapa), Papaloapan (Carlos 
A. Carrillo, Chacaltianguis y Tres 
Valles), Los Tuxtlas (Santiago 
Tuxtla), Olmeca (Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque,  Las Choapas y 
Soteapan )

 8,575 

Extraescolar  8  3  5  8  1 

Huasteca alta (Ozuluama de 
Mascareñas), Totonaca (Tihuatlán), 
Nautla (Martínez de la Torre y 
San Rafael), Capital (Ayahualulco, 
Teocelo y Xalapa), Sotavento 
(Veracruz), Las Montañas 
(Córdoba)

 350 

Total  572  268  1  390  659  101  107  83,368 

(Las obras pueden incluir más de un espacio educativo. Las validaciones equivalen al número de solicitudes dictaminadas a los ayuntamientos, pueden referir a más de una obra)
Fuente: Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.
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la entidad, de las cuales han sido atendidas 17 telesecundarias, dos 
secundarias, seis escuelas primarias, tres preescolares y 142 instituciones 
están programadas para su atención.

Con fundamento en la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el 
año 2019 y con el propósito de apoyar la educación de la niñez y la juventud 
que acuden diariamente a sus centros escolares, se han registrado 38 obras 
en el SIAFEV, una con recursos FONREGIÓN, una con recursos FIES, y 36 
obras con recursos estatales provenientes del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2019 que forman parte de los 236 planteles programados 
para atender (203 de educación básica, 22 de educación media superior,  
cuatro de nivel superior y siete equipamientos de mobiliario adicionales).

En el presente ejercicio, con recursos estatales, se atendieron planteles 
educativos en 82 municipios veracruzanos con obras de construcción, 
rehabilitación y/o mantenimiento y se benefició directamente a una 
población estudiantil de 37,634 niños y jóvenes (Ver Cuadro 17).

Cuadro 17. Planteles atendidos en infraestructura educativa 

Región Nombre de los Municipios Nivel Obras Beneficiarios Inversión

Huasteca Alta

Pueblo Viejo y Tantoyuca Preescolar 2 138  $1,150,000.00 

Chalma, Ozulama, Pánuco, 
Pueblo Viejo y Tantoyuca

Primaria 8 1252  $12,360,000.00 

Chalma, Ozuluama, Pánuco, 
Pueblo Viejo y Tantoyuca.

Secundaria 6 1392  $7,629,037.00 

Ozulama Media Superior 1 31  $650,000.00 

Tantoyuca Superior 1 243  $1,000,000.00 

Huasteca Baja

Ilamatlán y Zacualpan Preescolar 3 101  $2,280,000.00 

Castillo de Teayo, Chicontepec, 
Ixhuatlán de Madero, 
Tepetzintla, Tuxpan y 
Zacualpan

Primaria 8 771  $11,754,559.64 

Zacualpan Secundaria 1 170  $1,000,000.00 

Zacualpan Media Superior 1 100  $450,000.00 

Totonaca

Espinal y Papantla Preescolar 2 170  $2,500,000.00 

Papantla, Poza Rica de Hidalgo 
y Tihuatlán

Primaria 4 297  $5,693,876.00 

Chalma y Poza Rica de Hidalgo Secundaria 1 592  $2,000,000.00 

Papantla Media Superior 1 83  $655,000.00 

Nautla

Misantla y Vega de Alatorre Primaria 1 31  $400,000.00 

Juchique de Ferrer, Vega de 
Alatorre y Yecuatla

Secundaria 5 987  $5,750,000.00 

Capital

Altotonga, Emiliano Zapata, 
Jalacingo, Jilotepec, Naolinco, 
Tatatila, Tlalnelhuayocan, Villa 
Aldama y Xalapa

Preescolar 12 703  $10,300,000.00 

Actopan, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, 
Banderilla, Coatepec, Emiliano 
Zapata, Jalacingo, Jilotepec, 
Tatatila, Teocelo, Tonayán, Villa 
Aldama y Xalapa

Primaria 19 3,494  $16,637,690.24 

Altotonga, Jalcomulco, 
Naolinco, Tlalnelhuayocan, y 
Xalapa

Secundaria 15 2002  $18,657,684.68 

Naolinco Media Superior 5 3611  $7,473,187.00 

Xalapa Superior 1 250  $1,000,000.00 
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Analfabetismo y Rezago Educativo

Con la finalidad de disminuir el porcentaje de analfabetismo y rezago 
educativo, se ha incorporado en la toma de decisiones un enfoque de 
inclusión sustantiva, resaltando la perspectiva de género. De esta forma, 
se diseñó el Programa Aprendo a leer y escribir, que tiene como finalidad 
abatir el analfabetismo en el Estado, identificando a las personas de manera 
específica que requieren la atención, en un ejercicio de colaboración entre 
la Secretaría de Educación, el Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA) y la Secretaría de Bienestar estatal para atender a la 
población escolar de primaria y secundaria en rezago educativo, para que 
una vez acreditados se reincorporen al sistema educativo regular. 

Cuadro 17. Planteles atendidos1/ en infraestructura educativa 

Región Nombre de los Municipios Nivel Obras Beneficiarios Inversión2/

Las Montañas

Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Mariano Escobedo, Orizaba y 
Paso del Macho

Preescolar 8 593  $9,150,000.00 

Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Camarón de Tejeda, Camerino 
Z. Mendoza, Comapa, Córdoba, 
Coscomatepec, Fortín, 
Ixhuatlán del Café, Mixtla de 
Altamirano, Omealca, Paso del 
Macho, Rafael Delgado, Totutla 
y Zongolica

Primaria 19 3,883  $21,199,283.00 

Calcahualco, Córdoba, Fortín, 
Orizaba, Rafael Delgado, Río 
Blanco, Tezonapa y Tlaquilpa

Secundaria 9 2,417  $11,695,000.00 

Chocamán, Córdoba y 
Omealca

Media Superior 3 335  $4,000,000.00 

Orizaba y Zongolica Superior 2 4,402  $5,000,000.00 

Sotavento Veracruz Primaria 3 786  $2,640,000.00 

Papaloapan

Cosamaloapan de Carpio Preescolar 1 11  $400,000.00 

José Azueta, Playa Vicente, 
Tierra Blanca y Tres Valles

Primaria 9 1,066  $10,650,000.00 

Alvarado y Amatitlán Secundaria 3 420  $3,350,000.00 

Los Tuxtlas

San Andrés Tuxtla Preescolar 1 107  $1,100,000.00 

Hueyapan de Ocampo Primaria 1 114  $1,500,000.00 

Hueyapan de Ocampo Secundaria 3 251  $3,377,257.22 

Catemaco Media Superior 1 454  $1,000,000.00 

Olmeca

Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, Jáltipan, 
Minatitlán y Pajapan

Preescolar 7 453  $7,532,072.00 

Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 
Hidalgotitlán, Las Choapas, 
Minatitlán, Oluta, Pajapan y 
Soconusco

Primaria 15 3,295  $25,062,928.00 

Acayucan, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Nanchital de 
Lázaro Cárdenas del Río y 
Soteapan

Secundaria 6 2,052  $6,900,000.00 

Jesús Carranza Media Superior 1 266  $1,000,000.00 

Coatzacoalcos Superior 1 311  $900,000.00 

Total 190 37,634  $225,797,574.78 

Fuente: Instituto de Espacios Educativos
1/Se refiere a solicitudes atendidas que incluyen dictamen técnico y forman parte de la Cartera de Proyectos del Instituto.
2/ Recursos estatales
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El IVEA, en un esfuerzo por subsanar esta situación, atendió a 69,642 
veracruzanos en condición de rezago educativo: 64,142  hispanohablantes 
y 5,500 indígenas, con el apoyo solidario de 3,884 asesores que se 
desempeñaron en 8,075 círculos de estudio, distribuidos en los 212 
municipios. Además, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes atendidos por el Instituto, distribuyó 133,338 módulos 
educativos en las 25 Coordinaciones de Zona. 

Con el Programa Regular, derivado de las Reglas de Operación del 
Programa Educación para Adultos (INEA), durante este periodo concluyeron 
su respectiva etapa o nivel educativo 16,862 personas en todo el Estado, 
de las que 6,775 lograron alfabetizarse, 1,368 concluyeron el nivel inicial; 
3,076 terminaron la educación primaria y 5,643 la secundaria.  

Además, se brindó atención educativa a través del MEVyT 10-14 a estudiantes 
que por condiciones de vulnerabilidad no pudieron iniciar o continuar la 
primaria en el sistema escolarizado. En este subproyecto se atienden a 2,085 
niñas y niños de 151 municipios de las 10 regiones de la Entidad, de los cuales 
269 concluyeron algún nivel. Así mismo, el Instituto atendió a 202 personas 
que presentan algún grado de discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial o 
motriz. A través de la vertiente educativa MEVyT en Braille, que brinda atención a 
un educando con deficiencia visual severa y a 36 educandos con discapacidad 
auditiva, a través de Lengua de Señas Mexicanas (Ver Cuadro 18).

Cuadro 18. Atención de IVEA a través del MEVyT

Región Nombre de los Municipios

Beneficiados a través del 
programa 10-14

Niñas Niños

Huasteca Alta El Higo, Pánuco, Pueblo Viejo y Tantoyuca. 14 9

Huasteca Baja
Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo de 
Teayo, Cerro Azul, Huayacocotla, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tuxpan y Zacualpan.

19 26

Totonaca
Cazones de Herrera, Coatzintla, Papantla, Poza 
Rica de Hidalgo y Tihuatlán.

35 29

Capital

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, 
Banderilla , Chiconquiaco, Coacoatzintla, 
Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, 
Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, 
Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, 
Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, 
Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Villa Aldama, Xalapa 
y Xico.

219 208

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, 
Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda, 
Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chocamán, 
Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, 
Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, La Perla, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso del 
Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, Sochiapa, 
Soledad Atzompa, Tehuipango, Tenampa, 
Tepatlaxco, Tequila, Tezonapa, Tlacotepec de 
Mejía, Tlaltetela, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, 
Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica.

389 292

Sotavento

Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio 
Fabio Altamirano, Medellín, Paso de Ovejas, Puente 
Nacional, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo 
Galván y Veracruz.

184 176

Los Tuxtlas
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés 
Tuxtla y Santiago Tuxtla.

54 30

Se atendió a 69,642 
veracruzanos en 
condición de rezago 
educativo: 64,142 
hispanohablantes y 
5,500 indígenas



264

Educación

Respecto al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, coordinado por 
IVEA y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), durante la 
primera y segunda etapa participan 47 centros de trabajo, ubicados en 
40 municipios del Estado de las 10 regiones de la Entidad, registrándose 
aproximadamente 700 becarios entre diciembre de 2018 y septiembre de 
2019, atendidos por 49 tutores (Ver Cuadro 19).

Referente al tema de certificación, se emitieron 15,296 documentos, 
de los cuales 15,161 son del Programa Regular (5,804 certificados y 
certificaciones de nivel primaria y 9,357 de nivel secundaria) y 135 
documentos del Programa Especial de Certificación. 

Como compromiso para atender la educación para adultos, el Gobierno 
del Estado y la Federación invirtieron recursos en los servicios que ofrece 
el IVEA correspondientes al ejercicio fiscal 2019 por un monto de 235 
millones 692 mil 914 pesos; de estas aportaciones, 177 millones 904 mil 
900 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Cuadro 19. Municipios atendidos  en el Programa Jóvenes Construyendo
el Futuro por el IVEA

Región Municipios beneficiados

Huasteca Alta Pánuco y Tantoyuca.

Huasteca Baja Tuxpan.

Totonaca Cazones de Herrera y Poza Rica de Hidalgo.  

Nautla Martínez de la Torre y Tlapacoyan.

Capital
Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, 
Emiliano Zapata, Jalacingo, Las Vigas de Ramírez, Perote y Xalapa.

Las Montañas Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Tehuipango, Tepatlaxco, Tlaquilpa y Zongolica.

Sotavento Boca del Río y Veracruz.

Papaloapan Acula,  Amatitlán, Cosamaloapan, Otatitlán y Tlacotalpan.

Los Tuxtlas Catemaco y San Andrés Tuxtla.

Olmeca
Acayucan, Chinameca, Cosoleacaque, Jáltipan, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
Sayula de Alemán y Soteapan.

Fuente: Instituto Veracruzano de Educación para Adultos.

Cuadro 18. Atención de IVEA a través del MEVyT

Región Nombre de los Municipios

Beneficiados a través del 
programa 10-14

Niñas Niños

Nautla
Atzalan, Martínez de la Torre, Misantla y 
Tlapacoyan.

28 19

Olmeca

Acayucan, Chinameca, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Las Choapas, Mecayapan, Minatitlán, 
Moloacán, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Texistepec y Uxpanapa

87 85

Papaloapan

Acula, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, 
Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan 
de Carpio, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan, 
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de 
Tejada, Otatitlán, Tierra Blanca, Tlacojalpan, 
Tlacotalpan, Tres Valles y Tuxtilla. 

90 92

Total 1,119 966

Fuente: Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) del INEA, con fecha de corte 19 de septiembre de 2019
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Tecnológica y de Adultos (FAETA), 39 millones 420 mil 426 pesos 
provienen del Ramo 11 del presupuesto federal, 18 millones 356 mil 
469 pesos provienen de subsidio estatal y 11 mil 119 pesos tienen como 
origen ingresos propios.

Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Educación Básica a través de la 
Coordinación de Educación Básica para Adultos (CEBA) de la Dirección 
General de Educación Primaria Federalizada atendió a 1,187 usuarios en 
los 48 centros del Estado, mientras que en la modalidad de Educación 
Básica para Adultos (EBA) de la Dirección General de Educación Primaria 
Estatal atendió a 2,823 alumnos (1,386 en primaria y 1,437 en secundaria) 
en 137 centros educativos y a través del Programa Federal Secundaria a 
Distancia para Adultos (SEA) a través de 16 sedes regionales se atendió a 
una población de 79 alumnos. 

La Subsecretaría de Desarrollo Educativo a través de las Misiones Culturales 
atendió 40 comunidades de 17 municipios9 considerados con muy alto, 
alto y medio grado de marginación y rezago social, beneficiando a 4,232 
alumnos de los cuales 3,765 se capacitaron en diversas áreas. Derivado de 
la atención en CEBAS, EBA, SEA y Misiones Culturales se entregaron además 
1,313 certificados de primaria y secundaria para adultos, propiciando 
mejoras en la calidad de vida del alumnado y de sus familias, fomentando 
el desarrollo y bienestar comunitario y respondiendo activamente a la 
demanda social de mejorar su entorno y ofrecerles las herramientas básicas 
mediante talleres de capacitación para el trabajo (Ver Mapa 2).

Población Migrante e Indígena

En el ciclo escolar 2018-2019, se brindó educación primaria a 531 alumnos 
de la población infantil migrante con una plantilla de 35 docentes en 24 
planteles escolares de los municipios de Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Cosamaloapan, Cuitláhuac, Huatusco, 
Ixmatlahuacan, Paso del Macho, Tlalixcoyan y Veracruz. 

Se atendieron de forma prioritaria poblaciones para fortalecerlas en 
función de la situación de precariedad que enfrentan. Se ofreció el servicio 
educativo y asistencial a 389 alumnos distribuidos en cuatro albergues 
escolares rurales ubicados en los municipios de Alvarado, Carlos A. Carrillo, 
Tierra Blanca y Tlacotalpan, así como a un internado ubicado en Perote, los 
cuales fueron atendidos por 63 trabajadores docentes y personal de apoyo. 
 
En educación secundaria, se otorgó atención alimentaria y servicio educativo 
a 757 alumnos que acuden a cinco albergues ubicados en Temaxcalapa 
municipio de Zongolica de la región Las Montañas, Coyutla y Huitzila 
municipio de Soledad Atzompa de la región Totonaca, Soteapan de la 
región Olmeca y Zontecomatlán de la región Huasteca Baja. Así mismo, 
en dos internados ubicados en el municipio de Alvarado de la región 

9.  Acayucan, Álamo Temapache, Benito Juárez, Chinameca, Coatzintla, Colipa, Ixhuatlán 
de Madero, Jesús Carranza, Mariano Escobedo, Mecayapan, Misantla, Pajapan, San Juan 
Evangelista, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela y Yecuatla.



266

Educación

Mapa 2. Educación de Adultos por Misiones Culturales
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1 El Higo

Huasteca 
Alta 82 130 23 45

2 Naranjos-Amatlán

3 Ozuluama

4 Pánuco

5 Tamiahua

6 Tantoyuca

7 Tempoal

No. Municipio Región

Usuarios Certificados

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

M
uj

er
es

8 Chicontepec

Huasteca 
Baja 14 28 8 7

9 Chontla

10 Ixhuatlán de 
Madero

11 Tuxpan

12 Coyutla

Totonaca 58 92 21 22

13 Espinal

14 Gutiérrez Zamora

15 Papantla

16 Poza Rica de 
Hidalgo

17 Tihuatlán

18 Zozocolco de 
Hidalgo

19 Atzalan

Nautla 49 60 0 1

20 Martínez de la 
Torre

21 Misantla

22 Tlapacoyan

23 Yecuatla

24 Altotonga

Capital 546 543 232 248

25 Banderilla

26 Coatepec

27 Emiliano Zapata

28 Perote

29 Teocelo

30 Tepetlán

31 Xalapa

32 Xico

No. Municipio Región

Usuarios Certificados

H
om

br
es

M
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er
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H
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br
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M
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es

33 Acultzingo

Las 
Montañas 537 656 226 178

34 Atzacan

35 Camerino Z. 
Mendoza

36 Córdoba

37 Coscomatepec

38 Fortín

39 Huatusco

40 Ixtaczoquitlán

41 Nogales

42 Orizaba

43 Paso del Macho

44 Río Blanco

45 Tlilapan

46 Zongolica

47 Boca del Río

Sotavento 261 270 93 73
48 La Antigua

49 Soledad de 
Doblado

50 Veracruz

51 Alvarado

Papaloapan 81 120 6 6

52 Ángel R. Cabada

53 Cosamaloapan

54 Ignacio de la Llave

55 José Azueta

56 Lerdo de Tejada

57 Tierra Blanca

58 Tres Valles

59 Catemaco

Los Tuxtlas 74 82 13 7
60 Hueyapan de 

Ocampo

61 San Andrés Tuxtla

62 Santiago Tuxtla

63 Acayucan

Olmeca 198 208 57 47

64 Agua Dulce

65 Coatzacoalcos

66 Cosoleacaque

67 Jáltipan

68 Las Choapas

69 Minatitlán

70 Oluta

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica.
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Sotavento (Escuela Secundaria Técnica no. 20) y San Gregorio municipio 
de Ozuluama de la región Huasteca Alta (Escuela Secundaria Técnica 
número 21). 

En atención a estas poblaciones, en el nivel de Secundaria, se 
brindó capacitación a 41 jefes de sector, 73 jefes de enseñanza, 188 
supervisores escolares, 2,806 directores de escuelas y a 57 asesores 
técnico-pedagógicos para implementar estrategias que respondan a las 
características y necesidades de aprendizaje de los alumnos en contextos 
de alta vulnerabilidad. En el presente ciclo escolar, el Programa para la 
Inclusión y Equidad Educativa adquirió 313 pruebas psicopedagógicas 
para beneficiar a 262 instituciones que atienden alumnos con 
discapacidad y aptitudes sobresalientes.

La Subsecretaría de Educación Básica, en coordinación con el nivel de 
educación primaria, en su sostenimiento estatal y federal, incluyendo 
la modalidad de educación indígena, desarrolló seis acciones de 
capacitación, vinculación e investigación del Proyecto Multigrado 
beneficiando a 525 Consejos Técnicos Multigrado (CTM) y 558 
Coordinadores de las diez regiones de la Entidad. El objetivo de estas 
capacitaciones fue brindar herramientas metodológicas tanto a los 
docentes de nuevo ingreso que se incorporaron a instituciones multigrado 
como a quienes ya se desempeñan en este tipo de escuelas a través del 
proyecto Gestor de clases y en colaboración con la Fundación Telefónica 
México. Además, se orientó a los responsables de coordinar los Consejos 
Técnicos Sectorizados para que pudieran desarrollar su trabajo de manera 
más eficiente.

Se firmó el convenio marco de colaboración entre la SEV y la UNESCO, 
para trabajar en el Proyecto Lenguas Originarias en conjunto con los 
municipios de Playa Vicente, Papantla y San Andrés Tuxtla con el fin de 
fomentar y revitalizar las lenguas indígenas, en las áreas de educación, 
ciencia y cultura en el Estado. Además, el 28 de enero, simultáneamente 
a la inauguración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas (IYIL 
2019), coordinado por la Subsecretaría de Educación Básica se efectuó, 
el evento denominado Jen’Ba: Estos somos en la comunidad Mazateca 
de Nuevo Ixcatlán del municipio de Playa Vicente, Veracruz, participando 
1,250 alumnos de los municipios de Mecayapan, Pajapan, Soteapan y 
Tantoyuca y 70 docentes de educación básica. 

Aunado a lo anterior, en febrero, por medio del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa, en Xalapa, se impartió capacitación a docentes y 
directivos del campo de formación académica con la temática Estudio de 
la lengua indígena, participando 197 directivos y docentes de educación 
preescolar indígena y 200 directivos y docentes de educación primaria 
indígena de seis regiones del Estado (Ver Cuadro 20).

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, con un monto de 248 
millones 893 mil 637 pesos aportado por la federación, benefició a 67,456 
alumnos de 1,064 escuelas, en 57 municipios que se encuentran en alto 
índice de pobreza y marginación (Ver Cuadro 21).

Se firmó el 
convenio marco de 
colaboración entre 
la SEV y la UNESCO, 
para trabajar en el 
Proyecto Lenguas 
Originarias
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La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) realizó 
la traducción y difusión de los derechos lingüísticos nacionales e 
internacionales, y la promoción de la diversidad lingüística y cultural a 
través de materiales impresos y audiovisuales, en las lenguas indígenas 
Náhuatl (variantes de la Huasteca, Zongolica y Sur), Tutunakú, Tepehua, 
Zoque-Popoluca, Tenek, Chinanteco y Hñähñu (Otomí) de 33 municipios 
de las regiones de las Montañas, Los Tuxtlas, Huasteca Alta, Huasteca Baja, 
Olmeca y Totonaca, de la entidad veracruzana.

En cumplimiento de los derechos de las niñas y niños indígenas se difundió 
y promocionó la educación intercultural bilingüe, mediante conferencias, 
charlas, foros, conversatorios, dirigidos a servidores públicos de las 
oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz, maestros 
de todos los niveles y modalidades de educación básica y sociedad en 
general en 92 municipios de las regiones Las Montañas, Los Tuxtlas, 
Huasteca Alta y Baja, Olmeca, Papaloapan y Totonaca (hablantes de las 
lenguas Náhuatl, Tutunakú, Tepehua, Zoque-popoluca, Tenek, Hñähñu, 
Chinanteco, Mazateca, Zapoteco, Mixteco). En el mismo sentido se llevaron 
a cabo nueve cursos de enseñanza de lenguas indígenas como segunda 
lengua, en los municipios de Banderilla, Ixtaczoquitlán, Papantla, Soteapan, 
Tequila, Tres Valles, Xalapa, Zongolica y Jilotepec, con lo que se impactó a 
270 estudiantes. 

Cuadro 21. Municipios atendidos por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Región Municipios beneficiados

Huasteca Alta Chalma, Pánuco, Tantoyuca y Tempoal.

Huasteca Baja Álamo Temapache, Benito Juárez, Chicontepec, Ilamatlán, Tuxpan y Zacualpan.

Totonaca
Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno 
Mata, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Capital
Acajete, Actopan, Alto Lucero de Gutierrez Barrios, Altotonga, Ayahualulco, Jalacingo, 
Perote, Tlacolulan y Xalapa.

Las Montañas
Astacinga, Atlahuilco, Calcahualco, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, 
Ixhuatlán del Café, La Perla, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, 
Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tlaquilpa y Zongolica.

Sotavento Boca del Río y Veracruz.

Papaloapan Playa Vicente, Santiago Sochiapa y Tierra Blanca.

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla.

Olmeca Las Choapas y Mecayapan.

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica.

Por primera vez 
se tradujeron 

los instrumentos 
de evaluación a 

nueve lenguas 
indígenas 

Chinanteco, 
Hñahñu, 

Mazateco, 
Mixteco, Náhuatl, 

Popoluca, 
Tenek, Tepehua, 

Tutunakú y tres 
variantes del 

Náhuatl

Cuadro 20. Beneficiarios de la capacitación del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa

Región Nombre de los Municipios
Beneficiarios

Hombre Mujer

Huasteca Alta Tantoyuca 7 14

Huasteca Baja
Benito Juárez (Colatlan), Chicontepec, Huayacocotla, 
Ixhuatlán de Madero

33 50

Totonaca Espinal (Entabladero), Papantla, 52 54

Las Montañas Camerino Z. Mendoza, Cordoba, Tequila, Zongolica 40 65

Papaloapan Santiago Xochiapa 9 14

Olmeca Acayucan, Tatahuicapan 32 27

Total 173 224

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica.
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Por primera vez y para lograr la participación de los alumnos de primaria en la 
Olimpiada de Conocimiento Infantil, en un marco de equidad, inclusión y justicia 
social, con la coordinación del Programa de Estímulos a Estudiantes Destacados, 
la Dirección de Educación Indígena y la UPECE, en esta Administración 
se tradujeron los instrumentos de evaluación a nueve lenguas indígenas 
(Chinanteco, Hñahñu, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Tenek, Tepehua y 
Tutunakú) y tres variantes (Náhuatl Centro, Náhuatl Norte y Náhuatl Sur). 

Con la finalidad de fortalecer los servicios educativos y asistenciales, la 
Coordinación Estatal de Apoyo para la Mejora Educativa, a través del 
Programa de Libros de Texto Gratuitos, atendió las necesidades de la 
población indígena, entregando además de los libros del programa regular 
218,142 libros de texto en una lengua indígena (Popoluca) para contribuir a 
la equidad, inclusión y calidad educativa. 

Se elaboraron nueve softwares multiplataforma en lenguas indígenas del 
Estado de Veracruz compatibles con dispositivos móviles y de escritorio y, 
a través del Instituto Consorcio Clavijero, se diseñó el Programa Colegiado 
para el Fortalecimiento de la Interculturalidad y las Lenguas Indígenas 
en Veracruz, dirigido a docentes y estudiantes del tipo medio superior y 
superior.

Por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, se 
implementó el programa Mi centro de cómputo más cercano, con lo cual 
los estudiantes egresados de secundaria en Orizaba, región Las Montañas, 
accedieran a un centro de cómputo e Internet, lo que les facilitó el ingreso a 
la plataforma educativa de Bachillerato en Línea (BELVER), permitiendo que 
26 personas continuaran sus estudios de educación media superior. 

Así mismo, se implementó el Centro de Apoyo Estudiantil (CAE) y los 
Consejeros de Estudios (CE), con lo cual el índice de aprobación alcanzó 
70 % en los programas de Técnico Superior Universitario (TSU)/Licenciatura 
que se oferta en la misma plataforma. Lo anterior representa un incremento 
de 1 % respecto del ciclo 2017-2018. A su vez, se ha incrementado el índice 
de absorción un 13 %, en comparación con las cifras reportadas en el 
periodo 2017-2018. 

También se conformó un padrón de 205 estudiantes de nivel medio superior 
y superior que hablan lenguas originarias con el fin de diseñar estrategias 
de apoyo para los hablantes de éstas y se atendió a 203 aprendientes 
en centros penitenciarios del Estado, generándose dos propuestas 
académicas en línea aplicadas en los municipios de Amatlán de los Reyes, 
Chicontepec, Cosamaloapan, Coatepec, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
Tuxpan y Acayucan.

Además, con el apoyo de la Coordinación para la Prevención y Atención 
de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, se brindaron pláticas 
informativas, conferencias, talleres y foros para fomentar el respeto a los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, la diversidad cultural, una 
cultura de paz y bienestar con perspectiva de género, salud integral escolar 
y prevención del delito y del consumo de drogas, impactando a través de 249 
acciones a 23,743 personas de 31 municipios (Ver Cuadro 22).

Se implementó 
el programa 
Mi centro 
de cómputo 
más cercano, 
facilitando el 
ingreso a la 
plataforma de 
bachillerato en 
línea
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Como parte de las actividades y a fin de fortalecer la oferta educativa 
de 197 centros escolares de educación básica de los niveles educativos 
de preescolar, primaria y secundaria, beneficiados por el Subprograma 
Autonomía Curricular en el marco del Programa Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, Tipo Básico, con una inversión de 14 millones 332 
mil 81 pesos, se distribuyeron 272 paquetes de material didáctico para 
implementar el componente de Autonomía Curricular de acuerdo con 
las necesidades e intereses de los estudiantes.

Becas

Para prevenir el abandono escolar, la Secretaría de Educación de 
Veracruz entregó apoyos de PROMAJOVEN en los meses de enero 
y febrero, por la cantidad de 850 pesos (hasta por 10 meses), lo que 
garantiza la permanencia y conclusión de estudios a Madres Jóvenes 
y Jóvenes Embarazadas de 12 a 18 años con 11 meses de edad, 
beneficiando a 47 becarias del sistema escolarizado (dos de educación 
primaria y 45 de secundaria) así como a 347 del IVEA (49 de procesos 
de alfabetización, 59 de primaria y 239 de secundaria)  para que las 
menores puedan iniciar, continuar o terminar su instrucción básica (Ver 
Cuadro 23).

Además, se otorgaron 31,563 becas a estudiantes veracruzanos 
de distintos niveles y modalidades educativas, asegurando así la 
permanencia y la conclusión de sus estudios. Estos apoyos privilegian 
a los alumnos de excelencia académica o que se encuentran en 
condiciones sociales y económicas vulnerables o adversas de 38 
municipios de Veracruz catalogados con un grado de muy alta 
marginación de acuerdo con los Indicadores de Marginación en el 
Estado, ubicados en las distintas regiones del Estado (Ver Mapa 3).

En atención a las políticas federales, se coadyuvó mediante procesos de 
gestión con los programas federales para el otorgamiento de las becas:

• Benito Juárez beneficiando 297,293 estudiantes de educación 
básica y 220,703 de educación media superior.

• Escribiendo el Futuro a 3,544 estudiantes, en 165 planteles de 
educación superior de 129 municipios.

Cuadro 22. Municipios atendidos por la Coordinación para la Prevención y Atención de las 
Adicciones y de las Conductas Antisociales

Región Municipios beneficiados

Huasteca Baja Tepetzintla.

Capital
Acajete, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Banderilla, 
Coacoatzintla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalacingo, Jilotepec, Las Minas, 
Naolinco, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Tlacolulan, Villa Aldama y Xalapa.

Las Montañas Atoyac, Córdoba, Fortín, Tlaltetela y Totutla.

Sotavento Boca del Río, La Antigua y Veracruz.

Papaloapan Cosamaloapan de Carpio.

Olmeca Coatzacoalcos y Minatitlán.

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo
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Cuadro 23. Becas PROMAJOVEN

Región Municipios beneficiados

Huasteca Alta Chalma, Chinampa de Gorostiza, Platón Sánchez y Tantoyuca

Huasteca Baja Álamo Temapache y Tuxpan

Totonaca Filomeno Mata, Papantla, Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán

Nautla Atzalán, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Yecuatla

Capital

Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, 
Banderilla, Chiconquiaco, Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán 
de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, Perote, Teocelo, 
Tlacolulan, Xalapa y Xico.

Las Montañas
Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Calcahualco, Chocamán, Comapa, Coscomatepec, 
Fortín, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán,  Orizaba, Tenampa, Texhuacán, 
Tlacotepec de Mejía, Totutla, Xoxocotla y Zongolica.

Sotavento La Antigua, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas y Veracruz.

Papaloapan
Acula, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ignacio de 
la Llave, Ixmatlahuacan, Isla y Tierra Blanca

Los Tuxtlas Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla

Olmeca
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Mecayapan, Pajapan, Soteapan 
y  Minatitlán 

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica

En el ámbito estatal, a través de los subsistemas de educación media 
superior y superior se entregaron becas de condonación de inscripción o 
preinscripción, beneficiando a 11,016 estudiantes. El Instituto Superior de 
Música, incrementó su número de becas a 90 beneficiarios.
 
Aunado a lo anterior, se vigiló el otorgamiento de becas en las escuelas 
particulares que cuentan con Autorización de Estudios o Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte del Estado, ya que se tiene 
establecido por norma beneficiar mínimo al 5 % del total de su matrícula 
inscrita. En el ciclo escolar 2018-2019 el alumnado inscrito en escuelas 
particulares fue de 202,444, arrojando un padrón de becarios de 29,842, 
equivalente al 14.7 %.

Propuesta Curricular

Con el objetivo de atender a estudiantes de escuelas multigrado y 
desarrollar así sus capacidades de manera integral, el personal docente de 
la Dirección de Educación Normal y de las escuelas normales, por primera 
vez llevó a cabo una iniciativa para fortalecer la formación de los docentes, 
a través de cuatro cursos optativos, diseñados por el equipo multigrado 
estatal, denominados La escuela multigrado, para las licenciaturas en 
Educación Preescolar, licenciatura en Primaria, Enseñanza y Aprendizaje 
en Telesecundaria e Inclusión Educativa, con lo cual se beneficiará a 12 
escuelas normales. Este proyecto integra actualmente los trabajos técnico-
pedagógicos previos al primer curso del semestre febrero-julio del 2020, 
en cuatro escuelas normales públicas y ocho centros particulares, las 
cuales conforman el subsistema de Educación Normal.

Es importante referir que en este año se lograron las gestiones para poder 
recibir nuevamente los recursos federales del Programa Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa, a través del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa 
y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN), correspondientes 
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Mapa 3. Municipios atendidos en Becas
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Secretaría de Educación
Municipios atendidos con Becas

No. Municipio Región

15 Ayahualulco

Capital
16 Chiconquiaco

17 Las Minas

18 Tatatila

19 Aquila

Las 
Montañas

20 Astacinga

21 Atlahuilco

22 Calcahualco

23 La Perla

24 Los Reyes

25 Mixtla de 
Altamirano

26 San Andrés 
Tenejapan

27 Soledad Atzompa

28 Tehuipango

29 Tepatlaxco

30 Tequila

31 Texhuacán

32 Tlaquilpa

33 Xoxocotla

34 Zongolica

35 Santiago Sochiapan Papaloapan

36 Mecayapan

Olmeca37 Soteapan

38 Uxpanapa
Fuente: Oficialía Mayor.

No. Municipio Región

2 Ilamatlán

Huasteca 
Baja

3 Ixcatepec

4 Ixhuatlán de 
Madero

5 Texcatepec

6 Tlachichilco

7 Zacualpan

8 Zontecomatlán

9 Chumatlán

Totonaca

10 Coahuitlán

11 Coxquihui

12 Filomeno Mata

13 Mecatlán

14 Zozocolco de 
Hidalgo

No. Municipio Región

1 Chiconamel Huasteca 
Alta



273

Educación

al periodo 2019-2020, el cual se interrumpió por la no comprobación 
del recurso entregado al Estado, que no fue radicado a las escuelas 
normales desde el año 2015. Con esto hemos logrado la recuperación 
de 7 millones 410 mil 626 pesos, impactando así, en la mejora de las 
condiciones educativas para los más de 2 mil estudiantes que se 
encuentran en esas instituciones en el Estado. 

El presupuesto obtenido permitió atender actividades académicas y de 
gestión en las cinco escuelas normales públicas beneficiadas10 y en la 
Dirección de Educación Normal, entre las que destacan la capacitación 
a asesores del proceso de titulación, apoyo a la conformación de 
cuerpos académicos, programas de movilidad e intercambio académico 
a docentes y estudiantes y certificación de procesos bajo la norma ISO 
9001:2015. 

Respecto a los procesos que se ofertan en las instituciones formadoras 
de docentes, se emitieron seis convocatorias de licenciatura y 17 de 
posgrados a través las escuelas normales estatales y universidades 
pedagógicas, captando un universo de 18,411 estudiantes en licenciatura 
y 1,422 estudiantes en posgrados. 

Con  la finalidad de fortalecer el quehacer educativo de los docentes 
en servicio, se conformó una Subcomisión Técnica-especializada, 
integrada por un grupo de docentes con experiencia en los niveles que 
conforman la Subsecretaría de Educación Básica, y que tiene como 
función primordial estudiar y proponer programas de capacitación y 
actualización del magisterio en servicio, así como establecer programas 
de formación para construir un proceso continuo de desarrollo y 
superación profesional de los docentes, y funge como organismo 
auxiliar para orientar el fortalecimiento y profesionalización a través de 
las cadenas operativas de formación de magisterio. 

Habilidades Digitales

Para adherirse a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
las instituciones educativas deben contar con energía eléctrica, es así 
que en este primer año se incorporaron a 244 planteles educativos de 
nivel básico sumando 11,625 servicios de pago de energía eléctrica, del 
convenio de cobro centralizado con la Comisión Federal de Electricidad 
beneficiando a 3,401 alumnos de 105 municipios de los cuales 91 
planteles son de sostenimiento estatal y corresponden a 58 municipios 
de las diez regiones de la Entidad, y 153 escuelas del sistema federal 
transferidos en 77 municipios. 

En el marco del proyecto México Conectado, con la instalación de la red 
12.5K por parte de Telecomm Telégrafos, se tienen registrados 563 sitios 
instalados para los diferentes planteles educativos beneficiados, lo que 
implica un impacto a 52,102 alumnos (Ver Cuadro 24).

10.  CESER “Luis Hidalgo Monroy”, CREN “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, BENV “Enrique C. 
Rébsamen”, ENSV “Dr. Manuel Suárez Trujillo” y EN “Juan Enríquez”
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Así mismo, la Coordinación del Programa VASCONCELOS realizó 
88 Misiones de Alfabetización Digital, en las regiones Huasteca Alta, 
Huasteca Baja, Capital, Las Montañas, Sotavento, Papaloapan y Olmeca, 
beneficiando a 28,100 veracruzanos de educación básica, media superior 
y superior, docentes, padres y madres de familia, productores y público en 
general; a fin de apoyar en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, 
gestión educativa y organización social. Además, se dio mantenimiento a 
11 aulas de medios y capacitación a sus responsables.

A través de la Subsecretaría de Educación Básica se impartió el curso 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación a 170 docentes, el 
cual estuvo dirigido a fortalecer los aprendizajes adquiridos en materia 
de ciencia y tecnología, con esta acción se impactó a 4,000 alumnos de 
educación básica; y a través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior, se ofertaron 28 opciones formativas con el mismo propósito, 
estimulando la creatividad, el pensamiento constructivo y la resolución 
de problemas, impactando a 63,871 estudiantes. 

Cuadro 24. Beneficiarios del proyecto México Conectado

Región Nombre de los Municipios
Beneficiarios

Hombre Mujer

Huasteca Alta
Chalma, Chiconamel, El Higo, Tantoyuca y 
Tempoal.

617 589

Huasteca Baja

Álamo Temapache, Benito Juárez, Castillo 
de Teayo, Chicontepec, Chontla, Ilamatlán, 
Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Tepetzintla, 
Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán.

3,840 3,662

Totonaca
Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, 
Coxquihui, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, 
Papantla, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo.

3,163 3,005

Nautla
Atzalan, Juchique de Ferrer, Misantla, 
Tenochtitlán, Vega de Alatorre y Yecuatla.

864 873

Capital

Acajete, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, 
Chiconquiaco, Coacoatzintla, Cosautlán de 
Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los 
Reyes, Jalacingo, Las Minas, Las Vigas de 
Ramírez, Perote, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, 
Tlacolulan, Tonayán y Xalapa.

3,829 3,767

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los 
Reyes, Astacinga, Atlahuilco, Atzacan, 
Calcahualco, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa, 
Coscomatepec, Cuichapa, Ixhuatlán del Café, 
Ixtaczoquitlán, La Perla, Los Reyes, Mariano 
Escobedo, Mixtla de Altamirano, Sochiapa, 
Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, 
Texhuacán, Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, 
Tlaquilpa, Tomatlán, Zentla y Zongolica.

8,701 8,783

Sotavento Cotaxtla, Paso de Ovejas y Soledad de Doblado. 217 224

Papaloapan

Ángel R. Cabada, Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Isla, José Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, Playa Vicente, Santiago 
Sochiapan, Tierra Blanca y Tres Valles.

1,806 1,864

Los Tuxtlas Catemaco y Santiago Tuxtla 299 354

Olmeca

Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, 
Las Choapas, Minatitlán, Moloacán, Pajapan, 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, 
Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 
Texistepec, Uxpanapa y Zaragoza

2,910 27,35

Total 113 26,246 25,856

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información de la SEV. Programa México Conectado
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Acciones preventivas y Formativas

Con el propósito de articular acciones con el programa federal, que 
coadyuven en mejores proyectos de vida que fortalezcan la Cultura de Paz 
y Derechos Humanos se realizaron 11 foros, Hacia los Protocolos ASIAEM 
(Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato), en las ciudades de 
Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Tuxpan y Xalapa, beneficiando 
a 1,200 escuelas, 2,500 directivos y 212,183 estudiantes de educación 
básica, con una inversión de 1 millón 7 mil pesos (Ver Cuadro 25).

En Educación Media Superior y Superior, se llevaron a cabo 13,263 
actividades coordinadas por las unidades de género, en 1,239 planteles 
dando prioridad a la igualdad, equidad, no violencia, erradicación del 
acoso escolar, combatir el abandono escolar, respeto a la diversidad 
cultural, los valores, la cultura de paz. Por otra parte, se promovieron, 
coordinaron y ejecutaron 267 eventos de difusión de Derechos Humanos, 
perspectiva de Género, y alto a la violencia. Así mismo, se impulsó la 
cultura en sus diversas expresiones, impactando en 175,102 estudiantes 
y 8,946 docentes. 

Se han establecido alianzas institucionales para la aplicación de estrategias 
de prevención y atención de casos de inseguridad, con el Centro de 
Control, Comando y Comunicación C4 y con las Unidades de Atención 
Primaria de Adicciones (UNEME-CAPA) en los municipios de Carlos A. 
Carrillo, Coatzacoalcos, Hueyapan de Ocampo, Orizaba, Papantla, Atoyac, 
Poza Rica de Hidalgo, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tlacotalpan, Tuxpan, 
Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.

Así mismo, se desarrolló una estrategia estatal de seguridad, la cual 
consiste en una serie de acciones preventivas de alto impacto para 
organizar, planificar y atender a la comunidad educativa, en coordinación 
con las instituciones encargadas de la seguridad en el Estado; estas 
acciones propician comunidades seguras con la creación y operación 
de una aplicación, así como un organismo encargado de la detección y 
acompañamiento de personas que se encuentran en una situación de 
riesgo. Como primera acción se atendió a la población estudiantil de los 21 
Institutos Tecnológicos, tres universidades tecnológicas y un politécnico 
impactando a 69,203 miembros de la comunidad educativa de 8 regiones 
del Estado (Ver Cuadro 26).

Cuadro 25. Participantes en foros “Hacia los Protocolos ASIAEM ”

Región
Nombre de los 

Municipios

Directivos Alumnos

Hombre Mujer Hombre Mujer

Huasteca Baja Tuxpan 207 213 16,163 17,783

Capital Xalapa 228 192 15,838 19,821

Las Montañas Córdoba y Orizaba 417 415 32,419 35,544

Sotavento Veracruz 230 186 17,094 20,412

Olmeca Coatzacoalcos 213 199 17,486 19,623

Total 1,295 1,205 99,000 113,183

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica

Se realizaron 
11 foros, Hacia 
los Protocolos 
ASIAEM (Abuso 
Sexual Infantil, 
Acoso Escolar y 
Maltrato)



276

Educación

La Coordinación para la Reforma Educativa realizó Talleres de 
capacitación y asesoría enfocados a la Red del Plan de Escuelas Asociadas 
a la UNESCO RedPEA fomentando la Cultura de Paz y la No Violencia, así 
como el Desarrollo y estilos de vida sostenibles teniendo impacto en 12 
escuelas de educación básica en las ciudades de Coatzacoalcos, San 
Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Veracruz y Xalapa, beneficiando a 7,987 
estudiantes veracruzanos. 

En las zonas escolares de Altotonga, Las Vigas de Ramírez, Misantla, 
Naolinco y Xalapa, se implementó el Plan de Acción Escolar Ambiental, 
por el derecho de la niñez, beneficiando a 265 escuelas primarias 
estatales mediante talleres encaminados al manejo adecuado de 
residuos, impactando a 5,239 estudiantes. Así mismo, y como parte 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo, en febrero y marzo se 
instalaron 299 biodigestores para la producción de gas natural, con lo 
cual se beneficia a 23,652 alumnos de 299 escuelas ubicadas en 48 
municipios (Ver Cuadro 27).

Cuadro 26. Beneficiarios de la implementación de la Estrategia Estatal de Seguridad

Región Institución
Beneficiarios

Mujeres Hombres Total

Huasteca Alta

ITS de Tantoyuca 1,326 910 2,236

ITS de Naranjos 621 516 1,137

ITS de Pánuco 1,168 986 2,154

Huasteca Baja
ITS de Alamo Temapache 1,238 952 2,190

ITS de Chicontepec 252 238 490

Totonaca
ITS de Poza Rica 3,268 2,096 5,364

UT de Gutiérrez Zamora 1,207 1,158 2,365

Nautla

ITS de Misantla 1,555 1,250 2,805

ITS de Martínez de la Torre
ITS de Xalapa

526 526 1,052

4,556 2,552 7,108

Capital
ITS de Perote 893 623 1,516

ITS de Zongolica 1,191 1,243 2,434

Las Montañas

ITS de Huatusco 1,736 1,347 3,083

UT del Centro de Veracruz 3,468 2,447 5,915

UP de Huatusco 538 876 1,414

Papaloapan

ITS de Cosamaloapan 1,321 1,011 2,332

ITS de Tierra Blanca 2,241 1,638 3,879

ITS de Alvarado 1,699 1,210 2,909

ITS de Juan Rodríguez Clara
ITS de San Andrés Tuxtla

488 387 875

1,524 1,158 2,682

Olmeca

ITS de Coatzacoalcos 3,518 2,286 5,804

ITS de Las Choapas 1,069 714 1,783

ITS de Acayucan 2,592 1,823 4,415

ITS de Jesús Carranza 664 590 1,254

UT del Sureste de Veracruz 1,393 614 2,007

Total 40,052 29,151 69,203

Porcentaje 57.88% 42.12% 100%

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.
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Por otra parte, el Programa Cambio Climático y Educación Ambiental en 
fusión con el Instituto de Ecología (INECOL), realizó el evento Fomento 
al Interés por la Carrera Científica en Niños y Jóvenes, logrando la 
participación de 24 escuelas de educación básica y 40 alumnos de los 
municipios de Coatepec, Xalapa y Xico. 

Además, tras consolidar alianzas estratégicas con empresas, organismos 
de la sociedad civil e instituciones de asistencia privada, el Programa 
Estatal Estilos de Vida Saludable, en coordinación con la Fundación Ver 
Bien para Aprender Mejor, brindó atención optométrica y entregó 5,704 
anteojos, bajo un esquema tripartita, correspondiendo el costo de los 
servicios y productos a la Secretaría y a la fundación misma. 

Se ha logrado conformar una red interna de enlaces de género que 
propician un trabajo coordinado, quienes han realizado 150 acciones 
sustantivas para la sensibilización del funcionariado de las oficinas 
centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz y de los Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados sectorizados a educación, 
docentes, alumnos y padres de familia; beneficiando a 9,840 mujeres y 
6,488 hombres. 

En el contexto de la Estrategia de Coordinación Cero Tolerancia 
a la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Veracruz, se impactó 
a 2,000 servidoras y 1,000 servidores públicos. 

Las direcciones, coordinaciones y jefaturas de departamento adscritas a 
la Subsecretaría de Desarrollo Educativo desarrollaron seis convenios de 
colaboración a nivel federal, estatal y municipal, las cuales permitieron 
una vinculación Institucional con diversas instancias gubernamentales y 
del sector privado, para la promoción del desarrollo educativo de nuestro 
Estado (Ver Cuadro 28).

Cuadro 27. Municipios en donde se instalaron biodigestores

Región Municipios beneficiados

Huasteca Alta Chalma, Pánuco, Tantoyuca y Tempoal.

Huasteca Baja Álamo Temapache, Benito Juárez, Chicontepec, Ilamatlán, Tuxpan y Zacualpan.

Totonaca
Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno 
Mata, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán y Zozocolco.

Capital Ayahualulco, Jalacingo y Rafael Lucio.

Las Montañas
Astacinga, Atlahuilco, Calcahualco, Córdoba, Ixhuatlán del Café, La Perla, Los Reyes, 
Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Soledad Atzompa y 
Zongolica.

Papaloapan Playa, Vicente, Tierra Blanca y Santiago Sochiapan. 

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla.

Sotavento Boca del Río y Veracruz.

Olmeca Las Choapas, Minatitlán y Mecayapan.

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica.
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Cultura

La cultura constituye una manifestación primordial para el bienestar social a 
través de distintas expresiones, en esta Administración se  busca contribuir a 
su crecimiento mediante programas, proyectos y acciones con un enfoque 
de Derechos Humanos. 

En este sentido, se han fortalecido las manifestaciones culturales 
tradicionales sin menoscabo de las contemporáneas, con acciones de 
fomento a la creación, promoción, difusión y formación de los actores 
culturales que, en su quehacer cotidiano, con creatividad y talento, 
enriquecen el patrimonio cultural del Estado, al mismo tiempo recuperando 
la vocación formativa y educativa que se le otorga a la cultura para lo cual 
se han desarrollado diferentes tipos de gestiones. 

Actividades Artísticas y Culturales

Se coordinaron esfuerzos interinstitucionales con áreas de Turismo, 
Educación  y gobiernos municipales para dignificar y difundir de manera 
especial las tradiciones de los pueblos originarios.

En este sentido se han firmado distintos convenios, principalmente con la 
Secretaría de Educación de Veracruz, Radio y Televisión de Veracruz, los 
Ayuntamientos de Xalapa y Orizaba, el Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura Federal, para 
participar en los programas de Apoyo a las Instancias Estatales de Cultura 
(AIEC) con acciones de promoción artística en Casas de la cultura.

Programa 
de Apoyo a 
las Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 
Edición  2018: 
gestión y 
entrega de 
los recursos 
pendientes, 
convenidos 
con el Gobierno 
Federal para 
66 proyectos 
seleccionados

Cuadro 28. Convenios de colaboración institucional promovidos por la Subsecretaría de Desarrollo 
Educativo

Convenio Propósito

Convenio Radio Televisión de 
Veracruz 
Abril 2, 2019

Promover la cultura popular, las manifestaciones tradicionales, artísticas y 
culturales del Estado de Veracruz, así como diseñar estrategias de comunicación que 
permitan difundir y preservar dichas expresiones. El objetivo del convenio es trabajar 
conjuntamente en la grabación de materiales discográficos, radio, teatro, cápsulas 
educativas, así como la rotación continua de estos materiales en la programación de 
RADIO MÁS.

Convenio Instituto Veracruzano 
de Cultura 
Julio 11, 2019

Impulsar, en cada uno sus ámbitos de competencia, la difusión y distribución de 
material académico, artístico y cultural; facilitar la presentación gratuita de solistas, 
grupos y compañías artísticas de danza, música, ballet y teatro, que estén adscritas 
y/o pertenezcan institucionalmente a cada una de ellas, con el objeto de brindar 
conciertos, obras de teatro, presentaciones y festivales, que tengan por fin la 
promoción y difusión cultural y artística en el Estado.

Convenio Fundación Dondé 
Agosto 7, 2019

Instalar Módulos Educativos DONDÉ en las instituciones educativas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de apoyar el desarrollo, crecimiento 
personal y formación integral tanto de niñas, niños y jóvenes, así como de madres 
y padres de familia de escasos recursos económicos y sociales, fortaleciendo sus 
habilidades psicosociales: autoestima, socialización, visión de futuro, control de 
estrés, entre otros.

Convenio Instituto Nacional de 
Ecología 
Julio 10, 2019 

Desarrollar acciones que fortalezcan la cultura científica, tecnológica y la educación 
ambiental en todos los niveles educativos del Estado de Veracruz.

Ayuntamiento de Orizaba 
Octubre 2, 2019

Promover actividades y servicios como producciones escènicas, educación artística, 
así como la difusión del trabajo de los grupos artísticos en el Municiìo de Orizaba.

Comisión Federal de 
Electricidad Octubre 7, 2019

Trabajar en conjunto para abatir las barreras tecnológicas e informar a la población 
sobre el plan de emergencia radiológica externa en todos los niveles educativos de 
la zona de Laguna Verde, con un radio de 16 km.

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo
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Se ha establecido cooperación en diversos programas, entre ellos:

• Los de Desarrollo cultural regional del Sotavento, Huasteca e Istmo, y el 
Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS), con 
los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 

• Con los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana 
Roo y Veracruz: Del grupo de hip-hop popoluca denominado Sector 
145 y del colectivo de grafiti CREW de Xalapa¸ en el marco del 
Encuentro de Arte Urbano. La Gira de la Muestra Regional de Teatro con 
un total de 36 presentaciones. En el estado de Veracruz, con asistencia 
estimada en 450 personas.

• Del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC): Edición  2018, gestión y entrega de los recursos pendientes 
de aportar para la integración del monto total 3.13 millones de pesos, 
convenido con el Gobierno Federal para 66 proyectos seleccionados, 
entre ellos: Cuatro Leonas de concierto para el ensamble de mujeres 
leoneras y vozarronas y Tejido y bordado tradicional tirachiual. 
Seguimiento a 35 proyectos beneficiados en las convocatorias 
PACMYC 2017 y 66 de 2018. Con un universo de 1,200 personas en 
43 municipios de 9 regiones del Estado. Elección de 314 de los 384  
proyectos e intervenciones  en la edición 2019. Seleccionando 47 
proyectos y 18 intervenciones (Ver Cuadro 29).

En un ejercicio de colaboración y como experiencia de buenas prácticas, en 
materia de gestión interinstitucional se desarolló:

• La Feria de Artesanía Veracruzana, realizada por IVEC, el IVAIS, la 
SECTUR, la SEDECOP, el DIF y el IVD, en el Recinto sede Ex convento 
Betlehemita, con una afluencia de 2,328 personas. Las ventas 
reportadas superaron los 450 mil pesos. 

• El Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca a través  del XXIV 
Festival de la Huasteca en junio de 2019, en Cuetzalan, Puebla. 

Cuadro 29. Municipios beneficiados por Región

Programa de Apoyo a las Culturas Muncipales y Comunitarias (PACMYC)
Convocatoria 2019

Región Municipios

Huasteca Alta Platón Sánchez, Tantoyuca

Huasteca Baja
Benito Juárez, Cerro Azul, Chicontepec, Chontla, Citlaltépetl, Ixhuatlán de Madero, 
Texcatepec

Totonaca Coatzintla, Papantla, Zozocolco de Hidalgo

Nautla Martínez de la Torre, Misantla, San Rafael, Tlapacoyan

Capital
Acajete, Actopan, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Jilotepec, Naolinco, 
Tlalnehuayocan, Xalapa

Las Montañas
Camerino Z. Mendoza, Coscomatepec, Ixhuatlancillo, Rafael Delgado, Tomatlán, 
Zongolica.

Sotavento Úrsulo Galván, Veracruz

Papaloapan Cosamaloapan, Playa Vicente, Tres Valles

Olmeca
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Mecayapan, Pajapan, San Juan Evangelista, 
Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Uxpanapa
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La delegación de Veracruz estuvo integrada por tríos, artesanos, 
médico tradicional y grupo de la Danza Lakapizcuyo (pizcuyos), 
presentaron discos El Campanario, PercuSones, productos de la 
XII Convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural Huasteca; y los 
libros Así me pinta la Aurora, Décimas. 

• La memoria del XXIII Festival de las Huastecas, realizado en el 
municipio de Tantoyuca, en  2018. El tiraje fue de mil ejemplares 
y se distribuyó entre las seis instituciones estatales de Cultura 
participantes. 

• El Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, con el Encuentro 
de Mujeres Indígenas en Sotavento, en la ciudad de Acayucan, 
Región Olmeca, que convocó a 15 mujeres provenientes de los 
estados de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El Encuentro favoreció 
que líderes indígenas, creadoras culturales, activistas, gestoras 
culturales, talleristas y promotoras culturales se reunieran a discutir 
temas vinculados a cuestiones de gestión cultural y género.  

• El Proyecto Interinstitucional Nanitlapojketl: (Soy lector). Formación 
de mediadores de lectura en lengua indígena, contribuyendo a que 
el náhuatl, el totonaca y el tenek tengan una mayor difusión por 
medios escritos entre sus hablantes.

• La creación del blog Piedra de Mar11 como un espacio abierto 
para el desarrollo y divulgación de aquellos trabajos en materia de 
educación y creación artística. Algunos de los temas han sido la 
Fiesta de la Candelaria, tradición y fandango, Don Diego Cruz y la 
décima espinela en Tlacotalpan y la Difusión de la lectura en lengua 
materna. 

• El  XXIII Festival Internacional Afrocaribeño en tres sedes: Veracruz, 
Yanga y Xalapa, con el tema La Habana y Veracruz a 500 años: la 
construcción del futuro. Se hicieron participaciones de artistas de 
Cuba y México, en espacio abiertos y sedes del IVEC en Veracruz y 
Xalapa, con la asistencia de 20,000 personas.12

• El Proyecto Giras Artísticas Regionales en Casas de Cultura, con el 
propósito de favorecer el acceso de los habitantes especialmente 
ubicados en regiones dispersas y aisladas, y fortalecer el ejercicio 
de los derechos culturales de la población que ahí habita. Con 
78 presentaciones de teatro, 91 de música y 78 de narrativa oral 
escénica, a un público de 12,350 personas. 

• El Programa de Radios culturales comunitarias denominado 
RadioLabs, proyecto que busca crear estaciones de radio en 
línea, cuyos contenidos son producidos por jóvenes vinculados a 
colectivos culturales y las Casas de la cultura municipales.

• Un promocional en lengua totonaca para difundir la convocatoria 
PACMyC 2019 en las radios comunitarias.

• Tres campañas con apoyo de RTV sobre: la Feria de las Artesanías 
Veracruzanas, Conociendo los museos, y el XXIII Festival 
Internacional Afrocaribeño.

11.  http://piedrademar.ivec.gob.mx/

12.  Los eventos fueron difundidos a través de carteles, programas de mano, pendones, 
publicidad de alto impacto en autobuses públicos, espectaculares en carretera, además de 
una amplia publicidad en redes sociales, sitio web del IVEC, carrusel de entrevistas en radios 
públicas y privadas. Con RTV se gestionó una campaña que incluye un spot en televisión.

El Programa de 
Radios culturales 

comunitarias 
denominado 

RadioLabs, es 
un proyecto 

que busca crear 
estaciones de 
radio en línea
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En la difusión de temas artísticos y culturales, se hizo uso de medios 
electrónicos de la radio y la televisión, programas de revista y noticieros,  
boletines digitales, el sitio web y las páginas en redes sociales, así como 
noticieros de radio y televisión de RTV y publicaciones en el portal de 
noticias en el sitio en Internet,13 para dar a conocer la cartelera semanal del 
Instituto Veracruzano de la Cultura. 

Fomento Musical

La importancia de conservar la cultura musical parte de impulsarla a través de 
actividades específicas y con un trabajo coordinado, visto desde este enfoque:  

• La Secretaría de Educación llevó a cabo 220 Talleres didácticos, 
900 Eventos Artísticos y 500 presentaciones, beneficiando a 62,400 
personas de todas las edades. 

• Radio y Televisión de Veracruz, y el Instituto de Ecología, así como 
el Instituto Veracruzano de la Cultura, firmaron Convenios de 
colaboración. 

• La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Secretaría de Educación 
de Veracruz (OSIJ) realizó 44 conciertos, teniendo la participación de 
11,000 asistentes (Ver Cuadro 30).

• Se reactivó la Orquesta Sinfónica del Instituto Superior de Música 
del Estado de Veracruz (ISMEV), con una matrícula de 260 jóvenes 
estudiantes en las carreras de guitarra, canto, piano y ejecución 
de instrumentos orquestales conformada por alumnas y alumnos 
destacados del instituto. Realizó 290 presentaciones, logrando un 
impacto social de 15 mil beneficiarios presenciales y millones de 
personas en audiencia a través de redes sociales, radio y televisión. 

Aunado a estas actividades, el Instituto Veracruzano de la Cultura con recursos 
federales provenientes del Programa de Apoyos a la Cultura que promueve 
la Secretaría de Cultura federal, realizó la décima edición del Encuentro de 
Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles. Participaron 490 niños, jóvenes y 
adultos que integran 54 agrupaciones corales y orquestales de diversos 
municipios de la entidad veracruzana, así como los directores de coros. El 
encuentro integró 14 talleres en sus 14 conciertos realizados en las ciudades 
de Xalapa y Veracruz, a los que asistieron un total de 4,000 espectadores.  

13.  www.masnoticias.mx.

Cuadro 30. Asistentes a conciertos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil

Región Nombre de los Municipios Conciertos
Asistentes

Mujeres Hombres

Capital
Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano 
Zapata, Actopan, Acatlán, Naolinco, 
Teocelo, Tlalnelhuayocan y Xico. 

42 5,952 4,488

Sotavento Camarón de Tejeda. 1 130 110

Papaloapan Tlacotalpan. 1 180 140

Total 44 6,262 4,738

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Educativo 

Se reactivó 
la Orquesta 
Sinfónica del 
Instituto Superior 
de Música
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También se organizó el Encuentro Estatal de Lauderos Tradicionales, con 
la presencia de 15 de ellos provenientes de las regiones Huastecas, Las 
Montañas, Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca, reunidos en la ciudad de Xalapa, 
Región Capital. 

Entre los apoyos financieros que se brindaron a iniciativas municipales 
orientadas a la promoción y difusión de las culturas populares regionales, 
tuvieron un gran impacto el Séptimo Encuentro de Danzantes del Totonacapan, 
realizado en septiembre en Zozocolco, con la presentación de 80 danzas de los 
municipios serranos y costeños, con una asistencia de 1,200 personas. 

El Encuentro de Son Jarocho, Son Huasteco, Fandango y Décima, realizado 
en Córdoba de la Región Las Montañas, agrupó a 45 grupos y solistas. El 
Encuentro de son jarocho de Tesechoacán, convocó a 2,100 personas. 
También se desarrolló este tipo de encuentros en Chacalapa, Playa 
Vicente, Región Papaloapan. El Instituto apoyó en el pago de transporte, 
alimentación, hospedaje o pago de artistas del evento.

Como parte de las acciones de rescate de las tradiciones de los grupos 
originarios nahuas, se realizó el registro de los sones asociados a las danzas 
de día de muertos en el municipio de Tempoal, Región Huasteca Alta. 
Los productos son partituras de sones, videos y audios que garantizan la 
preservación y transmisión de este importante patrimonio, en especial con 
los niños y niñas que actualmente aprenden a tocar sones leyendo las notas. 

En la ciudad de Veracruz, el Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles 
(CEVART), ha desarrollado programas académicos de alto nivel y del 
intercambio con creadores y especialistas de prestigio nacional e internacional, 
bajo un esquema de cooperación interinstitucional entre los estados y la 
Federación. De diciembre 2018 a agosto 2019 se realizaron, un total de: 

• Nueve charlas sobre el impacto sociocultural de la cumbre Tajín, 
sobre las  mujeres soneras, o los ritmos transatlánticos en música, 
canto y baile.

• 42 presentaciones escénicas de ópera, flauta transversa y piano.
• 24 talleres de canto coral y ballet. 

Estas actividades beneficiaron a 1,465 personas, de los que 608 fueron 
hombres y 857 mujeres. 

Sedes y Centros Culturales

En el Ex convento Betlehemita Centro Cultural, se desarrollaron 101 
actividades, como exposiciones de artes plásticas y visuales, proyecciones 
de ciclos de cine, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, 
fandangos, conciertos y talleres artísticos infantiles, beneficiando a 13,138 
personas, de las cuales 6,810 son mujeres y 6,328 hombres.

Este recinto en el marco de la conmemoración de los 500 años de la 
fundación de la Vera Cruz, realizó en coordinación con la Fundación 500 
años A.C.:
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• Exposición Veracruz y sus viajeros, montada del 17 de abril al 31 de 
mayo en la sala Ida Rodríguez Prampolini, integrada por 24 obras del 
acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz.

• Ciclo Veracruz puerto de Cine, conformado por películas rodadas en 
el Estado.

• Primer Festival Internacional de Literatura en Lenguas Originarias.

En este mismo contexto, se logró la Edición del libro Veracruz. Puerta de cinco 
siglos.

En la Región Capital, se llevó a cabo la reapertura de la sala de exposiciones 
y el auditorio del Ágora de la ciudad de Xalapa y en enero se transfiere el 
inmueble a favor del IVEC. Las actividades que se coordinaron con la 
Subdirección de Artes y Patrimonio del IVEC y la Cineteca Nacional del 
recinto, incluyeron:

• Premier de la película Roma, con una asistencia de 1,362 personas.
• Convenio con la Cineteca Nacional para la difusión del cine en nuestro 

Estado. 
• Exposición  Cine y Revolución. Carteles del cine mexicano. 
• Festival Internacional de Documentales Ambulante 2019, con 19 

proyecciones.
• Exposición  Actores secundarios de primera.
• La 65 y 66 Muestra Internacional del Cine de la Cineteca Nacional. Ambas 

ediciones atrajeron a 1,158 personas.
• Exposición  Juan D. Vasallo, fotógrafo y cineasta de Veracruz, visitada por 

2,480 personas. 

En poco tiempo este recinto se posicionó como un referente para el público 
aficionado al cine de arte y el video documental, habiendo siendo visitado en 
total por 24,858 personas desde su reapertura, promoviendo la tolerancia y la 
solidaridad entre las comunidades del mundo. 

La Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX) es un espacio 
privilegiado para acercarse a las nuevas tendencias en las artes plásticas y 
visuales nacionales e internacionales. De diciembre 2018 a agosto 2019 
recibió a 12,939 personas, de las cuales 6,257 son hombres y 6,682 mujeres. 
Actividades destacables de este recinto cultural fueron:

• Muestra Memoria, del artista visual Héctor de Anda. En abril esta 
exposición se trasladó a Veracruz, al Centro Cultural Casa Principal, 
siendo apreciada por un total de 1,792 personas, siendo 899 mujeres y 
993 hombres. 

• Exposición Demián Flores. Itinerarios gráficos, contando con una 
asistencia de 1,252 visitantes. 

• Exposición Maestros oaxaqueños del IAGO, atrayendo a 348 visitantes, 
siendo 190 hombres y 158 mujeres. 

El Centro Cultural Atarazanas localizado en la ciudad de Veracruz,  recibió:

• Muestra Abstracción, del escultor Moisés Avendaño, que posteriormente 
fuera exhibida en el Jardín de las Esculturas de Xalapa. En este recinto 
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la exposición fue visitada por 2,308 personas, 1,217 mujeres y 1,091 
hombres. 

• Fandango mensualmente con grupos de Son Jarocho locales, 
registrando una asistencia de 814 personas, 454 mujeres y 360 
hombres. 

• Exposición  Así viste mi pueblo. Indumentaria tradicional de Veracruz, 
del coleccionista René Ramírez Ordóñez. En total a esta exposición 
asistieron 1,580 personas siendo 639 mujeres y 668 hombres.

El Jardín de las Esculturas, entre diciembre 2018 y agosto 2019, atrajo a un 
total de 7,182 visitantes, 3,853 mujeres y 3,329 hombres. Brindó 18 visitas 
guiadas de escuelas primarias y secundarias de la entidad, con un total de 
759 alumnos, 404 fueron mujeres y 355 hombres. Presentó: 

• Muestra  Abstracción del escultor porteño Moisés Avendaño, con una 
afluencia de público de 162 personas, 75 hombres y 87 mujeres. 

• 9a Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea, que convocó a 
artesanos, ceramistas y diseñadores de Veracruz. Además del premio 
de adquisición y la exposición de las obras seleccionadas, la bienal 
integró conferencias, charlas y talleres, que atrajeron a un público de 
162 personas, 75 mujeres y 87 hombres. 

El Centro Cultural Casa Principal fue sede de la exposición Monotipos 
Confluencias Creativas en el Taller Ramón Durán, en coordinación con el 
Museo Nacional de la Estampa. La exposición tuvo una afluencia de 753 
personas, siendo 377 mujeres y 376 hombres.

En el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, se han recibido de 
diciembre 2018 a agosto 2019 un total de 55,693 asistentes, formado por 
31,045 mujeres y 24,648 hombres. El cual ha sido sede de 128 funciones 
de teatro, danza y música. 

Las principales actividades a destacar, son:

• Martes  de cine en el teatro.
• Miércoles  de música en el Mezzanine. 
• Festejos por el Día Mundial del Teatro, a la que asistieron 691 

espectadores, 383 mujeres y 308 hombres. 
• Presentación  de la Orquesta Infantil de México (OSIM) en su XXVIII 

Gira Nacional, con una afluencia de 950 personas, de los cuales 450 
son hombres y 500 mujeres. 

• Festival  de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, con un total de 1,264 
asistentes.

• 11o Festival Emilio Carballido, realizado simultáneamente en Orizaba, 
Córdoba y Xalapa, con la Secretaría de Cultura federal y la Universidad 
Veracruzana, atrajo a un público total de 7,223 personas. 

Es importante resaltar la entrega de boletos del palco de honor como 
cortesías a asociaciones civiles o instituciones educativas, que ha 
beneficiado al público de diversas poblaciones como personas de 
la tercera edad, niños en casa hogar, personas con discapacidad y 
estudiantes.  
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Para las anteriores actividades se hizo difusión a través de boletines de 
prensa, periódicos y en sitios en internet, y con publicidad masiva en 
camiones de la ciudad.

Desde la Fototeca de Veracruz, el público dispuso de un sistema de 
consulta automatizada, donde accedió a las imágenes que conforman 
el archivo de este recinto con un catálogo de 2 mil 600 imágenes de 
diversas épocas y zonas de la entidad. Se recibieron en la Fototeca 7,708 
personas. De ellas 3, 828 hombres y 3, 880 mujeres. Otras actividades 
fueron: 

• La exposición Tokio antes y después, con la Fundación Japón, 
constó de 80 imágenes en diversos formatos. Fue visitada por 984 
personas. 

• La exposición Eniac Martínez. Ríos, Litorales y Mares, asistieron 917 
personas.

En la Pinacoteca Diego Rivera, se presentó la exposición Rius para 
principiantes, que festeja la vida y el legado artístico que dejó en 
la caricatura mexicana, en  coordinación con la UV y el Museo del 
Estanquillo en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario 
2019. La exposición fue visitada por un total 13,168 personas, 6,906 
mujeres y 6,262 hombres. 

En el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV), en la ciudad de 
Orizaba, se presentó el arte del tlacotalpeño Alberto Fuster (1872-1922). 
La exposición fue visitada por 2,319 personas. En reciprocidad, la Casa de 
la Cultura de Tlacotalpan, exhibió durante el mismo periodo, la colección 
del artista cordobés José García Ocejo (1928-2019), la exposición atrajo 
a 231 visitantes. Actualmente se presenta una selección de la colección 
Diego Rivera, que tiene su residencia en el Museo de Arte del Estado 
de Veracruz, en la Casa México en Madrid, España, con la intención de 
difundir, en la que permanecerá hasta febrero de 2020, coincidiendo 
con la Feria de Turismo de Madrid (FITUR), promoviendo así el turismo 
cultural y la difusión de la cultura mexicana y veracruzana en el mundo. 

La Galería Móvil, Diego Rivera Artista Universal expone la Colección 
del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba, se han recorrido 
siete municipios del estado de Veracruz: Tierra Blanca, Playa Vicente y 
Chacaltianguis de la región Papaloapan; Coatzacoalcos y Agua Dulce de 
la región Olmeca; Santiago Tuxtla de la región Los Tuxtlas y Amatlán de 
los Reyes de la región Las Montañas.

El Centro para el Desarrollo Artístico Integral (CEDAI), ubicado en Xalapa, 
espacio para jóvenes con alguna discapacidad intelectual, creado con el 
objetivo de favorecer el desarrollo de habilidades sociales, ha realizado 
143 actividades de inclusión y sensibilización como talleres y visitas 
guiadas al Jardín de las Esculturas, en las que conviven estudiantes de 
escuelas primarias. Albergó la asistencia de 1,539 personas, de ellas, 
117 presentan alguna discapacidad. 
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Cursos y Formación Cultural

La Escuela Libre de Música (ELMIVEC), ubicada en Veracruz, ofertó la 
Carrera de nivel técnico en Educación Musical con cuatro especialidades: 
Piano, Guitarra, Canto y Dirección Coral; también dos formaciones 
musicales, la Infantil y  Juvenil, y para Adultos.

Como parte del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA) y en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, 
el Instituto apoyó al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
para el Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores, en el Centro de 
las Artes Indígenas (CAI) en Papantla. El evento reunió a más de 300 
personas entre artistas y tutores. 

El IVEC creó el proyecto Nuestros Artistas PECDA, que se materializó 
en el Ágora de la ciudad de Xalapa, el estreno del video 500 Años de 
arquitectura en Veracruz, con Marco Montiel Zacarías. El evento contó con 
una asistencia de 62 personas.

El Programa de desarrollo cultural infantil Alas y Raíces Veracruz que la 
Subdirección de Educación e Investigación Artística del IVEC lleva en 
conjunto con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de 
la Secretaría de Cultura federal, realizó los siguientes eventos:

• De capacitación y actualización de promotores de la cultura infantil así 
como de  adolescentes, en la ciudad de Xalapa, en los que participaron 
47 promotores provenientes de las diez regiones del Estado.  

• De teatro, música, literatura, artes visuales, artes plásticas, danza 
y cultura popular de los proyectos permanentes Red de Coros 
Comunitarios; Nuestros Saberes: Nuestras Tradiciones; y Niñas y 
Niños por la Igualdad y Equidad.  Primera etapa de 47 talleres, en 2314 
municipios de la entidad veracruzana. Cabe señalar que muchos de 
estos municipios se encuentran en situación de pobreza y violencia.

• Festival Niñas y Niños por la Igualdad y la Equidad, en el Jardín de las 
Esculturas de Xalapa, incluyó  talleres y charlas de género.

Para el rescate y difusión de las manifestaciones artísticas de la cultura 
popular e indígena y el impulso de la aportación de las mujeres, se realizaron 
308 actividades en 53 municipios. El total de población beneficiada fue 
de 19,609 personas, de este total, 1,356 son niñas y niños, mientras que 
1,336 son personas de la tercera edad. Las personas con discapacidad 
beneficiados suman 126, mientras que los extranjeros que asistieron a 
algunas de las actividades del Instituto suman 45. Es importante señalar 
que 1,107 personas pertenecen a pueblos originarios, de los cuales 531 
son mujeres y 579 hombres (Ver Mapa 4).

14.  De la región Olmeca en los municipios de Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosolea-
caque y Pajapan; de la Región Papaloapan en los municipios de Acula, Alvarado, Tlacotalpan; 
de la Región Montañas en los municipios de Camerino Z. Mendoza, Amatlán de los Reyes, 
Nogales, Orizaba, Tequila, Tomatlán, y Zongolica; de la Región Totonaca en los municipios de 
Coahuitlán, Coatzintla, y Tihuatlán; en la Región Sotavento en los municipios de La Antigua y 
Veracruz; de la región Región Huasteca Alta en el municipio de Pánuco; de la Región Los Tuxt-
las en el municipio de San Andrés Tuxtla; y en la Región Capital en el municipios de Xalapa.
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Mapa 4. Divulgación del Patrimonio Artístico
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No. Municipio Región

24 Amatlán de los Reyes

Las Montañas

25 Camerino Z. Mendoza

26 Chocamán

27 Coscomatepec

28 Fortín

29 Maltrata

30 Orizaba

31 Rafael Delgado

32 Río Blanco

33 Zongolica

34 Boca del Río

Sotavento35 Úrsulo Galván

36 Veracruz

37 Acula

Papaloapan

38 Cosamaloapan

39 Ixmatlahuacan

40 Tierra Blanca

41 Tlacotalpan

42 Tres Valles

43 Hueyapan de Ocampo
Los Tuxtlas

44 San Andrés Tuxtla

45 Acayucan

Olmeca

46 Cosoleacaque

47 Mecayapan

48 Oluta

49 Pajapan

50 Sayula de Alemán

51 Soteapan

52 Texistepec

53 Uxpanapa
Fuente: Instituto Veracruzano de la Cultura.

No. Municipio Región

8 Coxquihui

Totonaca

9 Espinal

10 Gutiérrez Zamora

11 Mecatlán

12 Papantla

13 Tecolutla

14 Martínez de la Torre
Nautla

15 Misantla

16 Actopan

Capital

17 Coatepec

18 Jalcomulco

19 Naolinco

20 Tepetlán

21 Tlacolulan

22 Xalapa

23 Xico

No. Municipio Región

1 Pánuco
Huasteca Alta

2 Tantoyuca

3 Benito Juárez

Huasteca Baja

4 Chicontepec

5 Chontla

6 Tepetzintla

7 Tlachichilco
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Con una oferta de 32 cursos-talleres distribuidos en 24 sedes en los 
municipios de Córdoba y Orizaba de la Región Las Montañas, se inició 
el proyecto de Capacitación-actualización en Casas de la Cultura, donde 
participaron 19 talleristas,15 además 394 instructores o directivos, de los 
que 204 fueron hombres y 190 mujeres.

En el recinto sede del IVEC en la ciudad de Veracruz, continuó el 
curso Capacitación de personas con base en la impartición de cursos 
presenciales, dirigida a instructores de fandango jarocho, en el marco 
del proyecto de Acreditación de saberes tradicionales en torno al 
son jarocho y el son huasteco. El curso es impartido por el personal 
del organismo acreditador de competencias laborales del Estado de 
Veracruz, perteneciente a la Secretaría de Educación de Veracruz. En 
dicho curso participaron 29 personas: 14 hombres y 15 mujeres. El cierre 
del curso consistió en una clase muestra para obtener la certificación 
correspondiente. 

Ferias y Librería

De especial relevancia fue la apertura de la Librería IVEC, en el Ágora 
de la ciudad en Xalapa, que ha promovido el extenso catálogo de 
publicaciones del IVEC, así como los textos publicados por el Fondo de 
Cultura Económica y de editoriales veracruzanas independientes. 

El IVEC participó en las Ferias Iberoamericana del Libro de Orizaba, y del 
Libro Universitario. Así mismo,  acompañó a la Editora de Gobierno en su 
131 Aniversario celebrado en el municipio de Villa Aldama, llevando en 
cada una, locales de publicaciones.

Otra actividad cultural fue la realización de Encuentros Regionales de 
mediadores y promotores de lectura en: Poza Rica de Hidalgo, con la 
participación de 24 mujeres y 10 hombres; en la ciudad de Veracruz, 
con la asistencia de 22 mujeres y 8 varones; y en Xalapa, en la que se 
conjuntaron 12 mujeres y 8 hombres. Para culminar, en colaboración con 
la Dirección de General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, con 
el XIX Encuentro Estatal de Mediadores y Promotores de Lectura durante 
la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. 

De gran importancia en la vida cultural de Veracruz fue la 30a Feria 
Nacional del Libro Infantil y Juvenil, organizada por la Oficina de Ferias de 
la Subdirección de Programación y Contenidos del IVEC, en el Colegio 
Preparatorio de Xalapa que tuvo una asistencia de 64,682 personas (Ver 
Cuadro 31).

El programa literario se conformó por 84 actividades, con la participación 
de escritores nacionales e internacionales cuya obra está dirigida a 
la niñez, jóvenes, adultos, tercera edad, con discapacidad y pueblos 
originarios. Destacando:

15.  Temáticas  de regiones históricas y culturales; gestión cultural, teatro, música, artes plásti-
cas, música tradicional huasteca y jarocha, así como danza folclórica.
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• El Encuentro de Ilustradores, realizado por segunda ocasión y 
consolidándose como un espacio de diálogo y retroalimentación para 
los creadores. 

• Los talleres  con 94 actividades, dedicadas a fomentar el cuidado del 
medio ambiente, el uso responsable de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación, la salvaguarda de las lenguas 
indígenas, entre otros temas de interés general.

• Un programa con 36 cortometrajes, documentales y largometrajes.
• Un repertorio de 24 presentaciones artísticas y multidisciplinarias. 

La participación fue de 74 expositores, 260 Fondos editoriales. Con un 
total de ventas que alcanzó los 2 millones 856 mil 496 pesos y se vendieron 
29,322 ejemplares.

Como parte del Programa de Publicaciones, se editaron once libros. De  
las tres convocatorias para publicaciones lanzadas anualmente por el 
Instituto, resultaron seleccionados siete títulos de diversos géneros que 
se publicaron con un tiraje de 500 ejemplares cada uno. Entre los títulos 
más importantes están: Ida Rodríguez Prampolini, compilación de textos 
realizada por Christian Goeritz, y los libros de poemas y novela Espejo de 
los dioses y La voz del maíz, respectivamente, de la autoría del maestro 
Juan Hernández, escritor en lengua náhuatl; obras presentadas en la 
Feria del Libro del Palacio de Minería en la ciudad de México y la Feria 
Internacional de Libro en Guadalajara.

Como actividades relevantes de Fomento a la lectura, durante el periodo 
diciembre 2018 a agosto 2019, se han realizado 58 presentaciones de 
libros, convocando a 3,088 personas en los diversos recintos del IVEC. 
Destacan los libros Gastronomía del Istmo y disco de Antología musical 
del Istmo; Veracruz rumbero y jarocho de la escritora Oralia Méndez Pérez; 
Mujer de arena y sal de la escritora Mariana Ávila; y el libro Cempoala. 
Lugar de veinte aguas, de Antonio Saborit, Félix Báex-Jorge, Sergio R. 
Vázquez Zárate y David Mawaad. 

Conservación de Bienes Culturales

Como parte del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Cultural 
en los recintos del IVEC, se han invertido 3 millones de pesos en la 
rehabilitación de inmuebles como el Ex convento Betlehemita Centro 
Cultural en la ciudad de Veracruz y el Ágora de la ciudad de Xalapa. 

Cuadro 31. Asistentes a la 30a Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil

Concepto
Niños 

de 0 a 12 
años

Adolescentes 
de 13 a 17 

años

Jóvenes 
de 18 a 29 

años

Adultos 
de 30 a 59 

años

Adultos 
mayores 
>60 años

Subtotal

Mujeres 9,125.00 6,914.00 7,183.00 8,974.00 3,563.00 35,759.00

Hombres 7,893.00 5,525.00 6,231.00 6,378.00 2,896.00 28,923.00

Subtotal 17,018.00 12,439.00 13,414.00 15,352.00 6,459.00

Total 64,682.00

Fuente: IVEC
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Este último a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultura 
de los Estados (PAICE). Con apoyo de Fomento Cultural Banamex y el H. 
Ayuntamiento de Orizaba, se reanudaron los trabajos de remodelación 
del Museo de Arte del Estado en la ciudad de Orizaba.

A través de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, el IVEC 
emitió dos convocatorias: Apoyo a Casas de cultura con la que se 
benefició a un total de 50 casas de la cultura de las diez regiones del 
Estado con un monto de 30 mil pesos a cada una para equipo audiovisual, 
acondicionamiento de espacios, mobiliario para talleres, sumando un 
monto de 1.5 millones de pesos; la segunda convocatoria a Espacios 
Culturales Independientes benefició a un total de 20 espacios, con un 
monto de hasta 30 mil pesos, sumando un total  de 600 mil pesos.

Exposiciones y Visitas del Patrimonio Cultural

Para promover el patrimonio artístico, histórico y cultural del Estado 
se han realizado distintas actividades en el periodo diciembre 2018 
a agosto 2019, que suman 2,320, incidiendo en la vida cultural de 72 
municipios de las diez regiones del Estado, con lo que se benefició a un 
total de 308,003 personas.16 

En el periodo de diciembre 2018 a agosto 2019 se realizaron 46 exposiciones 
gestionadas y coordinadas por la Subdirección de Artes y Patrimonio del 
IVEC, en once recintos culturales del IVEC. 

• En la Región Capital, las exposiciones se montaron en la Pinacoteca 
Diego Rivera, la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, el Jardín de 
las Esculturas de Xalapa y el Ágora de la ciudad en Xalapa, así como en 
la Casa de Cultura de Coatepec. 

• En la Región Sotavento, las exposiciones se montaron en el Ex convento 

16.  Indicador medible 9.1.1 en la sección correspondiente.
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Betlehemita Centro Cultural, el Centro Cultural Casa Principal, la 
Fototeca de Veracruz y el Centro Cultural Atarazanas, todos en la 
ciudad de Veracruz. 

• En la región Las Montañas, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz 
de la ciudad de Orizaba.

• En la Región Totonaca, en el Museo Teodoro Cano ubicado en 
Papantla. Un total de 7,816 personas asistieron para conocer y admirar 
las obras de arte. 

De estas exposiciones, destaca por su relevancia cultural y artística, la Cuarta 
Bienal de Arte de Veracruz, compuesta por 45 obras seleccionadas -30 en la 
categoría Trayectoria Artística y 15 en la de Jóvenes Creadores-, en el Ex 
convento Betlehemita Centro Cultural, con lo que dio inicio el programa de 
exposiciones temporales de la Galería Ida Rodríguez Prampolini. 

En  el marco del Festival 5 de mayo del estado de Puebla, se otorgaron 
en préstamo diversas obras para ser expuestas en el Museo Regional de 
Cholula; 6,776 visitantes pudieron apreciar la obra reciente de artistas 
veracruzanos consolidados y emergentes, de los cuales 3,547 son mujeres 
y 3,229 hombres. 

Como visitas al patrimonio cultural, en el marco de la Cumbre Tajín, se 
realizó en el parque Takhil Sukut ubicado en el municipio de Papantla, 
de la Región Totonaca, la exposición Con sabor a barro, integrada por 20 
vasijas de diferentes colecciones que promueve el trabajo de alfarería 
que se realiza en el Estado. Las piezas fueron admiradas por 1,009 
personas. 

En el marco de las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan, los días 
1 y 2 de febrero se realizaron la decimosexta edición del Foro de 
Presentaciones Editoriales del Programa de Desarrollo Cultural del 
Sotavento y el Foro Especial de Son Jarocho. El Foro Especial fue 
transmitido en vivo por Radio Educación y tomaron parte 15 grupos 
procedentes de los municipios veracruzanos de Otatitlán, Veracruz, 
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Xalapa, Chinameca, Minatitlán, Tlacotalpan, San Andrés Tuxtla y Acula, 
así como del municipio mixe de San Juan Guichicovi y de Tuxtepec, 
Oaxaca. Asistieron a las actividades programadas 3,210 espectadores. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM), se realizaron:

• El Coloquio Internacional 500 años de la ¿Conquista? 
• El Coloquio en conmemoración a la Promulgación de las Leyes de la 

Reforma, inaugurado 11 de julio, con la asistencia de 208 personas.
• Adicionalmente, se realizaron presentaciones editoriales, charlas, 

conferencias, conversatorios y presentaciones escénicas, con temáticas 
vinculadas al tema de la Conquista, la Colonia, las intervenciones 
extranjeras, el comercio regional, entre otros. 

Las jornadas resultaron del trabajo conjunto de la Dirección General, la 
Subdirección de Educación e Investigación Artística y la Subdirección de Artes 
y Patrimonio del IVEC. El total de asistentes a las actividades conmemorativas 
fue de 5,759 personas, de las que 3,585 eran hombres y 2,174 mujeres.

También se desarrolló la exposición Barcos de Libertad. 80 años del Exilio 
Republicano Español, montaje realizado en junio con el propósito de 
conmemorar el aniversario de la llegada en torno al año 1936, de más de 
20,000 españoles a México. Su contenido presentó fotografías y archivos de 
los exiliados españoles que viajaron a Veracruz. 

Deporte

Deportivos Escolares

Referente a este tema importante para la salud y convivencia, se retomaron 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la Educación Básica como 
una política institucional en la cual se beneficia y da cobertura a las diez 
regiones del Estado a través de las 16 Inspecciones y las 84 supervisiones de 
educación física, lográndose la participación de 41,232 estudiantes solo en 
el nivel primaria, del ciclo escolar 2018-2019 en diez diferentes disciplinas. 

En Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de consolidar 
la mejora de los aprendizajes de los veracruzanos se ha impulsado el 
acercamiento a la práctica deportiva y cultural, fomentando la participación 
en deportes recreativos y competitivos entre los estudiantes de los distinto 
niveles educativos, se llevaron a cabo 20 encuentros deportivos en diferentes 
etapas (zona, regional, estatal o nacional) en planteles de los diferentes 
servicios educativos, en diversas disciplinas como futbol, voleibol de sala, 
voleibol de playa, básquetbol, atletismo en sus diferentes disciplinas, ajedrez, 
béisbol y sóftbol, en el que participaron 29,593 estudiantes de las 10 
regiones del Estado. 

Además, se realizó la Convivencia Deportiva y Cultural de las Niñas y Niños de 
los Pueblos Originarios de Veracruz, Ciclo Escolar 2019-2020 considerando 
la participación de las zonas geográficas que cuentan con el servicio de 

Se realizó la 
Convivencia 

Deportiva y Cultural 
de las Niñas y Niños 

de los Pueblos 
Originarios de 

Veracruz



293

Educación

educación indígena, mediante una estrategia de regionalización donde se 
beneficiaron 2,040 estudiantes de 15 sectores escolares (Ver Cuadro 32).

En la Olimpiada Nacional 2019 se contó con 881 participantes veracruzanos 
inscritos en 35 diferentes disciplinas deportivas, obteniendo: 31 medallas 
de oro, 33 de plata y 74 de bronce, dando un total de 138 medallas. En la 
Paralimpiada Nacional 2019, se contó con la participación de 132 atletas 
veracruzanos, divididos cuatro disciplinas deportivas donde se obtuvieron 
33 medallas de oro, 21 de plata y 18 de bronce dando un total de 72 medallas.

También es importante hacer mención del desempeño de la delegación 
de deportistas convencionales en los Juegos Panamericanos Lima 2019 
donde se obtuvieron cinco medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce 
dando un total de 12 preseas. Así mismo, en Juegos Para-panamericanos 
de Lima 2019 donde obtuvieron 11 medallas de oro, dos de plata y cinco 
bronce dando un total de 18 medallas; además se establecieron cuatro 
récords Para-Panamericanos.

En el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2019 (Comitán, Chiapas) 
en su etapa Nacional, Veracruz participó con 42 atletas divididos en tres 
deportes (fútbol 6x6, basquetbol y atletismo), representando dignamente 
a nuestra Entidad, en donde se obtuvieron dos medallas de las cuales, 
una fue de oro y otra de bronce. Veracruz se ubicó en el quinto lugar en el 
medallero nacional de 19 estados que participaron en la justa deportiva.

Con la finalidad de atender prioritariamente a los atletas, sin costo o con un 
costo mínimo, así como a la población en general, en febrero se realizó la 
reapertura del Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 
en el municipio de Boca del Río, recuperando un espacio cerrado por más 
de cuatro años, el cual está dotado de baños y vestidores de primer nivel, 
utilizando mobiliario existente y con una mínima inversión representada en 
128 mil 254 pesos.

Cultura Física

Se llevó a cabo la Primera Convención del Sistema Estatal del Deporte con la 
finalidad de elevar el nivel de desarrollo de la cultura física y el acercamiento 

Cuadro 32 . Participantes de la Convivencia Deportiva y Cultural de las Niñas y Niños de los 
Pueblos Originarios de Veracruz

Región Nombre de los Municipios
Beneficiarios

Hombre Mujer

Huasteca Alta Tantoyuca 200 200

Huasteca Baja
Benito Juárez (Colatlan), Chicontepec, Huayacocotla, 
Ixhuatlán de Madero

200 200

Totonaca Espinal (Entabladero), Papantla 168 200

Las Montañas Camerino Z. Mendoza, Córdoba, Tequila, Zongolica 100 100

Papaloapan Santiago Xochiapa 200 122

Olmeca Acayucan, Tatahuicapan 150 200

Total 1,018 1,022

Fuente: Subsecretaría de Educación Básica
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a los 212 municipios de nuestro Estado, donde participaron más de 575 
personas entre Asociaciones deportivas, COMUDES y ayuntamientos. Así 
mismo, se llevó a cabo, de manera colaborativa con la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Primer Congreso de Educación Física, Deporte y Recreación por 
una Cultura de Paz, el cual se orientó a proporcionar herramientas a 1,271 
niñas, niños y adolescentes de educación básica y media superior con el 
fin de prevenir conductas antisociales así como enfermedades por mala 
alimentación y sobrepeso. 

La capacitación a la población deportiva constó de más de 50 cursos, 
entre ellos el denominado Alemania en Veracruz, el cual fue impartido por 
la Universidad de Leipzig, máximo referente en el deporte a nivel mundial, 
teniendo un impacto global de 350 personas y representando una inversión 
de 425 mil 395 pesos.

El Instituto Veracruzano del Deporte a través de las acciones ejercidas desde 
el principio de la gestión, mejoró considerablemente la cobertura y la calidad 
de la atención y cercanía con la comunidad deportiva, en el tema de Becas 
Deportivas incrementó de 224 asignadas en la Administración pasada 2018 
a 367 beneficiados en 2019, es decir, un incremento del 39 %, buscando 
mejores resultados en el deporte adaptado y convencional para nuestro 
estado. Las Becas asignadas en el ejercicio 2019 fueron: 77 para deportistas 
adaptados, 32 para entrenadores de atletas adaptados, 146 para deportistas 
convencionales y 112 para entrenadores de atletas convencionales.

Se ha llevado a cabo el programa continuo de activaciones físicas masivas en 
escuelas públicas, beneficiando a 68 municipios y a 997,097 personas en el 
Estado. 

Se realizó el Curso-Campamento de Verano denominado VERALEYES 2019 
congregando casi 500 jóvenes y niños de Boca del Río, Veracruz y zona 
conurbada. 

Se han firmado 141 convenios de colaboración con los Ayuntamientos.

El Sistema Estatal del Deporte consideró un registro alfa-numérico y no solo 
de palabra a Deportistas, Asociaciones Deportivas y COMUDES. También de 
manera histórica el registro a los Próximos Juegos Estatales 2020 será a través 
de una Plataforma digital que busca eficientar todos los procesos de registro, 
control, seguimiento y promoción a los Juegos Nacionales CONADE 2020.

El IVD albergó eventos importantes nacionales entre ellos se destaca el 
Campeonato Nacional de Curso Largo y el de Curso Corto de Natación, 
Campeonato Nacional de Squas. 

Las Escuelas Deportivas de Leyes de Reforma y Velódromo, incrementaron 
en un 65 % la población beneficiada con respecto a la administración pasada 
albergando disciplinas como Esgrima, Clavados, Natación, Waterpolo, 
Halterofilia, Gimnasia, Lucha olímpica, Patinaje, Triatlón y Box entre otras. 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Veracruzano del Deporte, 
gestionó ante la Secretaría de Educación Pública apoyos económicos para 
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la creación de Escuelas para el desarrollo del Boxeo en los municipios de 
Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa. Monto gestionado en un millon 635 
mil 600 pesos.

Se estableció un convenio de colaboración con la embajada de Cuba en 
México. 

Se participó de manera activa en la conformación del programa 
Interinstitucional ACTIVA TU CORAZÓN que busca bajar los niveles de 
obesidad y el sobrepeso en el Estado, por la salud cardiovascular en 
la infancia, en colaboración con la Secretaría de Salud de Veracruz, la 
Universidad Veracruzana  y un comité de investigadores.

No obstante de presentar recursos comprometidos con adeudos que se han 
ido atendiendo, el instituto ha brindado su atención a distintos grupos, entre 
ellos los de población de atención prioritaria. Ha realizado gestiones para ser 
sede de eventos nacionales que permiten a su vez una derrama económica 
en los lugares donde se realizan eventos o campamentos en la materia.

Ciencia y tecnología

Capacitación Técnica

La ciencia debe potencializarse en la educación porque ofrece soluciones 
para los desafíos de la vida cotidiana, además representa una vía de acceso 
al conocimiento y una oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico, 
la reflexión y la resolución de problemas. Por ello se entregaron 14,440 
certificados de estudios de formación técnica y 1,246 de educación superior 
tecnológica.



296

Educación

El impulso de la formación técnica, tecnológica y la investigación, en el 
Estado ha sido a través de una forma contextualizada. De manera particular, el 
CONALEP Veracruz, a través de los planteles y el Centro de Asistencia y Servicios 
Tecnológicos (CAST), impartió 365 cursos de capacitación a 5,313 trabajadores 
que pertenecen a empresas e instituciones, así también otorgó certificados de 
competencia digital y laboral a 3,543 estudiantes (Ver Cuadro 33).

Desarrollo Tecnológico Rural

Se firmó un convenio entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y 10 tecnológicos 
superiores, con los que se participa en el Programa de Desarrollo Rural 
(PRODETER), para impulsar el agro mexicano. Además, se elaboraron y 
registraron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 
dos revistas virtuales con temáticas científicas tecnológicas y se llevaron 
a cabo 70 eventos de promoción de la Ciencia y Tecnología dirigidos a 
74,240 estudiantes de media superior y superior. 

El Museo Móvil Camino de la Ciencia, que opera con financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conformado por módulos 
interactivos que muestran y describen diferentes principios de las ciencias 
básicas, realizó jornadas permanentes, con una inversión de 835 mil 472 
pesos en el periodo diciembre  2018 a junio 2019, realizando visitas a los 
municipios de Álamo Temapache y Chontla, Coatepec, Emiliano Zapata 
y Perote y Jáltipan, La Antigua, Paso del Macho y Zongolica, teniendo un 
impacto en 10,225 personas. 

La  Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento dirigido al público en 
general, y que cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, se llevó a cabo en tres subsedes del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Veracruz: en la región Totonaca la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora impactando a 987 personas; en la región 
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Cuadro 33. Beneficiarios de los Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos
de CONALEP.

Región
Nombre de los

Municipios

Participantes en cursos Certificados entregados

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Huasteca Baja Tuxpan 392 295 186 194

Totonaca Papantla y Poza Rica de 
Hidalgo

357 542 337 398

Nautla Vega de Alatorre 19 44 13 18

Capital Xalapa 220 175 112 104

Las Montañas Córdoba y Atoyac 384 817 218 490

Sotavento Veracruz 228 1141 193 475

Papaloapan Carlos A. Carrillo 22 96 64 76

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla y 
Hueyapan de Ocampo

260 179 163 167

Olmeca Coatzacoalcos 148 222 114 221

Total 2,030 3,328 1,400 2,143

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
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Huasteca Baja el Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache con 
1,349 beneficiados; y en la región Nautla el Instituto Tecnológico Superior 
de Misantla con 2,100 beneficiarios. 

Con el objetivo de impulsar el pensamiento científico en la niñez 
veracruzana, se realizó una inversión de 7 millones 207 mil 736 pesos, 
en la creación de  tres Aulas Hermanas de la Ciencia, en las escuelas 
primarias Emilio Dauzón del municipio lxhuacán de los Reyes y Juana 
Pavón del municipio de Tlacolulan, así como José María Morelos y Pavón 
del municipio de Veracruz, equipando además de manera parcial, un aula 
más en la escuela primaria Progreso de Xalapa, beneficiando un total de 
645 alumnos. 

Aunado a lo anterior, con la finalidad de que los docentes que acceden a 
las Aulas Hermanas cuenten con las herramientas teórico-metodológicas 
que les orienten a optimizar los recursos en beneficio de los aprendizajes 
de los alumnos, se capacitó a docentes de nueve instituciones educativas 
de Coatepec, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla, 
Teocelo, Tlacolulan, Veracruz y Xico, contando con la participación además 
de personal del Centro Regional de Actualización Magisterial de Xalapa, 
logrando un total de 90 beneficiarios. 

Incentivos en Materia de Ciencia

Se impulsó la creatividad de la niñez veracruzana, a través del concurso de 
Dibujo 2019 y con una inversión de 50 mil pesos con el financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, se entregaron impresoras y 
materiales didácticos como parte de la premiación a nueve estudiantes de 
educación primaria en las instalaciones del COVEICyDET, en Xalapa. Los 
nueve alumnos ganadores provienen de escuelas primarias de Xalapa. 

A través del Certamen, Mis primeros Pasos en la Ciencia, que tiene la 
intención de fomentar el acercamiento de la niñez veracruzana de educación 
primaria a la ciencia y la tecnología, se convocó a participar con un dibujo 
alusivo a un tema específico, evaluándose su creatividad, esfuerzo y apego 
al tema y premiándoles con una estancia en algún Centro de Investigación, 
donde convivieron todo un día con investigadores expertos en la materia. 
En la emisión 2019 realizada en la ciudad de Xalapa, participaron 383 
estudiantes, de los cuales 15 realizaron su estancia científica acompañados 
de su tutor. 

Además, con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y  con una inversión de 50 mil pesos, en el puerto de Veracruz, se entregaron 
cuatro tabletas, tres computadoras portátiles, tres teléfonos móviles y tres 
drones, a diez de los 58 equipos de estudiantes de secundaria que participaron 
con la elaboración de videos en la modalidad Reportaje Científico, bajo el 
tema Huracanes: fenómenos que impactan más allá de la tierra. 

En la Feria Nacional de Ciencia e Ingenierías, mecanismo para apoyar 
proyectos en materia de ciencia y tecnología dirigido a alumnos 
veracruzanos de secundaria, preparatoria y licenciatura, se logró que un 
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equipo veracruzano asistiera en mayo al estado de Arizona, Estados Unidos; 
donde presentó el proyecto Fitodermoprotector Solar, producto que prioriza 
la economía y la salud, elaborado a base de fresas y caléndula sin ningún 
químico. 

El COBAEV de Soledad de Doblado participó en la Olimpiada Nacional de 
Informática, a través de un estudiante que obtuvo la medalla de bronce y 
calificó para el preselectivo Internacional que se llevará a cabo en Singapur. 
Del plantel de Coatzacoalcos, un estudiante fue seleccionado en la 51 
Olimpiada Internacional de Química celebrada en Francia, donde obtuvo 
la medalla de bronce. 

En Educación Superior, estudiantes de Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas y Politécnica, obtuvieron 49 premios en 
los rubros de ciencia y tecnología, emprendurismo, áreas académicas, 
deportivos, innovación, docencia, robótica, oratoria y biomedicina, 
así como cinco reconocimientos del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), Veracruzanas por la educación, Consejo 
Consultivo de Producción e Innovación digital (CC-PROINDI) y el 
Reconocimiento al Orgullo TEC.

Muy importante es el resultado que alcanzaron dos estudiantes del 
CONALEP 144 de Veracruz en el Concurso Capital RobotIA 2019 en 
el que obtuvieron el primer lugar nacional y del Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica en el Concurso Internacional de Robótica en 
Japón, obteniendo en tres categorías diferentes, las medallas de oro, 
plata y bronce. Paralelamente, un estudiante del mismo Instituto ganó 
el primer lugar en el Jalisco Talent Land 2019 competencia que reúne 
innovación y talento con mayor potencial de impacto en el país, modelos 
de negocios basados en nuevas a mejores soluciones que se traduzcan 
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Un estudiante ganó 
el HACKATÓN en 
la India, concurso 
que galardona 
la aplicación y 
desarrollo de 
tecnologías que 
buscan dar solución 
a problemas 
sociales y/o 
ambientales que 
enfrentan los países

en productos, así como servicios con un impacto integral en su entorno 
y escalamiento global, premio obtenido por el mejor emprendimiento en 
nanotecnología con su empresa BINK ubicándose entre las 15 START 
UPS de emprendimiento ecológico más importantes de Latinoamérica.

Así mismo, otro estudiante ganó el HACKATÓN en la India, concurso 
que galardona la aplicación y desarrollo de tecnologías que buscan dar 
solución a problemas sociales y/o ambientales que enfrentan los países, 
premios otorgados a las propuestas con mayor impacto e innovación, el 
estudiante obtuvo el primer lugar al desarrollar en equipo un algoritmo 
informático para determinar si una persona era o no candidato a recibir 
una órtesis o una prótesis. 

Profesionalización

Por otra parte y con la finalidad de formar recursos humanos de alto nivel en 
Programas de Calidad en el Extranjero, en colaboración con el CONACyT, 
cada año se otorgan becas para realizar posgrados en el extranjero, durante 
el periodo de 1 de diciembre 2018 a 30 de junio de 2019 y como parte de 
este Programa se realizaron dos conferencias, la primera realizada en las 
instalaciones del COVEICyDET en marzo, en la cual el representante de la 
Universidad de Sheffield del Reino Unido invitó a estudiantes veracruzanos 
a entregar solicitudes para ser aceptados en la Universidad Sheffield  y así 
poder acceder al Programa de Becas al Extranjero; en este evento se contó 
con la participación de 81 alumnos interesados; y en abril en las mismas 
instalaciones se tuvo como ponente invitado al Analista de Planeación del 
COVEICyDET que realizó una charla a 41 interesados, sobre requisitos y 
mecanismos para registrarse en el Programa. 
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Pueblos
Originarios

Cumplimiento a nuestros

Durante este primer año de Gobierno se ha concretado un 
trabajo en el tema educativo a partir de un enfoque de justicia 
social como principio en la generación de acciones en todos los 
procesos y servicios que se otorgan, así mismo,  se ha fortalecido 
desde la resiliencia cultural con diversas acciones a los actores 
centrales que, en su quehacer cotidiano, con creatividad y 
talento, enriquecen el patrimonio cultural del Estado.

Destacando:

• El Congreso Estatal de Educación Inicial: Un buen Comienzo 
con la participación de agentes educativos de Ixhuatlán de 
Madero, Tehuipango y Zongolica.

• Audio con 35 frases son habladas en español, náhuatl e 
inglés. 

• Atención a 5,500 indígenas en condición de rezago 
educativo. 

• Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de IVAIS 
e IVEA en 40 municipios.

• Atención  alimentaria y servicio educativo en  cinco 
albergues ubicados en Temaxcalapa, Coyutla y Huitzila, y 
Zontecomatlán.

• Convenio  marco de colaboración entre la SEV y la UNESCO, 
para trabajar en el Proyecto Lenguas Originarias en áreas de 
educación, ciencia y cultura.

• Evento  Jen’Ba: Estos somos en la comunidad Mazateca de 
Nuevo Ixcatlán del municipio de Playa Vicente, Veracruz.

• Capacitación  a docentes y directivos de educación 
preescolar y primaria indígena con la temática Estudio de la 
lengua indígena.

• Traducción y difusión de los derechos lingüísticos 
nacionales e internacionales y promoción de la diversidad 
lingüística y cultural a través de materiales impresos y 
audiovisuales, en las lenguas indígenas.
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• Cursos  de enseñanza de lenguas indígenas como segunda 
lengua.

• Traducción en lenguas indígenas de instrumentos de 
evaluación.

• Entrega de libros de texto en lengua indígena (Popoluca).

• Conformación de un padrón de 205 estudiantes de nivel 
medio superior y superior que hablan lenguas originarias.

• Atención  a estudiantes en centros penitenciarios.

• Becas a población estudiantil en municipios catalogados con 
un grado de muy alta marginación. 

• Incorporación de  planteles educativos al servicio de pago de 
energía eléctrica, del convenio de cobro centralizado con la 
Comisión Federal de Electricidad.

• Programa VASCONCELOS con Misiones de Alfabetización 
Digital, en las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Las 
Montañas, Sotavento, Papaloapan y Olmeca.

• Entrega  de los recursos pendientes de aportar para la 
integración del monto convenido con el Gobierno Federal 
para los proyectos seleccionados. 

• Feria de Artesanía Veracruzana, la XXIV Festival de la Huasteca, 
memoria del XXIII Festival de las Huastecas y exposición de 
alfarería.

• El Proyecto Interinstitucional Nanitlapojketl: (Soy lector).  
Contribuyendo  a una mayor difusión del náhuatl, el totonaca 
y el tenek.

• Difusión de la convocatoria  PACMyC 2019 en las radios 
comunitarias con un promocional en lengua totonaca.

• Encuentros como el Nacional de Jóvenes Creadores 
en Papantla, el de Mujeres Indígenas, el de Lauderos 
Tradicionales, los de Danzantes del Totonacapan, de Son 
Jarocho, Son Huasteco, Fandango y Décima.

• Registro  de los sones asociados a las danzas de día de 
muertos en el municipio de Tempoal, Región Huasteca Alta. 

• Publicaciones literarias en lengua náhuatl y presentaciones 
editoriales del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento.

• Convivencia Deportiva y Cultural de las Niñas y Niños de los 
Pueblos Originarios de Veracruz.

• Presencia del Museo Móvil Camino de la Ciencia, en 
municipios como Zongolica.





Educación
Seguimiento y Evaluación

Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Agenda 2030
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Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia 
a los servicios educativos para garantizar la justicia social.

Contribuir al crecimiento cultural mediante programas, proyectos y acciones 
con enfoque de Derechos Humanos, mediante la participación de los tres 
niveles de gobierno y las ciudadanía organizada.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 8 

Objetivo 9 

Educación
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea 
base Dato Actualizado

Metas
Medios de Verificación

2024 2030

8.1.4 Implementar políticas educativas para impulsar 
programas encaminados a disminuir el porcentaje 
de analfabetismo y rezago educativo, con enfoque 
de inclusión sustantiva acentuando la perspectiva 
de género

Población de 15 años o más analfabeta
421,065 
(2018)

414,290 
(agosto 2019) 

268,875 171,692
Estimaciones de Rezago 
Educativo, INEA

8.1.5 Fortalecer los servicios educativos y asisten-
ciales priorizando los contextos que se encuentran 
en situación de precariedad, como la educación 
indígena y migrante

Número de acciones educativas encaminadas 
para fortalecer los servicios educativos 
asistenciales para población históricamente 
vulnerada

101 
(2018)

22 
(septiembre 2019)

134 167
Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control 
Educativo, SEV

8.1.7 Impulsar la formación técnica, tecnológica y 
la investigación contextualizada en el nivel medio 
superior y superior

Número de acciones encaminadas a fortalecer 
la formación técnica, tecnológica y la 
investigación

149 
(2018)

70 
(septiembre 2019)

200 220
Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control 
Educativo, SEV

8.1.10 Articular acciones preventivas, formativas 
e interinstitucionales que coadyuven en mejores 
proyectos de vida que fortalezcan la Cultura de Paz y 
Derechos Humanos

Número de acciones anuales en las que se 
trabajan procesos de formación sobre Cultura 
de Paz y Derechos Humanos para los actores 
educativos

82 
(2018)

26 
(septiembre 2019)

101 144
Unidad de Planeación, 
Evaluación y Control 
Educativo, SEV

Nota: Se presentan solo lo indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.

Línea de Acción Indicador Línea 
base Dato Actualizado

Metas
Medios de Verificación

2024 2030

9.1.1. Promover el patrimonio artístico, histórico y 
cultural del Estado

Número de visitantes por año a museos, 
galerías, foros, teatros, festivales artísticos y 
ferias del libro

551,028 
(2018)

331,065 
(agosto 2019)

784,300 1,395,290
Informes de actividades 
mensuales, IVEC

Número de actividades de formación artística 
y cultural

105 
(2018)

81 
(ago 2019)

142 190
Informes de actividades 
mensuales, IVEC

Número de asistentes a actividades de 
formación artística y cultural 

2,966 
(2018)

2,865 
(ago 2019)

2,406 3,224
Informes de actividades 
mensuales, IVEC

9.1.2. Rescatar y difundir las manifestaciones artísti-
cas de la cultura popular e indígena, impulsando la 
aportación de las mujeres

Número de asistentes a eventos de difusión de 
la cultura popular e indígena

29,538 
(2018)

32,748 
(agosto 2019)

44,329 66,525
Reportes mensuales de 
actividades, IVEC

9.1.3.Potencializar la radio comunitaria y el canal 
de televisión estatal para la difusión de los temas 
artísticos y culturales

Número de campañas e impactos promociona-
les de eventos artísticos y culturales

No dis-
ponible

3 
(agosto 2019)

5 7
Departamento de 
Contenido, IVEC

Número de impactos promocionales de 
eventos artísticos y culturales en medios de 
comunicación

71 
(2018)

360 
(agosto 2019)

420 450
Departamento de 
Contenido, IVEC

9.1.4. Coordinar esfuerzos interinstitucionales de 
Turismo y gobiernos municipales para dignificar y 
difundir las tradiciones de los pueblos originarios

Número de acciones realizadas para dignificar 
y difundir las tradiciones de los pueblos 
originarios, en apoyo y/o coordinación 
con dependencias de la APE, gobiernos 
municipales y organismos

No 
disponible

31 
(agosto 2019)

57 77
Reportes mensuales de 
actividades, IVEC

Nota: Se presentan solo lo indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Agenda 2030

Educación
Seguimiento y Evaluación

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

ODS indirectos

La educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas en el mediano y largo plazos y 
así lograr el desarrollo sostenible. Se han logrado grandes avances en esta materia, en especial en los 
refiere al acceso a igualitario para mujeres y niñas.

Veracruz cuenta con un grado promedio de 8.2 en escolaridad de la población de 15 años y más, lo 
que indica que la concentración de nivel grado de estudios básicos (INEGI, 2015). La tasa de abandono 
escolar muestra cifras de mejora en los últimos 10 años, para el periodo escolar 2017-2018 se 
encontraba en 1.4; y este fenómeno no solo se presenta en el Estado. A nivel municipal, los municipios 
que presentaron en 2015 un mayor porcentaje de rezago educativo fueron: Atlahuilco, Mixtla de 
Altamirano y Soledad Atzompa.

Meta Indicador
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas 

las niñas y todos los niños terminen 

la enseñanza primaria y secundaria, 

que ha de ser gratuita, equitativa y 

de calidad y producir resultados de 

aprendizajes pertinentes y efectivos

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los cursos 

segundo y tercero, b) al final de la 

enseñanza primaria y c) al final de la 

enseñanza secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel mínimo de 

competencia en i) lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo
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Meta Indicador
4.2. De aquí a 2030, asegurar que 

todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria

4.2.2 Tasa de participación en el 

aprendizaje organizado (un año antes de 

la edad oficial de ingreso en la enseñanza 

primaria), desglosada por sexo

4.4 De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para acceder 

al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos 

con competencias en tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC), 

desglosada por tipo de competencia 

técnica

4.5 De aquí a 2030, eliminar las 

disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional 

para las personas vulnerables, incluidas 

las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

4.5.1 Índices de paridad (entre mujeres 

y hombres, zonas rurales y urbanas, 

quintiles de riqueza superior e inferior 

y grupos como los discapacitados, los 

pueblos indígenas y los afectados por 

los conflictos, a medida que se disponga 

de datos) para todos los indicadores 

educativos de esta lista que puedan  

desglosarse

4.6 De aquí a 2030, asegurar que 

todos los jóvenes y una proporción 

considerable de los adultos, tanto 

hombres como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan nociones 

elementales de aritmética

4.6.1 Proporción de la población 

en un grupo de edad determinado 

que ha alcanzado al menos un nivel 

fijo de competencia funcional en a) 

alfabetización y b) nociones elementales 

de aritmética, desglosada por sexo

4.7 De aquí a 2030 asegurar que 

todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante 

la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la 

igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia y la 

valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible

4.7.1 Grado en que i) la educación para 

la ciudadanía mundial y ii) la educación 

para el desarrollo sostenible, incluida 

la igualdad de género y los derechos 

humanos, se incorporan en todos los 

niveles de a) las políticas nacionales 

de educación, b) los planes de estudio, 

c) la formación del profesorado y d) la 

evaluación de los estudiantes
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Meta Indicador

4.a Construir y adecuar instalaciones 

educativas que tengan en cuenta 

las  necesidades de los niños y las 

personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para 

todos

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso 

a a) electricidad, b) Internet con fines 

pedagógicos, c) computadoras con 

fines pedagógicos, d) infraestructura y 

materiales adaptados a los estudiantes 

con discapacidad, e) suministro básico 

de agua potable, f) instalaciones de 

saneamiento básicas separadas por sexo 

y g) instalaciones básicas para el lavado 

de manos (según las definiciones de los 

indicadores WASH)

4.b De aquí a 2020, aumentar   

considerablemente a nivel mundial 

el número de becas disponibles para 

los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países africanos, a 

fin de que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de 

enseñanza superior, incluidos 

programas de formación profesional 

y  programas técnicos, científicos, 

de ingeniería y de tecnología de la 

información y las  comunicaciones, de 

países desarrollados y otros países en 

desarrollo

4.b.3 Número de estudiantes 

beneficiados por becas otorgadas por 

México en su papel como oferente de 

cooperación

4.c De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países 

en desarrollo, especialmente los países 

menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo

4.c.1 Proporción del profesorado de 

educación a) preescolar, b) primaria, 

c) secundaria  inferior y d) secundaria 

superior que ha recibido al menos la 

mínima formación docente organizada 

previa al empleo o en el empleo (por 

ejemplo, formación pedagógica) exigida 

para impartir enseñanza a cada nivel en 

un país determinado
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Colaboración con CONAFE para incrementar la cobertura en educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior.

• Identificación de instituciones con mayor prioridad para la construcción,  
rehabilitación, equipamiento y/o mantenimiento.

• Identificación de los estudiantes en riesgo de reprobación o con extra 
edad en materia de analfabetismo y rezago educativo.

• Atención a niñas, niños y jóvenes vulnerables mediante albergues e 
internados para brindar servicio alimentario y vivienda.

• Difusión y apoyos educativos de capacitación, vinculación e investigación  
correspondientes al Proyecto Multigrado para niñas, niños y jóvenes 
vulnerables.

• Becas Estatales: Educación de Calidad y del InstItuto Superior de Música 
del Estado de Veracruz.

• Becas Federales: Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes 
Construyendo el Futuro y de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Embarazadas.

• Análisis y orientación a la generación de propuestas curriculares de 
educación normal.

• Fomento a las habilidades digitales y la ciencia.

• Fortalecimiento de la Cultura de Paz y Derechos Humanos, la Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, NIños y Adolescentes a través de 
protocolos.

Programas

• Educación Inicial y Preescolar.

• Educación Básica Primaria.

• Educación Básica Secundaria.

• Educación Media Superior.

• Educación Media Superior y Superior. 

• México Conectado.

• Programa VASCONCELOS.
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

En las ciudades y comunidades se desarrollan las ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad y 
mucho más. Es la sociedad la que permite el progreso no solo personal sino de la comunidad que lo 
rodea.

En Veracruz el 61 % de la población se encuentra en medios urbanos, mientras que solo el 39 % en rurales 
(INEGI, 2015). 

Meta Indicador

11.4 Redoblar los esfuerzos 

para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 

mundo.

11.4.1. Total de gastos (públicos y privados) 

per cápita destinados a la preservación, 

protección y conservación de todo el 

patrimonio cultural y natural, desglosado por 

tipo de patrimonio (cultural, natural, mixto 

y reconocido por el Centro del Patrimonio 

Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional 

y local o municipal), tipo de gastos (gastos 

de funcionamiento o inversiones) y tipo de 

financiación privada (donaciones en especie, 

financiación procedente del sector privado sin 

fines de lucro y patrocinio).

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• 30a Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil.

• Feria de las Artesanías Veracruzanas. Exposición y venta de arte popular e indígena.

• XXIII Festival Internacional Afrocaribeño.

• Día Mundial del Teatro.

• Gira de la Muestra Regional de Teatro del Sur.

• Convocatoria de Apoyo a espacios culturales independientes para centros 
culturales gestionados por la sociedad.

• DIfusión de eventos culturales en radio y televisión.

Programas

• Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (FORCAZS)

• Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2018 (PACMYC).

• Programa de Apoyo a Casas de Cultura: Giras Artísticas Regionales.

• Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil “Alas y Raíces”.

• Desarrollo Cultural de la Huasteca.

• Desarrollo Cultural del Sotavento.

• Programa de Publicaciones.

• Programa de Fomento a la Lectura Nanitlapojketl: Soy Lector.

• Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA).
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Bienestar Social

La política social del Gobierno del Estado dirige su actuar con un 

enfoque de Derechos Humanos y Sociales para impulsar el desarrollo 

incluyente y equitativo, y la distribución justa de la riqueza, que 

abonen a la reconstrucción del tejido social, garantizando una vida digna 

para las y los veracruzanos.

El Titular del Ejecutivo mantiene su compromiso en la construcción del 

bienestar mediante la creación de programas encaminados a combatir los 

mayores rezagos en los temas de salud, vivienda, alimentación, educación 

y seguridad. Conforme al principio de justicia social, la prioridad es atender 

a los más pobres, es decir, aquellos con ingresos inferiores a la línea del 

bienestar y que históricamente han padecido discriminación.

Convencido de que, al atender las causas de la pobreza y garantizar 

las necesidades básicas de la población más vulnerable se impacta en 

la reducción de las desigualdades, el Gobierno del Estado opera los 

programas sociales a través de sus dependencias sin intermediarios, para 

evitar prácticas corruptas o de influyentísimo electoral, conduciéndose 

acorde al principio de honestidad.  

Con un rumbo socialmente incluyente, que procura mejores niveles de 

bienestar para los hogares veracruzanos, la Administración Pública Estatal 

2018-2024 democratiza las acciones del buen gobierno para restaurar las 

relaciones de solidaridad y cooperación de la población, fortaleciendo así 

el arraigo a su territorio, su gente y sus tradiciones. 

Atender las 
causas de 

la pobreza y 
garantizar las 
necesidades 

básicas 
impacta en la 

reducción de las 
desigualdades
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Desarrollo Humano

Un régimen de gobierno transparente, democrático y comprometido que 

atiende las desigualdades sociales, económicas y culturales, requiere una 

diversidad de estrategias que involucren a los sujetos de derecho en la 

toma de decisiones sociales. 

Llevar a cabo la Estrategia Sembremos Bienestar Común1 requirió de 

promotores sociales para atender a los 212 municipios divididos en 20 

territorios2 así como de especialistas que llevaron a cabo talleres y diseño 

de proyectos, integración de expedientes técnicos, coordinación de los 

mecanismos de participación ciudadana, capacitación y vinculación  de los 

sujetos de derecho con los tres niveles de gobierno.

Para dar seguimiento a las acciones de la Estrategia Sembremos Bienestar 

Común se llevaron a cabo 81 capacitaciones a los Sembradores de 

Bienestar Común3 para el correcto aprovechamiento de los apoyos 

otorgados. Se realizaron 240 diagnósticos integrales en 162 municipios con 

análisis de problemáticas locales y territoriales de pobreza y vulnerabilidad 

social, económica y ambiental. Así mismo, se constituyeron 240 unidades 

sociales de bienestar, las cuales son agrupaciones de personas en el 

marco comunitario y urbano, para la planeación, control y vigilancia de los 

servicios, obras y acciones que favorezcan la transparencia, eficiencia y 

correcta aplicación de los recursos públicos.

Se integró y actualizó el Padrón Único de Sujetos de Derecho y 

Administración Territorial (PUSDAIT) que consiste en dos bases de datos: 

un padrón único de sujetos de derecho con información socioeconómica, 

y una base de datos de la problemática socioeconómica comunitaria que 

será el insumo básico de la planeación local y territorial, detectando las 

carencias de 24,139 sujetos de derecho.

Para detonar proyectos sociales que incentiven la productividad desde la 

localidad, el municipio y el territorio, y propicien el desarrollo integral de las 

comunidades, se implementaron Mujeres Emprendedoras y Módulos hacia 

la Autosuficiencia Alimentaria, en beneficio de 82,856 personas de manera 

directa e indirecta en 162 municipios, con una inversión de 125 millones 

470 mil pesos (Ver mapa 1). 

1.  Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, Número Extraordinario 108 del 15 de marzo de 
2019. 

2.  Los territorios se conformaron tomando la cuenca hidrológica e hidrográfica como un 
elemento de integración espacial y de identidad, entendiendo que la población se encuentra 
en interacción con procesos cotidianos, productivos y culturales de los bienes naturales.

3.  Son gestores reconocidos por la comunidad para llevar a cabo levantamiento de informa-
ción y diagnósticos situacionales vinculados directamente a la estrategia.
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Con estas acciones se cubrió el 76.4 % de los municipios, dando preferencia 

a las Zonas de Atención Prioritarias rurales y urbanas, que presentan grados 

de marginación o rezago social altos o muy altos, así como la población que 

se encuentra en pobreza extrema.
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Mapa 1. Acciones de los programas Mujeres Emprendedoras, Módulos hacia la 
Autosufi ciencia Alimentaria y Unidades Sociales de Bienestar

No. Municipio
17 Atzalan
18 Ayahualulco
19 Banderilla
20 Benito Juárez 1/

21 Boca del Río
22 Calcahualco
23 Camarón de Tejeda
24 Carlos A. Carrillo
25 Carrillo Puerto
26 Castillo de Teayo
27 Catemaco
28 Cazones de Herrera
29 Chacaltianguis
30 Chalma 1/

31 Chiconamel 1/

32 Chiconquiaco
33 Chicontepec 1/

34 Chinameca
35 Chinampa de Gorostiza
36 Chocamán
37 Chontla
38 Chumatlán 1/

39 Citlaltépetl 1/

40 Coacoatzintla
41 Coahuitlán 1/

42 Coatepec
43 Coatzacoalcos
44 Coatzintla
45 Coetzala 1/

46 Colipa

No. Municipio
114 Santiago Tuxtla
115 Sayula de Alemán
116 Sochiapa
117 Soledad Atzompa 1/

118 Soteapan 1/

119 Tamalín
120 Tamiahua
121 Tampico Alto
122 Tancoco
123 Tantima
124 Tantoyuca
125 Tatahuicapan de Juárez 1/

126 Tatatila
127 Tecolutla
128 Tehuipango 1/

129 Tempoal
130 Tenampa
131 Tenochtitlán
132 Tepatlaxco
133 Tepetlán
134 Tepetzintla
135 Tequila 1/

136 Texcatepec 1/

137 Texhuacán 1/

138 Texistepec
139 Tezonapa
140 Tihuatlán
141 Tlachichilco 1/

142 Tlacolulan
143 Tlalnelhuayocan
144 Tlaltetela
145 Tlaquilpa 1/

146 Tlilapan 1/

147 Tonayán
148 Totutla
149 Uxpanapa 1/

150 Veracruz
151 Villa Aldama
152 Xalapa
153 Xico
154 Xoxocotla 1/

155 Yanga
156 Yecuatla
157 Zacualpan
158 Zaragoza 1/

159 Zentla
160 Zongolica 1/

161 Zontecomatlán 1/

162 Zozocolco de Hidalgo 1/

1/ Municipio con más del 40% de población 
indígena.

e/ Cifras estimadas a diciembre.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

No. Municipio
1 Acajete
2 Acatlán
3 Acayucan
4 Actopan
5 Acula
6 Acultzingo
7 Agua Dulce
8 Álamo Temapache
9 Alpatláhuac

10 Altotonga
11 Amatitlán
12 Amatlán de los Reyes
13 Aquila
14 Astacinga 1/

15 Atlahuilco 1/

16 Atzacan

No. Municipio
47 Comapa
48 Cosamaloapan
49 Cosautlán de Carvajal
50 Coscomatepec
51 Cosoleacaque
52 Cotaxtla
53 Coxquihui 1/

54 Coyutla 1/

55 Cuitláhuac
56 Emiliano Zapata
57 Espinal 1/

58 Filomeno Mata 1/

59 Hidalgotitlán
60 Huatusco
61 Huayacocotla
62 Hueyapan de Ocampo
63 Huiloapan de Cuauhtémoc
64 Ignacio de la Llave
65 Ilamatlán
66 Isla
67 Ixcatepec 1/

68 Ixhuacán de los Reyes
69 Ixhuatlán de Madero 1/

70 Ixhuatlán del Café
71 Ixhuatlán del Sureste
72 Ixmatlahuacan
73 Jalacingo
74 Jalcomulco
75 Jáltipan
76 Jamapa
77 Jesús Carranza
78 Jilotepec

79 José Azueta

80 Juan Rodríguez Clara
81 Juchique de Ferrer
82 La Antigua
83 La Perla
84 Las Choapas
85 Las Minas
86 Las Vigas de Ramírez
87 Los Reyes 1/

88 Magdalena 1/

89 Maltrata
90 Manlio Fabio Altamirano
91 Mariano Escobedo
92 Mecatlán 1/

93 Mecayapan 1/

94 Medellín de Bravo
95 Miahuatlán
96 Minatitlán
97 Mixtla de Altamirano 1/

98 Moloacán
99 Naranjal

100 Omealca
101 Otatitlán
102 Ozuluama
103 Pajapan 1/

104 Papantla 1/

105 Platón Sánchez 1/

106 Playa Vicente 1/

107 Rafael Delgado 1/

108 Rafael Lucio
109 Saltabarranca
110 San Andrés Tenejapan 1/

111 San Andrés Tuxtla
112 San Juan Evangelista
113 Santiago Sochiapan 1/
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Referente al Programa Mujeres Emprendedoras4 que fomenta actividades 

productivas agrícolas, pecuarias, artesanales, agroindustrial y de servicios, 

se otorgaron 13,414 apoyos a mujeres en zonas de atención prioritaria 

urbanas y rurales de alto y muy alto nivel de marginación, distribuidas en 

160 municipios, en beneficio de 53,656 sujetos de derecho.  

A través de los Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, integrados por 

huertos agrícolas de ciclo corto y aves de traspatio, se impulsaron acciones para 

mejorar el valor nutricional de la dieta alimenticia de las familias veracruzanas que 

se encuentran en zonas de atención prioritaria. Se establecieron 7,300 módulos 

dotados con diez gallinas ponedoras cada uno con una producción total anual 

de 16.8 millones de huevos y un huerto agrícola de ciclo corto promoviendo la 

producción de hortalizas,5 con una cobertura en 150 municipios beneficiando 

a 29,200 sujetos de derecho de manera directa e indirecta. El seguimiento a las 

actividades de acompañamiento y capacitación representó una inversión de 

58 millones 400 mil pesos, mientras que para los módulos se destinaron 8 mil 

pesos por familia.

Ordenamiento territorial

A través de la Política Pública de desarrollo regional se atienden los procesos 

para la apropiación territorial mediante la administración y la gestión de recursos 

naturales y humanos para un desarrollo eficaz, eficiente e inclusivo.

En las zonas metropolitanas se participó en la generación de insumos en 

apoyo del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz 

tales como: vocación productiva de las ocho zonas metropolitanas, aportación 

al PIB de cada una, tasas de crecimiento poblacional, cartografía y Sistema de 

Ciudades del Estado de Veracruz, así como un análisis de buenas prácticas de 

coordinación intermunicipal.

Con la Comisión Estatal de Movilidad se participó en la coordinación de 

mesas de trabajo, la redacción de las bases administrativas y técnicas para la 

convocatoria, el mapeo de rutas de transporte público de Xalapa, el mapeo 

de densidad poblacional por Área Geoestadística Básica (AGEB) en la zona, 

y la elaboración de cuadro comparativo de casos análogos de sistemas de 

transporte en México y América Latina, todo ello para el Proyecto del Tren Ligero 

de la Región Capital. 

4.  El Programa consiste en un fondeo económico de hasta 5 mil pesos por persona física o 
hasta 50 mil pesos en una figura asociativa de 10 personas para el fomento al emprendimiento 
de actividades productivas.

5.  5 millones 475 mil kg de acelgas, 730 mil kg de rábano, 292 mil kg de cilantro, 876 mil kg 
de lechuga y 255 mil 500 kg de calabacitas, entre otras.
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En otras acciones complementarias de la política de desarrollo regional, se 

firmó el convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución de 

Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con la 

Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) con una inversión de 6.5 millones de pesos para que los municipios 

de Coatzacoalcos y Veracruz accedan al Programa de Mejoramiento Urbano de 

la SEDATU, así mismo, se firmaron convenios con la Secretaría de Educación 

de Veracruz y la Universidad Veracruzana, los cuales tienen como finalidad 

coordinar esfuerzos interinstitucionales de investigación y planeación del 

desarrollo regional en el Estado. 

Además, el 22 de marzo se instaló el Consejo de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave en la ciudad de Xalapa. Al interior se analizaron, evaluaron e 

implementaron estrategias para disminuir las carencias de políticas en materia 

de movilidad y la falta de planeación de asentamientos humanos. En la segunda 

sesión extraordinaria de fecha 18 de junio del presente, se instalaron el Comité 

Técnico de Desarrollo Urbano y Vivienda, el organismo interdisciplinario que 

regula la actividad del desarrollo urbano y la vivienda dentro del marco legal 

vigente, y el Comité para la Regularización de Viviendas, encargado de llevar a 

cabo las acciones pertinentes a fin de determinar y agilizar la regularización de 

la vivienda. 



318

Vivienda

En relación a los programas de Mejoramiento a la Vivienda e Infraestructura 

Social Básica, se beneficiaron 128 municipios con una inversión de 468 millones 

903 mil 968 pesos, de los cuales 60 millones de pesos se destinaron para obras 

de electrificación rural en 36 municipios, beneficiando 1,854 viviendas y 7,356 

sujetos de derecho. De igual manera, con los programas: estufas ecológicas, 

cuartos dormitorio, piso, techo y muro firme se destinaron 408 millones 902 mil 

738 pesos. Para asegurar la correcta ejecución de las obras se destinaron 11.3 

millones de pesos por supervisión. Estas acciones se realizaron apegadas a los 

lineamientos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

y a la normatividad correspondiente. 

Con las acciones mencionadas se mejoraron las condiciones de 16,646 

viviendas en 128 municipios6, beneficiando a un total de 63,565 sujetos de 

derecho de forma directa e indirecta. La detección de las necesidades se realizó 

directamente por la Secretaría de Desarrollo Social mediante el levantamiento 

de 18,106 encuestas, evitando sesgo en la información y mal direccionamiento 

de las acciones, y asegurando que el apoyo llegó a quien realmente lo necesita. 

Se favoreció la mano de obra veracruzana, al establecer que el 50% del personal 

contratado pertenezca al municipio o región donde se realiza la obra  (Ver 

Cuadro 1).

Adicionalmente se realizó un Convenio marco de coordinación institucional 

con 91 municipios para fortalecer las acciones en materia de desarrollo social 

y el financiamiento de programas de Infraestructura social básica y desarrollo 

sustentable, para identificar las demandas de la población en materia de 

vivienda y la creciente problemática en las regiones del Estado, de manera 

coordinada con la Secretaría, proporcionando asistencia técnica para la 

supervisión, validación y procedencia de programas de ordenamiento territorial 

6.  Un municipio puede recibir más de una acción y no son excluyentes.

Cuadro 1. Acciones de los Programas de Mejoramiento a la Vivienda e Infraestructura Social 
Básica

Programa Acción
Municipios 
beneficiados e/ Beneficiarios

Cuartos dormitorio 3,174 51 12,061

Piso firme 5,967 61 22,675

Muro firme 923 13 3,507

Techo firme 720 16 2,736

Estufas ecológicas 4,008 38 15,230

Electrificación 1,854 36 7,356

Total 16,646 215 63,565

e/ La sumatoria no representa el total de municipios, algunos recibieron más de una acción, las cuales se realizaron en 128 
municipios.
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social, 2019.



319

así como emisión de opiniones técnicas en materia de uso de suelo relativas a 

los programas de mejoramiento a la vivienda.

En lo que respecta al desarrollo urbano y ordenamiento territorial, se 

gestionó la publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Poza Rica. 

El beneficio implica dotar al municipio de un instrumento jurídico que le 

permita ordenar y clasificar los usos de suelo de los predios o inmuebles para 

la emisión de actos de autoridad en su territorio debidamente sustentados, 

beneficiando a 206,704 habitantes. 

Aunado a lo anterior, se capacitaron a 18 coordinadores territoriales 

y 810 Sembradores de Bienestar Común para la correcta aplicación 

de cuestionarios, supervisión e integración de bases de datos con la 

información recabada y mapeo. Para la identificación e integración de 

sujetos de derecho también se creó el Cuestionario de Identificación 

de Sujetos de Derecho (CISD) en la plataforma web, para el resguardo y 

organización de la información.

Además, se revisaron siete solicitudes referentes a traslados de dominio 

parcial o final para autorizar 191 lotes en los que se desarrollarán 692 

viviendas, pertenecientes a los municipios de Atzalan, Banderilla, Boca del 

Río, Coscomatepec, Jalacingo, Martínez de la Torre, Minatitlán, Paso de 

Ovejas y Tuxpan.
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En materia de regularización de asentamientos humanos se trabajó de 

manera coordinada con la Dirección General del Patrimonio del Estado 

(DGPE) y se realizaron las siguientes acciones: emisión del dictamen técnico 

de uso de suelo para regularizar la colonia Los Almendros, municipio 

de Paso del Macho, con superficie de 11-82-34 has, en beneficio de 289 

familias, y se realizaron trabajos técnicos para regularizar 22 colonias 

asentadas en la Reserva Territorial del Gobierno del Estado denominada 

Agustín Millán en el municipio de Córdoba, con una superficie de 44-00-00 

has, estimando certificar más de 19 colonias con una población aproximada 

de 1,700 familias. 

De igual manera, en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) se integraron trabajos técnicos en 30 colonias del 

ejido de Banderilla, que comprende los municipios de Banderilla y Xalapa; 

7 polígonos del ejido Calzadas en el municipio de Veracruz; 20 colonias del 

ejido Tronconal en el municipio de Xalapa; 12 colonias del ejido Paso de 

Ovejas en el municipio homónimo y 19 colonias del ejido Alto Lucero en el 

municipio de Tuxpan.

Con relación al Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), que tiene 

como objeto promover el desarrollo de la vivienda, se buscó reducir las 

carencias en esta materia, mediante la construcción, el mejoramiento o el 

financiamiento para que los veracruzanos puedan tener un espacio digno. 

Este año, INVIVIENDA se enfocó en la realización de 1,636 acciones para la 

construcción de cuartos dormitorio en 121 localidades pertenecientes a 23 

municipios7, de las cuales 55 son de alta y muy alta marginación, 48 de nivel 

medio, nueve de nivel bajo y nueve de nivel muy bajo. Con ello se benefició 

a 6,544 sujetos de derecho, de los cuales 3,403 (52 %) son mujeres y 3,141 

(48 %) son hombres; además se generaron 2,283 empleos entre directos e 

indirectos, y una inversión total en este programa de 122 millones 438 mil 

62 pesos (Ver Cuadro 2).

Otra estrategia en materia de vivienda es la autoconstrucción asistida 

(vivienda nueva, ampliación y mejoramiento); una acción que repercute en 

términos de cambio social, ya que ayuda a generar una fuente de empleo 

además de que se reestablece el tejido social mediante la cooperación 

mutua y el establecimiento de la división social del trabajo. En este contexto, 

con el apoyo de los sujetos de derecho se llevaron a cabo 773 acciones de 

autoconstrucción asistida bajo tres vertientes: construcción, ampliación y 

mejoramiento. 

7.  Altotonga, Chicontepec, Coscomatepec, Espinal, Filomeno Mata, Huayacocotla, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Los Reyes, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, Papantla, 
Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soteapan, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, 
Tehuipango, Tempoal, Tezonapa y Zacualpan.
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En relación a la construcción de pies de casa (vivienda nueva) de 51 m2, se 

realizaron 644 acciones para familias con lote propio, beneficiando a 2,576 

sujetos de derecho (1,340 mujeres y 1,236 hombres) en 20 municipios 

pertenecientes a las regiones: Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, 

Las Montañas y Olmeca. También, se llevaron a cabo 62 ampliaciones 

en 10 municipios de las regiones Capital y Totonaca, beneficiando a 248 

personas (129 mujeres y 119 hombres). Así mismo, los seis mejoramientos 

se realizaron en los municipios de Xalapa y Xico, beneficiando a 24 sujetos 

de derecho. 

Se firmó el Convenio Tosepantomin con la Secretaría del Bienestar 

y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para 61 viviendas de 

autoconstrucción asistida, con una participación del Instituto por 4.9 mdp 

en los municipios de Altotonga, Atzalan, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui, 

Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Jalacingo, Mecatlán, Papantla y Zozocolco 

de Hidalgo.

La suma de las acciones por autoconstrucción asistida beneficiaron a 3,092 

sujetos de derecho (1,607 mujeres y 1,485 hombres), realizándose una 

inversión total de 81.2 millones de pesos.

En este primer año se logró eliminar el veto financiero (2013-2019) impuesto 

al Estado por parte de la CONAVI el cual no permitía acceder a recursos 

financieros. Se priorizó estructurar recursos y convenios para la adquisición 

de viviendas para los familiares de integrantes de las instituciones de 

Seguridad Pública del Estado abatidos en cumplimiento del deber, como 

se establece en la Ley 290 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INVIVIENDA y la Secretaría de Seguridad Pública financiaron 20 millones 

de pesos (10 millones cada uno) para la adquisición de 40 viviendas, 

beneficiando a 160 personas (85 mujeres y 75 hombres). Este subsidio 

directo se realizó en seis municipios: Medellín de Bravo, Minatitlán, Orizaba, 

Tuxpan, Veracruz y Xalapa, pertenecientes a las regiones Huasteca Baja (4 

Cuadro 2. Construcción de cuartos dormitorio

Región Municipio Acción Beneficiarios

Huasteca Alta 3 270 1,080

Huasteca Baja 5 296 1,184

Totonaca 4 430 1,720

Capital 1 120 480

Las Montañas 6 310 1,240

Los Tuxtlas 1 106 424

Olmeca 3 104 416

Total 23 1,636 6,544

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social, 2019. 
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acciones), Capital (18 acciones), Las Montañas (4 acciones), Sotavento (11 

acciones) y Olmeca (3 acciones).

Respecto a las acciones institucionales y trámites que realiza INVIVIENDA 

para reducir el rezago habitacional en el Estado se recuperaron 1,086 

créditos de una cartera vencida de 5,436; esto como apoyo para reducir 

la deuda de las personas y por tanto el pago de intereses; además se 

elaboraron 1,000 planos para procesos de lotificación. 

Adicionalmente se realizaron 400 trámites ante notarios en favor de los 

beneficiarios, otorgando escrituras y dándoles certeza jurídica. Se censaron 

2,712, personas para establecer el registro de demanda de vivienda. 

Considerando a los sujetos de derecho directos e indirectos, las actividades 

institucionales de INVIVIENDA beneficiaron a 31,688 sujetos de derecho, 

generando 8,247 empleos.  

Agua

Para garantizar la seguridad hídrica de la población veracruzana, es 

necesario coordinar a los diferentes actores de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo, así como de los tres niveles de gobierno y 

de la sociedad.

 

Para asegurar el derecho a los servicios de agua y saneamiento, se firmó un 

Convenio marco con el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), con el objeto de conjuntar recursos y formalizar 
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acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, agua limpia y de cultura del agua, sumando 

un importe de 67.85 mdp a la inversión pública para el ejercicio 2019. Con 

esta acción, después de cuatro años el Estado vuelve a ser elegible para 

acceder a los recursos de los programas federalizados de la CONAGUA.

Con los recursos refrendados correspondientes al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2018, Fondo para las Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones 

Terrestres (Hidroterrestres) e (Hidromarítimas) 2018, Fondo Regional 

(FONREGION) 2018, Fondo para el Fortalecimiento para Inversión 

(FORTAFIN) 2018 y Recursos Fiscales Propios del Estado (Recursos Fiscales 

2018), en el primer trimestre de 2019 se concluyeron, entre otras, las 

siguientes obras:

En materia de agua potable, se construyó el sistema múltiple de 

abastecimiento de agua potable (quinta etapa) en varias localidades del 

municipio de Tantoyuca, beneficiando a 2,494 habitantes. 

En relación a las obras de drenaje sanitario se realizó la construcción del 

drenaje en la localidad Corozal, municipio de Tempoal, con el cual se 

benefició a 2,100 habitantes. Además, se construyó el emisor a presión, 

caseta, equipamiento y cárcamo de bombeo en el municipio de Catemaco, 

con lo que se benefició a 15,034 habitantes.

Con respecto a las obras de saneamiento, se rehabilitó el cárcamo de 

bombeo de aguas residuales Díaz Mirón en el municipio de Tuxpan, en 

beneficio de 63,794 habitantes y la rehabilitación del cárcamo de bombeo 

de aguas residuales del municipio de Platón Sánchez, beneficiando a 

10,758 veracruzanos.

En lo referente al drenaje pluvial, se realizó la limpieza y desazolve del 

colector pluvial, eje hidráulico y canal a cielo abierto (canal de alejamiento), 

en el municipio de Veracruz, beneficiando a 100,000 habitantes; además de 

la ampliación del colector pluvial Benito Juárez y construcción de rejillas en 

la calle Emparan del municipio de Veracruz, beneficiando con ello a 29,100 

habitantes.

Con los recursos del ejercicio fiscal 2019, del Fondo de Infraestructura 

Social Estatal (FISE), Recursos Fiscales Propios del Estado, Fondo 

Regional (FONREGION) 2018, Fideicomiso para la Infraestructura en los 

Estados (FIES) 2018, y Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

provenientes de la CONAGUA (PROAGUA), se contemplan 33 obras de agua 

potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en beneficio de la población 

de 20 municipios (Ver Mapa 2). 



324

1

1

2

3

4

6

7

5

17

11

8

2

16

16

1412

12

15

18

18

1

9

9 13

13

19

in_bs_sedesol_v3_01_mp_02

No. Municipio
Agua 

Potable

Captadores 
de aguas 
pluviales

Alcantarillado 
sanitario

Plantas de 
tratamiento 

de aguas 
residuales

Bio-
digestores

1 Atlahuilco 748 748
2 Atzalan 2,066
3 Calcahualco 643
4 Catemaco 27,615
5 Chicontepec 797
6 Comapa 68
7 Coyutla 760

8
Hueyapan de 
Ocampo

2,356

9
Huiloapan de 
Cuauhtémoc

334

10 Ilamatlán 38

11
Ixhuatlán de 
Madero

182

12 Los Reyes 1,301 416

13
Mixtla de 
Altamirano

1,217 1,217

14 Omealca 1,059
15 Platón Sánchez 953
16 Soledad Atzompa 762 247
17 Tantoyuca 2,494
18 Tehuipango 3,355 819
19 Vega de Alatorre 1,762
20 Xalapa 300

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

Mapa 2. Población Benefi ciada con Obras de Agua Potable y Saneamiento
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Destaca la construcción del sistema de agua potable en las localidades 

de Atempa, Tamaritzintla, Monte Grande y Tlalpani, municipio de Platón 

Sánchez, para beneficiar a 953 habitantes; así como la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Tleotlalco en 

el municipio de Soledad Atzompa para apoyar a 247 habitantes. En materia 

de drenaje, inició la construcción de la primera etapa del drenaje sanitario 

en la localidad Cuatotolapan, municipio de Hueyapan de Ocampo, para 

favorecer a 2,356 habitantes.

Acerca de la operación y mantenimiento de sistemas, la Comisión del Agua 

del Estado de Veracruz (CAEV) cuenta con 68 oficinas a través de las cuales 

opera y dirige los sistemas a su cargo aplicando un programa permanente 

de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en su infraestructura, 

principalmente en los equipos electromecánicos para agua potable, aguas 

residuales y aguas pluviales. En el presente año se realizó lo siguiente:

 

Se repararon 86 equipos sumergibles de diferentes pozos profundos, 

galerías filtrantes, cárcamos de bombeo y plantas potabilizadoras, de 

los cuales destacan los sistemas de agua de 23 municipios: Acayucan, 

Agua Dulce, Chacaltianguis, Chichicaxtle, municipio de Puente Nacional, 

Chicontepec, Cosamaloapan, Cosoleacaque, El Higo, Gutiérrez Zamora, 

Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Martínez de la Torre, Nanchital 

de Lázaro Cárdenas del Río, Nogales, Panuco, Papantla de Olarte, Platón 

Sánchez, Playa Vicente, Río Blanco, Saltabarranca, Sayula de Alemán, 

Tlacotalpan y Tres Valles; beneficiando a 223,897 habitantes.

Además, se adquirieron 53 equipos de bombeo sumergible y vertical de 

alta eficiencia para los sistemas de 15 municipios: Acayucan, Alvarado, 

Chinameca, Coatzintla, Cosamaloapan, El Higo, José Azueta, Las Vigas de 

Ramírez, Minatitlán, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, 

Saltabarranca y Tantoyuca, beneficiando a 569,756 habitantes.

En el programa de mantenimiento y limpieza a pozos, galerías filtrantes y 

cárcamos de bombeo, se realizaron 12 mantenimientos a pozos profundos 

destacando en Lomas de Los Ingleses en el municipio de Hueyapan de 

Ocampo, La Camaronera en Chinameca, Villa Allende en Coatzacoalcos, 
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Martín Lancero en Cosoleacaque y en el municipio de Chacaltianguis; 

beneficiando a 68,173 habitantes.

Durante la temporada de estiaje se construyeron muros falsos en zonas de 

captación de Álamo Temapache, Coatzintla, Martínez de la Torre, Naranjos 

y Poza Rica de Hidalgo, para recuperar el nivel de captación de los equipos 

de bombeo y evitar que se dañen, beneficiando con ello 339,404 habitantes 

de las regiones de la Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla y Totonaca.

Para aumentar la eficiencia y disminuir los pagos de energía eléctrica, 

se cambiaron los equipos de bombeo en los municipios de Alvarado, 

Cosoleacaque, Minatitlán, Nogales y Río Blanco con lo que se benefició a        

264,729 habitantes de las regiones Las Montañas, Olmeca y Papaloapan.

En cuanto a las acciones realizadas para garantizar la calidad del agua a la 

población, se llevó a cabo el monitoreo de cloro, realizando 12,394 muestreos 

en 568 localidades, beneficiando a 2,308,950 habitantes (Ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Calidad del agua

Actopan El Higo

Agua Dulce Emiliano Zapata

Álamo Temapache Gutiérrez Zamora

Altotonga Hueyapan de Ocampo

Alvarado Ixhuatlán del Café

 Amatitlán Ixhuatlán del Sureste

Amatlán de los Reyes Ixtaczoquitlán

Ángel R. Cabada Jalacingo

Atzalan Jesús Carranza

 Camarón de Tejeda Jilotepec

Camerino Z. Mendoza Juan Rodríguez Clara

Carlos A. Carrillo La Perla

Carrillo Puerto Las Choapas

Castillo de Teayo Las Vigas de Ramírez

Catemaco Martínez de la Torre

Cerro Azul Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

 Chacaltianguis Nogales

Chinameca Otatitlán

Coatzintla Pánuco

Cosamaloapan Papantla

Cosoleacaque Paso del Macho

Cotaxtla Perote

Cuitláhuac Yanga

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, 2019.
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Se instalaron 21 capacitores para mejorar el factor de potencia de los equipos 

electromecánicos, logrando ahorros en promedio de 53 mil 122 pesos 

mensuales en este rubro; además, se automatizaron los sistemas del Pueblito y 

el Campanario, municipio de Las Vigas de Ramírez, para eficientar su operación.

Con el Programa de Abastecimiento de Agua Potable fueron beneficiados 

231,213 habitantes a través de autotanques a zonas de contingencia 

por sequía, pipas que suministraron 2 millones 220 mil litros de agua en 

51 municipios8. Así mismo, se proporcionó apoyo durante los incendios 

en los municipios de Cuitláhuac, Las Vigas de Ramírez y Veracruz, y en lo 

referente al programa de desazolve para la limpieza de redes sanitarias y 

alcantarillado, se beneficiaron 291,344 habitantes a través de 23 camiones 

hidroneumáticos en 21 municipios9. Con estas acciones se benefició a la 

población con carencia de estos servicios perteneciente a las regiones 

Capital, Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas, Las Montañas, Nautla, 

Olmeca, Papaloapan y Totonaca. 

Pueblos Originarios

Para combatir la pobreza en la que se encuentran los pueblos originarios, se 

encauzaron recursos para su atención conforme a la clasificación realizada a 

nivel municipal y localidad por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

(INPI).10 Posteriormente se realizó el mapeo de las localidades con mayor 

porcentaje de población indígena a fin de identificar la población potencial 

del Programa como insumo para la Dirección General de Mejoramiento de 

las Condiciones de la Vivienda. 

8.  Acayucan, Acultzingo, Álamo Temapache, Altotonga, Amatlán de los Reyes, Camarón 
de Tejeda, Catemaco, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chicontepec, Chinameca, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Cuitláhuac, 
Filomeno Mata, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Jesús 
Carranza, Jilotepec, Las Choapas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Minatitlán, 
Naranjos Amatlán, Nanchital, Naolinco, Oteapan, Ozuluama, Papantla, Perote, Platón Sánchez, 
Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Río Blanco, Sayula de Alemán, Tamalín, Tampico Alto, 
Tantoyuca, Tecolutla, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlaltetela, Tomatlán, Tres Valles, Tuxpan, Vega 
de Alatorre y Xico.

9.  Agua Dulce, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Cuichapa, 
Cuitláhuac, Isla, José Azueta, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Playa Vicente, 
Río Blanco, Saltabarranca, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tatahuicapan de Juárez, Tecolutla, 
Tlacotalpan, Tuxpan y Xoxocotla.

10.  Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Catálogo de Localidades Indígenas 
2010. 30 mayo 2019, Sitio web: http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/
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Aunado a lo anterior, se atendieron 32 municipios indígenas con 3,162 

pisos firmes, en beneficio de 12,016 habitantes; se construyeron 100 techos 

firmes en dos municipios, beneficiando a 380 sujetos de derecho. Además, 

se construyeron 1,378 cuartos dormitorio, atendiendo 21 municipios, en 

beneficio de 5,236 sujetos de derecho, dando un total de 38 municipios 

con población indígena atendidos.11

También se dotaron de 1,312 estufas ecológicas a 12 municipios 

indígenas12 en las regiones de la Huasteca Baja, Las Montañas, Olmeca 

y Totonaca, en apoyo a 4,985 sujetos de derecho. Se realizaron 293 

acciones de electrificación en ocho municipios indígenas, Benito Juárez, 

Chontla, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Magdalena, Papantla, Tlachichilco y 

Uxpanapa, beneficiando a 1,172 sujetos de derecho.

Con los programas Mujeres Emprendedoras y Módulos de Autosuficiencia 

Alimentaria, se beneficiaron 45 municipios con más de 40 % de población 

indígena. El primero otorgó 5,852 apoyos a igual número de mujeres de 

manera directa y 16,386 de manera indirecta; el segundo implementó 3,185 

módulos, beneficiando de manera directa e indirecta a 12,103 sujetos de 

derecho, pertenecientes a las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, 

Totonaca, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca. El 43.6 % de las acciones  

de dichos programas se enfocó a municipios indígenas (Ver Cuadro 4).

A través del INVIVIENDA, se atendieron 15 municipios indígenas13 con 

1,048 acciones de construcción de cuartos dormitorio, beneficiando a 2,181 

mujeres y 2,011 hombres y  generando 1,603 empleos, dando prioridad a la 

mano de obra local.

De igual manera, se elaboró material sobre el cuidado del agua y equidad de 

género traducido a lenguas originarias para difusión en las oficinas operadoras a 

lo largo de todo el Estado en la lengua preponderante de cada región, logrando 

con ello la inclusión de más de 87,975 usuarios de los sistemas atendidos por 

CAEV, en 65 municipios distribuidos en las 10 regiones del Estado.

11.  Astacinga, Benito Juárez, Chicontepec, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Co-
etzala, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
Los Reyes, Magdalena, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Papantla, San Andrés Tenejapan, San-
tiago Sochiapan, Soledad Atzompa, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tehuipango, Tequila, 
Texcatepec, Texhuacán, Tlachichilco, Tlaquilpa, Tlilapan, Uxpanapa, Xoxocotla, Zongolica, 
Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

12.  Coahuitlán, Coxquihui, Espinal, Filomeno Mata, Ixhuatlán de Madero, Los Reyes, 
Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Papantla, Soledad Atzompa, Tatahuicapan de Juárez y 
Zongolica.

13.  Chicontepec, Espinal, Filomeno Mata, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Los Reyes, Me-
catlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, Papantla, Soledad Atzompa, Soteapan, Tantoyuca, 
Tatahuicapan de Juárez y Tehuipango.
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Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Social se encargó de coordinar las 

acciones del programa prioritario PROVEER. Desarrollo y Bienestar, el cual 

involucró a distintas dependencias para el abatimiento de la pobreza mediante 

proyectos productivos, especialmente agroalimentarios. 

Salud

Rescatar al sistema de salud del quebrantamiento en que se encontró es una 

prioridad para el Gobierno. Mediante la prestación gratuita de los servicios 

de salud y el abasto de medicamentos, con base en los principios de 

universalidad, eficiencia y honestidad, con enfoque de Derechos Humanos, 

igualdad sustantiva y no discriminación, se implementaron acciones 

principalmente para dar respuesta oportuna y con calidad humana a los 

más desprotegidos y a la población indígena, de manera regionalizada.

En contribución al objetivo de otorgar servicios universales, el 14 de 

diciembre de 2018 se firmó en Mérida, Yucatán, el Acuerdo entre el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, y los Gobernadores 

Constitucionales de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán, para hacer efectivo el acceso a la atención 

Cuadro 4.  Programas Mujeres Emprendedoras y Módulos hacia la Autosuficiencia 
Alimentaria en municipios indígenas

Astacinga  Papantla 

Atlahuilco  Platón Sánchez  

Benito Juárez  Playa Vicente  

Chalma  Rafael Delgado  

Chiconamel San Andrés Tenejapan  

Chicontepec  Santiago Sochiapan  

Chontla  Soledad Atzompa  

Chumatlán  Soteapan 

Citlaltépetl  Tatahuicapan de Juárez  

Coahuitlán  Tehuipango  

Coetzala  Tequila  

Coxquihui  Texcatepec  

Coyutla  Texhuacán  

Espinal  Tlachichilco 

Filomeno Mata  Tlaquilpa  

Ixcatepec Tlilapan  

Ixhuatlán de Madero  Uxpanapa  

Los Reyes Xoxocotla  

Magdalena  Zaragoza  

Mecatlán  Zongolica  

Mecayapan  Zontecomatlán

Mixtla de Altamirano  Zozocolco de Hidalgo

Pajapan  

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social, 2019.

Dar respuesta 
oportuna y con 
calidad humana 
a los más 
desprotegidos 
y a la población 
indígena
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médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social. El 

principal objetivo es construir de manera gradual un Sistema Universal de 

Salud, priorizando a las regiones de alta y muy alta marginación.

Como parte de las acciones de dicho Acuerdo, en febrero se realizó en 

conjunto con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 

el Censo de Establecimientos para el Fortalecimiento de los Servicios 

de Salud, a fin de analizar la capacidad en materia de infraestructura, 

equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y recurso humano. 

Como resultado de estas visitas se detectaron las áreas de oportunidad de 

las unidades médicas. Aunado a ello, se obtuvo la acreditación de ocho 

centros de salud14, una Unidad de Especialidades Médicas (UNEME)15 y 

un Hospital General16, además la reacreditación de dos centros de salud17.

Atendiendo la estrategia de disminuir la razón de mortalidad materna, 

de diciembre 2018 a noviembre 2019 se otorgaron 305,074 consultas 

prenatales, de las cuales 71,616 fueron consultas de primera vez y 233,458 

consultas subsecuentes; se atendieron 24,304 partos y se realizaron 

13,971 cesáreas, incluyendo la atención de 13,761 recién nacidos. 

También, se cuenta con 975 clubes de embarazadas,18 525 comités de 

traslado, 805 unidades médicas de primer nivel con Directorio Humano19 

(reconocimiento del personal de salud que labora en unidades), 28,171 

planes de seguridad entregados y 395 traslados, permitiendo que las 

embarazadas se movilizaran oportuna, segura y gratuitamente las 24 horas 

del día, los 365 días del año20 (Ver Mapa 3).

Además, se encuentran en proceso de seguimiento y formación constante 

personas de la comunidad, entre ellas 1,030 facilitadoras en reanimación 

neonatal dentro del Programa Ayudando a Respirar a los Bebés (PARAB), y 

1,637 en el taller Toma y registro de signos vitales. Se donó el equipo para 

realizar esta actividad en los municipios de Altotonga, Atzalan, Ayahualulco, 

14.  Jonotal Azteca, municipio de Ixhuatlán de Madero; Misantla, Puntilla Aldama, municipio 
de San Rafael; La Palmilla, municipio de Tlapacoyan y cabecera municipal; colonia Ampliación 
Alberto Ferrer, municipio de Tlapacoyan; Loma de Los Hoyos, municipio de Cotaxtla y Tres 
Valles.

15.  Unidad de Especialidades Médicas de Sobrepeso, Riesgo Vascular y Diabetes Mellitus de 
Xalapa (SORID).

16.  Hospital General de Cardel.

17.  La Majahua, municipio de Tampico Alto y San Francisco Nacaxtle, municipio de Comapa.

18.  Integrados por las embarazadas, sus madrinas obstétricas y familiares interesados.

19.  Permite conocer las unidades médicas más cercanas que cuentan con servicios resoluti-
vos obstétricos las 24 horas.

20.  Servicios de Salud de Veracruz. Programa Estatal de Salud Materna y Perinatal.
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Mapa 3. Clubes de embarazadas, Comités de traslado, Unidades médicas de primer nivel con
Directorio Humano

No.
Jurisdicción 

Sanitaria

Centros de Salud 
que forman Clubes 

de Embarazadas
Comités de traslado

Unidades médicas 
de primer nivel con 
directorio humano

1 Pánuco 69 50 72

2 Tuxpan 61 45 66

3 Poza Rica 96 24 92

4 Martínez de la Torre 68 28 60

5 Xalapa 111 46 91

6 Córdoba 110 85 84

7 Orizaba 96 80 70

8 Veracruz 90 53 64

9 Cosamaloapan 65 35 49

10 San Andrés Tuxtla 84 31 58

11 Coatzacoalcos 125 48 99

Total 975 525 805

Fecha de Corte: Noviembre 2019.
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Fortín, Huatusco, Perote, Soledad de Doblado y Tlapacoyan, donde se han 

presentado muertes maternas.

Sumado a lo anterior se fortaleció la Salud Materna y Perinatal a través de 

capacitaciones, visitas domiciliarias y monitoreo permanente al personal 

comunitario: parteras tradicionales, ayudantes de partería, auxiliares 

de salud, intérpretes, entre otros. Se tiene registro de 2,474 parteras 

tradicionales y 426 ayudantes, de las cuales 57 % son hablantes de español, 

22.2 % son bilingües (español y una lengua indígena) y 20.8 % hablan 

únicamente una lengua indígena21 (Ver Mapa 4).

Para disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil se otorgaron 81,235 consultas 

para la detección y tratamiento oportuno de Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRAS) y 14,074 atenciones médicas para Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDAS); se distribuyeron 84,482 sobres de Vida Suero Oral (VSO) 

para la atención de casos de EDAS y 411,266 más en actividades de 

promoción (Ver Cuadro 5).

21.  Servicios de Salud de Veracruz. Programa Estatal de Redes Sociales en Salud Materna y 
Perinatal y Partería Tradicional.

Cuadro 5. Consultas y atención de EDAS e IRAS

Región

Consultas Otorgadas Sobres VSO distribuidos

EDAS IRAS
Atención de 
EDAS

Promoción 

Huasteca Alta 873 6,412 2,061 13,714

Huasteca Baja 934 6,671 2,415 17,364

Totonaca 350 4,764 989 35,748

Nautla 821 4,025 2,280 97,352

Capital 1,958 11,488 5,961 48,289

Las Montañas 3,606 20,688 10,303 97,359

Sotavento 597 5,033 1,832 61,301

Papaloapan 1,306 6,140 4,353 33,108

Los Tuxtlas 401 1,901 1,053 5,058

Olmeca 3,228 14,113 53,235 11,973

Total 14,074 81,235 84,482 411,266

Fuente: Dirección General de Información en Salud Plataforma SINBA-PLISSA 
http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019 
Corte: estimados a noviembre de 2019.
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No. Municipio Región

19 Cazones de Herrera

Totonaca

20 Chumatlán

21 Coahuitlán

22 Coatzintla

23 Coxquihui

24 Coyutla

25 Espinal

26 Filomeno Mata

27 Papantla

28 Poza Rica de Hidalgo

29 Tihuatlán

30 Zozocolco de Hidalgo

31 Atzalan

Del Nautla32 Martínez de la Torre

33 Tlapacoyan

34 Altotonga

La Capital

35 Apazapan

36 Ayahualulco

37 Banderilla

38 Coacoatzintla

39 Jalacingo

40 Las Vigas de Ramírez

41 Perote

42 Teocelo

43 Tlacolulan

44 Tlalnelhuayocan

45 Villa Aldama

46 Xalapa

47 Xico

48 Atzacan

De las 
Montañas

49 Comapa

50 Córdoba

51 Coscomatepec

52 Cuichapa

53 Cuitláhuac

54 Fortín

55 Huatusco

56 La Perla

57 Mariano Escobedo

No. Municipio Región

58 Mixtla de Altamirano

De las 
Montañas

59 Omealca

60 Paso del Macho

61 Río Blanco

62 San Andrés Tenejapan

63 Sochiapa

64 Soledad Atzompa

65 Tehuipango

66 Tequila

67 Tlaquilpa

68 Xoxocotla

69 Yanga

70 Zentla

71 Zongolica

72 Boca del Río

Sotavento

73 La Antigua

74 Medellín

75 Soledad de Doblado

76 Tlalixcoyan

77 Úrsulo Galván

78 Veracruz

79 Cosamaloapan

Papaloapan

80 Isla

81 Juan Rodríguez Clara

82 Playa Vicente

83 Santiago Sochiapan

84 Tierra Blanca

85 Tres Valles

86 Catemaco

De los Tuxtlas
87 Hueyapan de Ocampo

88 San Andrés Tuxtla

89 Santiago Tuxtla

90 Acayucan

Olmeca

91 Agua Dulce

92 Coatzacoalcos

93 Cosoleacaque

94 Hidalgotitlán

95 Ixhuatlán del Sureste

96 Las Choapas

97 Minatitlán

98 Oluta

99 Oteapan

100 Pajapan

101 Sayula de Alemán

102 Texistepec

103 Uxpanapa

Fuente: Secretaría de Salud.

No. Municipio Región

9 Álamo Temapache

Huasteca Baja

10 Benito Juárez

11 Cerro Azul

12 Chicontepec

13 Chontla

14 Citlaltépetl

15 Ixcatepec

16 Ixhuatlán de Madero

17 Tepetzintla

18 Tuxpan

No. Municipio Región

1 El Higo

Huasteca Alta

2 Naranjos-Amatlán

3 Ozuluama

4 Tamalín

5 Tamiahua

6 Tantima

7 Tantoyuca

8 Tempoal

Mapa 4. Municipios donde se fortaleció la salud materna y perinatal
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Adicionalmente, se financiaron 66 casos en beneficio de igual número de 

menores con enfermedades cubiertas por el programa Seguro Médico 

Siglo XXI, correspondiente a un monto de 937,440 pesos, que se utilizarán 

para el fortalecimiento y mejora de la atención del menor. Así mismo, se han 

prevalidado un total de 247 casos, los cuales podrán ser incorporados por 

las unidades médicas a la plataforma digital Sistema Seguro Médico Siglo 

XXI para su correspondiente financiamiento.

A su vez se capacitó a 206,190 personas (madres, padres y tutores de 

menores de 5 años), 128,263 en IRAS y 77,927 en EDAS para la identificación 

de signos de alarma y manejo adecuado en sus viviendas22. Por otro lado, 

se informó a 148,043 madres23 de menores de diez años, las acciones 

encaminadas a promover y prevenir un ambiente más seguro en el hogar 

(Ver Cuadro 6).

Para disminuir los decesos por complicaciones de enfermedades 

transmisibles por agua y en personas migrantes provenientes de zonas 

donde se presentan constantemente casos de cólera, se tomaron 6,237 

muestras en casos de diarrea con resultados negativos a cólera.24

Otra acción para atender a la población infantil se realizó a través del 

Programa de Vacunación Universal, el cual proporciona protección 

específica contra ciertas enfermedades transmisibles y es una de las 

intervenciones más relevantes de salud pública. Se aplicaron, como parte 

de este Programa permanente, 1,380,189 dosis de vacunas en línea de vida, 

en zonas urbanas, rurales e indígenas (Ver Cuadro 7).

22.  Servicios de Salud de Veracruz. Programa de Prevención de Accidentes en la Infancia y 
Adolescencia.

23.  Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cubo consolidado de 
Prestación de Servicios SIS, SINBA y PLIISA 2019.

Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019_plataforma_sinba.htm

24.  Servicios de Salud de Veracruz. Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica.

Cuadro 6. Capacitaciones en EDAS e IRAS e información en prevención de accidentes

Región
Capacitación a Madres Madres Informadas en 

Prevención de AccidentesEDAS IRAS

Huasteca Alta 5,779 5,548 11,948

Huasteca Baja 3,731 4,132 7,900

Totonaca 5,451 4,286 9,883

Nautla 10,478 10,283 18,399

Capital 18,168 63,325 37,533

Las Montañas 19,070 23,132 35,590

Sotavento 4,495 4,727 10,570

Papaloapan 2,589 2,727 2,587

Los Tuxtlas 1277 1,589 3,609

Olmeca 6,889 8,514 10,024

Total 77,927 128,263 148,043

Fuente: Dirección General de Información en Salud Plataforma SINBA-PLISSA http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019 
Corte: estimado a noviembre 2019
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Cuadro 8. Distribución de vacunas contra la influenza

Concepto Dosis

Embarazadas 25,789

Escolares 10,972

Adultos mayores de 60 años 346,301

Personas con enfermedades crónicas 58,456

Menores de 5 años 252,300

Otros grupos 179,762

Total 873,580

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. SIS paralelo Semana Nacional de Salud.
Cubo consolidado de Prestación de Servicios SIS, 2018 y 2019. Estimado a noviembre 2019
Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019.htm

Cuadro 7. Aplicación de vacunas

Concepto Dosis

Menores de un año 748,629

Un año 203,881

4 años 61,624

6 años 32,230

Mujeres embarazadas 65,475

Resto de la población 268,350

Total 1,380,189

Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. SIS paralelo Semana Nacional de Salud.
Cubo consolidado de Prestación de Servicios SIS 2018 y 2019. Información. Corte: estimado a noviembre 2019
Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019.htm

Durante las Semanas Nacionales de Salud se aplicaron 1,172,820 dosis, 

de las cuales 348,194 pertenecen a la vacuna contra la poliomielitis, a fin 

de mantener erradicada esa enfermedad y evitar secuelas incapacitantes y 

permanentes en la niñez.25  

A lo largo de la temporada invernal se aplicaron 873,580 vacunas contra la 

influenza a la población más vulnerable: mujeres embarazadas, escolares, 

adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, menores de cinco 

años y otros grupos26 (Ver Cuadro 8).

En lo referente a la identificación de discapacidad en la infancia se aplicaron 

19,366 pruebas de Tamizaje: Evaluación del Desarrollo Infantil a menores 

de cinco años mediante las cuales se detectaron 356 menores con riesgo 

de retraso en el desarrollo; se efectuaron talleres de Estimulación temprana 

con la participación de 21,638 menores y se capacitó a 31,921 madres, 

padres o cuidadores que asistieron a consulta del niño sano (Ver Cuadro 9).  

25.  Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cubo consolidado de 
Prestación de Servicios SIS, SINBA y PLIISA 2019.

Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019_plataforma_sinba.htm

26. Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cubo consolidado de 
Prestación de Servicios SIS, SINBA y PLIISA 2019.

Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2019_plataforma_sinba.htm



336

Cuadro 9. Actividades del Componente de Desarrollo Infantil a menores de cinco años

Región
Tamizaje 
EDI

Menores en 
Estimulación 
Temprana

Madres 
Capacitadas en 
Estimulación 
Temprana

Sesiones 
de PMIAF

Asistentes 
PMIAF

Huasteca Alta 671 300 1574 26 289

Huasteca Baja 1302 1080 2142 205 1131

Totonaca 1561 1833 1499 73 1075

Nautla 2,244 2,393 4,487 152 3,130

Capital 3,323 2,669 9,379 152 2,818

Las Montañas 5,163 5,805 5,937 150 2,470

Sotavento 1646 1055 1798 74 874

Papaloapan 825 1410 1,593 8 137

Los Tuxtlas 1005 4270 953 57 508

Olmeca 1626 823 2,559 38 726

Total 19,366 21,638 31,921 935 13,158

Fuente: SINBA Y PLIISA actualizado. Corte: estimado a noviembre
PMAIF: Prevención del maltrato infantil en el ámbito familiar

Uno de los problemas de salud que requiere intervención inmediata es 

el embarazo en la población adolescente, el cual se atiende mediante 

el incremento de la cobertura de atención en materia de salud sexual 

y reproductiva. Para disminuir la incidencia se realizaron las siguientes 

acciones que abonaron a los objetivos de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

De diciembre 2018 a noviembre 2019, se mantuvieron 261 servicios 

amigables con énfasis en los municipios prioritarios27 y con altas tasas de 

fecundidad para la prevención del embarazo adolescente. Se adicionaron 

ocho servicios y se otorgaron 119,056 consultas de primera vez a 

adolescentes, 63.5 % de los asistentes fueron mujeres (75,602) y 36.5 % 

hombres (43,455). Se mantuvieron activos 302 promotores voluntarios 

que realizaron 3,543 intervenciones a fin de garantizar una elección libre 

e informada de métodos anticonceptivos y la corresponsabilidad en el 

ejercicio de la sexualidad (Ver Mapa 5).

Este año se incorporaron al uso de métodos anticonceptivos 10,785 

personas menores de 20 años y se otorgaron 19,929 consultas de primera 

vez a menores embarazadas de un total de 75,896. Como medida preventiva 

del embarazo se realizaron 35 talleres en cada una de las once jurisdicciones 

sanitarias, donde se promocionó la comunicación entre padres e hijos, con 

un total de 1,015 asistentes.

27.  Coatzacoalcos, Coscomatepec, Perote, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa.
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Mapa 5. Servicios Amigables

No Municipio S. A. 1/ J. S. 2/

1 Benito Juárez 1

1

2 Chalma 1
3 Chiconamel 1
4 Chicontepec 1
5 El Higo 1
6 Ozuluama 1
7 Pánuco 4
8 Platón Sánchez 1
9 Pueblo Viejo 3

10 Tantoyuca 2
11 Tempoal 1

12 Álamo
Temapache 1

2
13 Cerro Azul 1

No Municipio S. A. 1/ J. S. 2/

14 Chinampa de 
Gorostiza 1

2

15 Chontla 1
16 Citlaltépetl 1
17 Ixcatepec 1

18 Naranjos 
-Amatlán 1

19 Tamalín 1
20 Tamiahua 1
21 Tancoco 1
22 Tantima 1
23 Tepetzintla 1
24 Tuxpan 6
25 Castillo de Teayo 1

3

26 Cazones de 
Herrera 2

27 Chumatlán 1
28 Coahuitlán 1
29 Coatzintla 2
30 Coxquihui 1
31 Coyutla 1
32 Espinal 2
33 Filomeno Mata 1
34 Huayacocotla 1

No Municipio S. A. 1/ J. S. 2/

35 Ixhuatlán de 
Madero 2

3
36 Mecatlán 1
37 Papantla 4

38 Poza Rica de 
Hidalgo 4

39 Tihuatlán 6
40 Atzalan 2

4

41 Colipa 1

42 Gutiérrez 
Zamora 1

43 Jalacingo 1

44 Juchique de 
Ferrer 1

45 Martínez de la 
Torre 2

46 Misantla 1
47 Nautla 1
48 San Rafael 1
49 Tecolutla 1
50 Tenochtitlán 1
51 Tlapacoyan 1
52 Vega de Alatorre 1
53 Yecuatla 1
54 Acajete 1

5

55 Acatlán 1
56 Actopan 1

57 Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios 1

58 Altotonga 1
59 Apazapan 1
60 Ayahualulco 1
61 Banderilla 1
62 Chiconquiaco 1
63 Coacoatzintla 1
64 Coatepec 1

65 Cosautlán de 
Carvajal 1

66 Emiliano Zapata 1

67 Ixhuacán de los 
Reyes 1

68 Jalcomulco 1
69 Jilotepec 1
70 Landero y Coss 1
71 Las Minas 1

72 Las Vigas de 
Ramírez 1

73 Miahuatlán 1
74 Naolinco 1
75 Perote 1

No Municipio S. A. 1/ J. S. 2/

133 Alvarado 1

8

134 Boca del Río 1
135 Cotaxtla 1

136 Ignacio de la 
Llave 1

137 Jamapa 2
138 La Antigua 1

139 Manlio Fabio 
Altamirano 1

140 Medellín 2
141 Paso de Ovejas 1
142 Puente Nacional 1

143 Soledad de 
Doblado 1

144 Tlalixcoyan 2
145 Úrsulo Galván 2
146 Veracruz 7
147 Acula 1

9

148 Amatitlán 1
149 Carlos A. Carrillo 1
150 Chacaltianguis 1
151 Cosamaloapan 3
152 Isla 1
153 Ixmatlahuacan 1
154 José Azueta 1
155 Otatitlán 1
156 Playa Vicente 1
157 Tierra Blanca 1
158 Tres Valles 1
159 Tuxtilla 1
160 Acayucan 2

10

161 Ángel R. Cabada 1
162 Catemaco 1

163 Hueyapan de 
Ocampo 1

164 Lerdo de Tejada 1
165 Saltabarranca 1

166 San Andrés 
Tuxtla 1

167 Santiago Tuxtla 1

168 Sayula de 
Alemán 1

169 Soconusco 1
170 Agua Dulce 1

11

171 Chinameca 1
172 Coatzacoalcos 4
173 Cosoleacaque 2
174 Hidalgotitlán 1

175 Ixhuatlán del 
Sureste 1

176 Jáltipan 1
177 Las Choapas 1
178 Mecayapan 1
179 Minatitlán 2
180 Moloacán 1

181
Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

1

182 Oteapan 1
183 Pajapan 1
184 Soteapan 1

185 Tatahuicapan de 
Juárez 1

186 Uxpanapa 2
187 Zaragoza 1
1/ Servicios Amigables
2/ Jurisdicciones Sanitarias:

1. Pánuco; 2. Tuxpan; 3. Poza Rica; 
4. Martínez de la Torre; 5. Xalapa; 
6. Córdoba; 7. Orizaba; 8. Veracruz; 
9. Cosamaloapan; 10. San Andrés 
Tuxtla; 11. Coatzacoalcos.

Fuente: Secretaría de Salud.

No Municipio S. A. 1/ J. S. 2/

76 Rafael Lucio 1

5

77 Tatatila 1
78 Teocelo 1
79 Tepetlán 1
80 Tlacolulan 1
81 Tlalnelhuayocan 1
82 Tlaltetela 1
83 Tonayán 1
84 Villa Aldama 1
85 Xalapa 7
86 Xico 1
87 Alpatláhuac 2

6

88 Amatlán de los 
Reyes 1

89 Atoyac 1
90 Calcahualco 2

91 Camarón de 
Tejeda 1

92 Carrillo Puerto 1
93 Chocamán 1
94 Coetzala 2
95 Comapa 1
96 Córdoba 3
97 Coscomatepec 6
98 Cuichapa 1
99 Cuitláhuac 2

100 Fortín 4
101 Huatusco 1

102 Ixhuatlán del 
Café 1

103 Naranjal 1
104 Omealca 1
105 Paso del Macho 2
106 Sochiapa 1
107 Tenampa 1
108 Tepatlaxco 1
109 Tezonapa 2

110 Tlacotepec de 
Mejía 1

111 Tomatlán 1
112 Totutla 1
113 Yanga 1
114 Zentla 1
115 Acultzingo 1

7

116 Atlahuilco 1
117 Atzacan 1

118 Camerino Z. 
Mendoza 1

119 Huiloapan de 
Cuauhtémoc 1

120 Ixhuatlancillo 1
121 Ixtaczoquitlán 4
122 La Perla 1
123 Maltrata 1

124 Mariano Es-
cobedo 1

125 Nogales 3
126 Orizaba 1
127 Rafael Delgado 1
128 Río Blanco 1

129 San Andrés 
Tenejapan 1

130 Soledad At-
zompa 1

131 Tlilapan 1
132 Zongolica 1



338

En cuanto a las acciones de planificación familiar que son intervenciones 

con una amplia variedad de beneficios potenciales a la salud, al desarrollo 

social y económico de las comunidades, se fortaleció el uso de métodos 

anticonceptivos con acciones dirigidas a la población en general. De 

diciembre 2018 a noviembre 2019 se registraron 313,836 usuarias activas, 

de las cuales 118,452 eligieron hormonales, 37,779 dispositivo intrauterino 

(DIU), 12,560 otros y 145,045 Oclusiones Tubarias Bilaterales (OTB).

En atención a la anticoncepción post evento obstétrico, de diciembre 2018 

a noviembre 2019 se atendió un total de 54,634 eventos obstétricos, que se 

desglosan de la siguiente manera: 30,530 nacimientos eutócicos, 104 partos 

distócicos, 19,600 cesáreas y 4,400 abortos28.  Con un logro de 53,076 

aceptantes de las cuales 18,756 optaron por dispositivos intrauterinos, 

11,367 OTB y 22,953 por hormonales, con una cobertura global al periodo 

de 97.1 %.29

Aunado a lo anterior, desde 2016 se lleva a cabo la estrategia de 

Atención Preconcepcional a Mujeres con Riesgo Obstétrico Elevado por 

Enfermedades Concomitantes, en las unidades médicas de primer nivel 

de atención de las once jurisdicciones sanitarias, fortaleciendo el trabajo 

integral entre las diferentes áreas de esta institución, logrando así un 

incremento en la cobertura de atención de 71.2 % en 2018 y 73.25 % para 

2019.30

Para incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad 

del hombre en la planificación de su familia, se realizaron 2,700 Vasectomías 

sin Bisturí (VsB), a través de 160 jornadas quirúrgicas. Actualmente, se 

cuenta con 14 módulos de VsB en las once jurisdicciones sanitarias, con 50 

médicas y médicos certificados por nivel estatal y nacional en esta técnica31 

(Ver Cuadro 10).

Con respecto a la atención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH)-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, se brindó atención 

y tratamiento integral gratuito a 9,042 pacientes; se otorgaron 111,113 

consultas especializadas, 26,587 consultas de primera vez y 25,639 

subsecuentes en Infecciones de Transmisión Sexual. Se realizaron 126,973 

detecciones, 54,555 a mujeres embarazadas, y se distribuyeron 2,347,806 

28.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de 
Planificación Familiar.

29.  Secretaría de Salud. Dirección GENERAL DE Información en Salud. Cubo consolidado de 
Prestación de Servicios SIS, SINBA y PLIISA 2019.

Disponible en: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos

30.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de 
Planificación Familiar.

31.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de 
Planificación Familiar.
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Cuadro 10. Municipios con módulos de VsB

Región Municipio Módulos

Huasteca Alta Pánuco 1

Huasteca Baja Tuxpan 1

Totonaca Poza Rica de Hidalgo 2

Nautla Martínez de la Torre 1

Capital
Xalapa 1

Perote 1

Las Montañas
Fortín 1

Orizaba 1

Sotavento
Veracruz 1

Boca del Río 1

Papaloapan Cosamaloapan 1

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla 1

Olmeca Coatzacoalcos 1

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS) y Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) . 2019

condones en unidades de primer, segundo y tercer nivel32, así como en 

los cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e 

Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). Estas acciones apoyan el 

seguimiento, curación, control y reducción del impacto global del VIH en la 

población veracruzana.

Un punto para destacar es que 91.3 % de la población en tratamiento 

antirretroviral (7,432 personas) por VIH referida a CAPASITS tuvo éxito en 

la supresión viral, manteniendo el virus en niveles reducidos, permitiendo 

a los pacientes disfrutar una vida más larga. El estado de Veracruz registra 

actualmente 10,343 casos de VIH33 (Ver Cuadro 11).

32.  El tercer nivel de atención está formado por los institutos nacionales de salud y una red de hospitales de 

alta especialidad.

33.  Servicios de Salud de Veracruz. Programa de VIH/SIDA e Infecciones de transmisión sexual.

Cuadro 11. Regionalización de casos de VIH

Región No. de Personas

Huasteca Alta 121

Huasteca Baja 204

Totonaca 566

Nautla 308

Capital 1009

Las Montañas 1240

Sotavento 2,973

Papaloapan 593

Los Tuxtlas 520

Olmeca 2584

Casos sin registro de municipio 225

Total 10,343

Fuente: Registro Nacional de Casos de Sida y de VIH (1983-2019*). * Información al 2do. Trimestre 2019 . (Último corte oficial de 
Censida)
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En lo referente a la detección oportuna de cáncer, se aplicaron 49,746 

cédulas en consultas de primera vez en los centros de salud de todo el 

Estado se canalizaron 134 casos sospechosos en menores de 18 años a las 

unidades médicas acreditadas34 para su valoración por el área de oncología 

pediátrica. Como parte de las acciones de prevención y promoción se 

informaron a 39,399 tutores de menores de 18 años en el tema de signos 

y síntomas de sospecha de cáncer infantil. A la fecha existen 248 casos 

curados y 290 en vigilancia.

Con respecto al cáncer de mama, primera causa de muerte por tumor 

maligno en la mujer35, de diciembre 2018 a noviembre 2019 se realizaron 

110,634 exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 69 años como 

parte de las acciones preventivas.

Se hicieron 6,441 mastografías a mujeres de 40 a 69 años, de las cuales 

120 resultaron con sospecha de cáncer, mismas que fueron referidas para 

valoración y/o toma de biopsia al Centro de Evaluación Diagnóstica para 

Cáncer de Mama en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio. Posterior 

a la revisión de casos, se realizaron los estudios correspondientes a 349 

mujeres, de éstas, 233 resultaron positivas y fueron referidas al Centro Estatal 

de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa para control, tratamiento y su 

ingreso al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, disminuyendo 

el impacto de gasto de bolsillo de las familias veracruzanas.36

34.  Hospitales Regionales de Poza Rica, Coatzacoalcos, Río Blanco, Alta Especialidad de 
Veracruz y el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa. 

35.   Centro Nacional de Equidad de Género y Salud reproductiva.

36.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Salud Reproductiva. Programa de 
Cáncer de la Mujer.
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En cuanto al cáncer de cuello uterino, segunda causa de muerte a nivel 

nacional por neoplasia maligna en mujeres de 25 años y más37, la incidencia 

y mortalidad se asocia de manera importante a la transición demográfica, 

ya que existe una relación directa entre el envejecimiento poblacional y 

la incidencia de neoplasias malignas. En 2019 se registraron 206 casos, 

mostrando un incremento a partir de los 35 años, la edad promedio es 49.3 

años. De enero a noviembre del año en curso se realizaron 19,379 citologías 

cervicales en mujeres de 25 a 34 años y 44,899 pruebas de VPH/PCR en 

mujeres de 35 a 64 años. 

Con relación a la clasificación por etapas clínicas de detección, en el periodo 

de enero a noviembre de 2019 se identificó en el Sistema de Información de 

Cáncer de la Mujer que 10.7 % corresponde a carcinoma in situ, 13.5 % a 

etapas tempranas, 18.7 % a etapas intermedias y el resto de los tumores a 

etapas tardías.38

En el tema de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso, 

obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, para contribuir en la 

desaceleración de la prevalencia se reforzaron las acciones encaminadas a 

la prevención, detección oportuna, tratamiento y seguimiento de quienes 

viven con alguna de estas enfermedades o estén en riesgo de padecerlas 

(Ver Cuadro 12).

A través del Programa Estatal contra la Obesidad se capacitaron a 860 

docentes, 22,308 alumnos, 5,860 padres y madres de familia y 183 

cooperativas escolares en educación nutricional para la oferta de alimentos 

saludables. Se realizaron intervenciones nutricionales en 5,515 alumnos 

con sobrepeso u obesidad, de igual forma, se otorgaron pláticas sobre 

temas relacionados con la correcta alimentación a 1,780 trabajadores en 

sus entornos laborales.(Ver Cuadro 13).

37.  FUENTE: SSA/DGIS. Base multidimensional de las defunciones.

38.  Sistema de Información de Cáncer de la Mujer.

Cuadro 12. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes

Tipo de actividad
Número de actividades 
realizadas

Talleres de nutrición 4,608

Sesiones de activación física 9,216

Capacitaciones a monitores 120

Supervisiones a monitores 120

Capacitaciones al personal de primer contacto 120

Fuente: Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Control de Enfermedades No Transmisibles.
 Programa de Salud en el Adulto y Adulto Mayor. Información estimada a noviembre 2019.
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Cuadro 13. Programa Estatal contra la Obesidad

Región

Capacitaciones en educación nutricional
Atención 
Nutricional

Capacitación 
en entornos 
laboralesDocentes Alumnos

Padres de 
Familia

Cooperativas 
escolares

Huasteca Alta 30 1599 460 9 474 129

Huasteca Baja 58 1131 539 10 625 85

Totonaca 57 2630 885 8 381 242

Nautla 73 2927 494 22 294 293

Capital 193 4490 538 8 716 239

Las Montañas 195 4165 1228 13 1250 289

Sotavento 51 2135 87 3 627 51

Papaloapan 54 608 124 10 292 287

Los Tuxtlas 10 60 25 1 237 5

Olmeca 139 2563 1480 99 619 160

Total 860 22,308 5,860 183 5,515 1,780

Fuente: Formatos paralelos del Programa Estatal contra la Obesidad, enero a noviembre de 2019.

Con relación a las afectaciones a la población adulta mayor, se realizaron 

detecciones de las principales patologías (depresión, alteración de la 

memoria, caídas, incontinencia urinaria y osteoporosis). Los casos que 

resultaron positivos fueron canalizados a su unidad de salud y los que 

requirieron de atención especializada referidos a unidades de segundo 

nivel39 de atención (Ver Cuadro 14).

Con la finalidad de reforzar las acciones en el Programa de Atención al 

Envejecimiento, se llevó a cabo la semana de Salud para Gente Grande del 

21 al 27 de octubre, la cual tuvo como objetivo el fortalecer las acciones 

de promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades más 

39.  Las unidades médicas de segundo nivel, Tienen un grado de complejidad mayor y 
forman una red de hospitales generales, materno infantiles y pediátricos para brindar servicios 
médicos de cuatro especialidades básicas que son: medicina interna, cirugía general, pedia-
tría y gineco-obstetricia. Normalmente se localizan en zonas urbanas. 

Cuadro 14. Detecciones realizadas a adultos mayores de 60 años

Región Total de beneficiarios 

Huasteca Alta 16,261

Huasteca Baja 31,518

Totonaca 19,601

Nautla 23,346

Capital 28,512

Las Montañas 60,723

Sotavento 14,301

Papaloapan 11,590

Los Tuxtlas 11,815

Olmeca 8,117

Total 225,784

Fuente: Cubo consolidado de SIS SINBA y PLIISA 2019. Estimado a noviembre 2019
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frecuentes en las personas adultas mayores. Las actividades se llevaron a 

cabo en todo el sector salud y se realizaron 350 mil acciones con un total 

aproximado de 130 mil personas beneficiadas.

Mediante el Programa de Atención a la Salud del Adulto y Adulto Mayor 

perteneciente a la Dirección de Salud Pública, se realizaron 395,487 

detecciones de obesidad en hombres y mujeres mayores de 20 años en las 

once jurisdicciones sanitarias de enero a junio 2019 (preliminar). Así mismo, 

se hicieron 407,557 detecciones de diabetes mellitus (Ver Cuadro 15).

Cuadro 15. Programa de Atención a la Salud del Adulto y Adulto Mayor

Región

Detecciones

Obesidad Diabetes Mellitus

Huasteca Alta 25,392 25,475

Huasteca Baja 25,352 25,608

Totonaca 26,051 26,102

Nautla 31,268 30,753

Capital 95,391 95,425

Las Montañas 87,146 87,930

Sotavento 29,756 39,093

Papaloapan 16,100 17,784

Los Tuxtlas 15,828 18,228

Olmeca 43,203 41,159

Total 395,487 407,557

Fuente: Cubo consolidado de SIS SINBA y PLIISA 2019. Estimado a noviembre 2019.
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Con la finalidad de fortalecer la atención de las personas que resultaron con 

confirmación diagnóstica de alguna enfermedad crónica no transmisible, se 

otorgaron 89,985 servicios de salud para su control y seguimiento (Ver mapa 6). 

Continuando con la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles 

como la hipertensión arterial, se realizaron 405,028 detecciones con el 

objetivo de tratarla, controlarla y/o evitar complicaciones como infarto 

de corazón, accidente cerebrovascular, afectación a riñones y ojos. En 

cuanto a las dislipidemias (grasas elevadas en sangre) se realizaron 39,420 

detecciones para implementar su tratamiento oportuno (Ver Cuadro 16). 

Cuadro 16. Detecciones de enfermedades crónicas no transmisibles

Región
Detecciones

Hipertensión arterial Dislipidemias

Huasteca Alta 24,694 766

Huasteca Baja 25,123 5,473

Totonaca 25,671 3,982

Nautla 30,917 4,180

Capital 96,128 3,531

Las Montañas 87,524 8,199

Sotavento 38,825 1030

Papaloapan 16,999 1,782

Los Tuxtlas 17,881 2,835

Olmeca 41,266 7,642

Total 405,028 39,420

Fuente: Cubo consolidado de SIS SINBA y PLIISA 2019. Estimado a noviembre 2019
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 H UA S T E CA  A LTA

7.1% del total de tratamientos

 H UA S T E CA  B A J A

7.1% del total de tratamientos

TOTO N ACA 

7.9% del total
de tratamientos

CA P I TA L 

14.7% del total
de tratamientos

L A S  M O N TA Ñ A S 

26.2% del total de tratamientos

(Córdoba y Orizaba)

PA PA LOA PA N 

2.9% del total de tratamientos

O L M E CA 

14.3% del total de tratamientos

 N AU T L A

4.7% del total de tratamientos

 S OTAV E N TO

7.4% del total de tratamientos

 LO S  T U X T L A S

4.9% del total de tratamientos

Mapa 6. Distribución de tratamientos de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECTN)

in_bs_ss_v3_01_mp_04
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Adicionalmente del 23 al 27 de septiembre y del 11 al 15 de noviembre se 

llevaron a cabo la Semana Nacional de Diabetes y la Semana Nacional del 

Corazón con las cuales se fortalecieron acciones en las once jurisdicciones 

sanitarias.

Otra intervención que se realizó por parte de los servicios de salud, y a 

fin de fortalecer el control metabólico de las personas con enfermedades 

crónicas, fue la integración de 85 Grupos de Ayuda Mutua (GAM) para el 

control y manejo de la enfermedad,40 con intervención en 44 municipios.41

Con respecto a las actividades realizadas para el control de la tuberculosis, 

mediante la búsqueda intencionada de casos probables se identificaron 

10,228 personas con síntomas sugestivos. Una vez detectados los casos 

positivos se otorgó tratamiento a 1,076 pacientes con tuberculosis 

pulmonar convencional42 y a 19 personas que desarrollaron resistencia a 

los medicamentos.

En atención a pacientes con lepra, el objetivo principal es el diagnóstico 

oportuno para prevenir casos con discapacidad, para ello se realizaron 

pruebas gratuitas a personas con síntomas sospechosos y a sus contactos 

cercanos. Se llevaron a cabo 28 visitas domiciliarias y se capacitaron a 32 

trabajadores de la salud en el manejo adecuado de la lepra; se identificaron 

tres casos probables y se confirmaron dos, a los que se les otorgó tratamiento 

gratuito. Actualmente se encuentran cinco pacientes en prevalencia con 

tratamiento en las jurisdicciones de Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Pánuco 

y Veracruz.43

Otro tema de atención es la migración externa, el grupo vulnerable que más 

ha crecido en los últimos años. Ante el arribo de esta población al territorio 

veracruzano, a la fecha se otorgaron 6,500 consultas; 3,250 están dirigidas 

a mujeres y 3,250 a hombres alcanzando una cobertura de 90 %. 

40.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Control de Enfermedades No Transmi-
sibles. Programa de Salud en el Adulto y Adulto Mayor.

41.  Acajete, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Chacaltianguis, Chocamán, Coacoatzintla, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Cotaxtla, Cuitláhuac, Fortín, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, 
Jalcomulco, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Nogales, Omealca, Otatitlán, Pánuco, 
Perote, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo viejo, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San-
tiago Tuxtla, Tamiahua, Tantoyuca, Tihuatlán, Tomatlán, Tuxpan, Tuxtilla, Veracruz, Xalapa y 
Yanga.

42.  De los 1,321 casos detectados con tuberculosis, 552 corresponden a SSA, el resto son 
atendidos en otras instituciones (IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA).

43.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Enfermedades Trasmisibles. Programa 
de Micobacteriosis.
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Además, se realizaron 220 talleres con un total de 5,500 asistentes para 

el desarrollo de competencias en el cuidado de la salud con énfasis en 

los siguientes temas: enfermedades diarreicas agudas, enfermedades 

respiratorias agudas, tuberculosis, lavado de manos, Dengue, Chinkungunya 

y Zika, entre otras.

Con el Operativo Caravana de Migrantes de Centroamérica a Territorio 

Veracruzano 2019 se brindaron servicios de salud en los refugios instalados 

en los municipios de Córdoba, Cosamaloapan, Cotaxtla, Isla, Orizaba, San 

Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, protegiendo la salud de 2,800 personas.

Con la Estrategia de la Red de Atención a Migrantes en la Ruta del Tren se 

realizaron 231 pláticas individuales (1,155 participantes), 61 grupales 

y se distribuyeron 1,491 ejemplares de material informativo en las once 

jurisdicciones sanitarias. Se realizó el curso taller Retos en Migración y 

Salud en el que participaron 70 personas de los consulados de: Honduras, 

Guatemala y El Salvador, así como de centros de salud y hospitales de la 

ruta migratoria. 

Se contó con la participación de la Dirección General de Atención a 

Migrantes, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Salud 

Pública, Albergue Monseñor Ranzahuer, la Cruz Roja Internacional, el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), 

el Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud, RET Internacional 

de México, así como los coordinadores de promoción de la salud de las once 

jurisdicciones sanitarias, los hospitales de Río Blanco, Oluta, Coatzacoalcos 

y los centros de salud de Nueva Obrera, López Mateos, Veracruz, Paso del 

Toro, Tierra Blanca y Río Blanco.

Se realizaron 100 talleres de salud dirigidos a la población migrante y sus 

familias, con 2,500 personas capacitadas y once Ferias de Salud Intercultural 

en los municipios de Catemaco, Cuitláhuac, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán 

del Sureste, Nautla, Tempoal, Tehuipango, Tierra Blanca, Tuxpan, Úrsulo 

Galván y Xalapa; pertenecientes a las jurisdicciones sanitarias de San 

Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Córdoba y Veracruz. En resumen, para la 

atención integral brindada a la población migrante, con corte a noviembre, 

se logró 90 % de cobertura.

A través del Programa de Atención a la Población en Desamparo, se 

brindaron apoyos a 1,142 personas de enero a noviembre del presente año, 

con un importe de 21.2 millones de pesos (Ver Cuadro 17).

Respecto a la atención de la población con discapacidad, en el Estado existe 

solo un centro de alta especialidad. El Centro de Rehabilitación e Inclusión 



349

Cuadro 17*. Desempeño del Programa de Atención a Población en Desamparo 

Tipo de apoyo Personas beneficiadas Inversión realizada

Egreso Hospitalario 364 5,148,833.00

Estudios Especializados 80 280,000.00

Gastos Funerarios 80 450,000.00

Apoyos a Desamparados 63 1,500,000.00

Medicamentos 55 1,200,000.00

Medicamento Oncológico 50 1,000,000.00

Radioterapia 60 167,200.00

Bolsas para Diálisis 180 8,500,000.00

Sesiones de Hemodiálisis 210 3,025,257.00

Total 1,142 21,271,290.00

Fuente: Elaborado por la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF con base en registros administrativos. 
Enero-Noviembre 2019

Social de Veracruz (CRISVER), dependiente del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz, otorga servicios integrales de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la discapacidad para la población 

en general. 

En beneficio de este sector de la población, de diciembre 2018 a noviembre 

2019 se atendieron 3,462 personas con alguna discapacidad, de las cuales: 

49.1 % corresponde al sexo masculino y 50.9 % al sexo femenino. Por grupo 

de edad, corresponde 28 % a población infantil menor a 5 años, 12 % de 6 

a 17 años, 7 % de 18 a 29 años, 28 % de 30 a 59 años y 25 % a las personas 

adultas mayores de 60 años y más.

En cuanto a las acciones de la Red Estatal de Salud Mental,44 se otorgaron 

91,366 consultas, realizando además 781 egresos con promedio de 

estancia de los pacientes de 20 días. En materia de psicoeducación se 

realizaron 2,310 pláticas y 33 talleres con 99 sesiones y se aplicaron 24,112 

detecciones. Por otro lado, se brindó entrenamiento a 168 personas del 

área médica y psicológica en el manejo y capacitación de guías mhGap.

En materia de adicciones, a través de las Unidades de Especialidades 

Médicas (UNEME)-Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) se 

atendieron 7,757 personas de diciembre 2018 a noviembre 2019. De esta 

cifra, 75.7 % son hombres y 24.2 % mujeres. La categoría con más pacientes 

derivados es la denominada Otras drogas, la cual abarca sustancias como: 

marihuana, inhalables, cocaína, crack o piedra y drogas de diseño, con

57 % de los consumidores registrados.

44.  Red Estatal de Salud Mental conformada por Módulos de Salud Mental, Unidad de 
Especialidades Médicas (UNEME), Centro Integral de Salud Mental (CISAME), Hospital de 
Salud Mental Dr. Víctor Manuel Concha Vásquez y el Instituto Veracruzano de Salud Mental 
Dr. Rafael Velasco Fernández.
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Otra acción de promoción de la salud es el cuidado bucal, importante para 

evitar problemas que deriven en enfermedades, por lo cual se realizaron 

2,375,608 actividades educativo-preventivas, 406,721 actividades 

curativas, y 451,716 consultas (Ver Cuadro 18).

Adicionalmente, durante las Semanas Nacionales de Salud Bucal se 

realizaron 1,214,784 actividades (1,169,001 preventivas y 45,783 curativas), 

beneficiando a 133,422 veracruzanos. También se fortaleció el Programa 

de Salud Bucal con la operación de 385 unidades dentales, atendiendo la 

demanda ciudadana en todo el territorio veracruzano.45

Acerca del Programa Entornos y Comunidades Saludables, se realizaron 

acciones encaminadas a mejorar la salud de la población veracruzana.46 Se 

trabajó en 18 comunidades para certificarlas como promotoras de la salud, 

donde se propusieron actividades integrales de prevención y promoción, 

identificando los determinantes sociales que influyen en la salud (Ver 

Cuadro 19).

En lo que se refiere a las enfermedades transmitidas por vector, a través del 

Consejo Estatal de Salud (COESA) se abordó la situación del dengue. Se 

realizaron reuniones extraordinarias para establecer acciones de prevención 

y disminuir los casos de esta enfermedad. Así mismo, se realizaron cinco 

semanas estatales de lucha contra el dengue donde participaron diferentes 

instituciones de gobierno  así como asociaciones civiles. 

45.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de Control de Enfermedades 
Transmisibles. Programa de Salud Bucal.

46.  Con el Programa Entornos y Comunidades, se busca realizar acciones de prevención y 
promoción de la salud, en donde se identifiquen los determinantes sociales que influyen en 
la salud de la comunidad y con ello contribuir en la disminución de los principales problemas 
de salud pública; en la mejora de la salud de la población mediante la promoción de estilos de 
vida saludable.

Cuadro 18. Servicios de Salud Bucal

Región Consultas
Acciones 
preventivas

Acciones 
curativas

Huasteca Alta 25,050 16,923 25,206

Huasteca Baja 37,913 181,885 33,788

Totonaca 44,385 258,039 40,791

Nautla 41,984 159,582 36,758

Capital 75,694 449,540 72,334

Las Montañas 98,583 555,586 93,369

Sotavento 34,068 208,545 27,632

Papaloapan 35,832 203,375 31,645

Los Tuxtlas 11,540 74,318 10,400

Olmeca 46,667 267,815 34,798

Total 451,716 2,375,608 406,721

Fuente: SINBA Y PLIISA actualizado. Estimado a noviembre 2019
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Cuadro 19. Comunidades certificadas como Promotoras de la Salud

Región Personas beneficiadas Localidad

 01 Huasteca Alta 1,256 San Sebastián

 01 Huasteca Alta 753 Zapotal

 03 Totonaca 917 Adolfo Ruiz Cortines

 03 Totonaca 668 La Laguna

 05 Capital 1,830 Guadalupe Victoria

 04 Nautla 1202 Pahuahueca

 05 Capital 511 Flor Blanca

 05 Capital 951 Las Haldas

 06 Las Montañas 690 Villa Libertad

 06 Las Montañas 562 Xonacayojca

 06 Las Montañas 875 Tuzantla

 08 Papaloapan 503 La Piedra

 07 Sotavento 518 El Zacatal

 08 Papaloapan 1,551 Arenal Santa Ana

 08 Papaloapan 1,279 Huayacanes

 09 Los Tuxtlas 690 Dos Amates

 09 Los Tuxtlas 1,176 Cuesta Amarilla

 10 Olmeca 1,040 Ocotal Chico

Fuente: Sistema de Información en Salud (SIS / Jurisdicciones Sanitarias. 2019.

Mediante el Comité Estatal Interinstitucional para la Prevención y Control 

de Enfermedades Trasmitidas por Vector, se continua con la campaña 

permanente para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, 

con la participación de todos los sectores de la sociedad y la comunidad.

Además, se realizaron 66 reuniones de los Subcomités Jurisdiccionales 

Interinstitucionales para la Prevención y Control de Enfermedades 

Trasmitidas por Vector en las once jurisdicciones sanitarias, en donde se 

analizó la situación regional y se coordinaron las políticas, estrategias y 

acciones en materia de prevención y control. 

Se llevaron a cabo dos Semanas Nacionales de Lucha contra las Arbovirosis; 

en Córdoba y Xalapa con la participación de la comunidad estudiantil, 

intensificando así el combate del dengue. Paralelamente se llevaron a cabo 

en las once las jurisdicciones sanitarias. Se distribuyeron 15 mil dípticos, 

2,500 lonas en escuelas, 26,800 volantes y 7 mil carteles para intensificar la 

promoción de la salud.
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En agosto se realizó una reunión con 54 epidemiólogos de diferentes 

instituciones del Sector Salud:  IMSS, ISSSTE y de las 11 jurisdicciones 

sanitarias, para fortalecer los procedimientos de vigilancia epidemiológica 

de las enfermedades transmitidas por vector, con énfasis en dengue. 

Con presupuesto estatal de Régimen Veracruzano de Protección Social en 

Salud (REVEPSS) se logró la extensión del servicio de 846 personas para el 

control de vectores hasta diciembre. Además, se contrataron 335 personas 

para vectores y 240 para acciones de promoción de la salud.

A la fecha se reportaron 6,665 casos confirmados de Dengue (5,862 casos 

de Dengue no grave y 803 casos de Dengue con Signos de Alarma o 

Dengue Grave), se mantuvo una cobertura de 90.5 % de acciones sobre 

22,393 casos probables de dengue y se intervinieron 107,201 viviendas, por 

lo que se redujo la trasmisión de la enfermedad. A la fecha, no existen casos 

confirmados de Chikungunya y Zika,  lo que representa una reducción de 

100 % con respecto a 2018, año en que se presentaron tres casos positivos 

para cada enfermedad.  

Además, se realizaron acciones para controlar los depósitos donde se 

desarrollaron larvas de mosquito en 2,720,131 viviendas; se nebulizaron 

31,609 hectáreas, 209,630 térmicas en  viviendas y 15,821 mediante 

ovitrampas en 15 localidades de riesgo (Ver Cuadro 20). 

Cuadro 20. Localidades de Riesgo

Región Localidad

Huasteca Alta Pánuco

Huasteca Baja Tuxpan

Totonaca
Poza Rica

Papantla

Nautla Martínez de la Torre

Capital Rinconada

Las Montañas
Córdoba

Orizaba

Sotavento
Veracruz

Boca del Río

Papaloapan
Alvarado

Cosamaloapan

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla

Olmeca Minatitlán

Coatzacoalcos

Fuente: Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector-SESVER- 2019.
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De igual manera, se llevó a cabo la estrategia Áreas Calientes, que 

consistió en focalizar acciones integrales (estudios entomológicos, control 

larvario, rociado residual, rociado rápido intradomiciliar, nebulización, 

termonebulización e instalación de ovitrampas) en zonas geográficas 

donde se concentra la transmisión de enfermedades por vectores, para 

optimizar el uso eficiente de los insumos y garantizar su efectividad (Ver 

Cuadro 21).

En materia de capacitación se realizaron dos cursos de Manejo de Formas 

Clínicas de las Arbovirosis de Dengue, Zika y Chikungunya con instructores 

de la Organización Panamericana de la salud (OPS) y Organización Mundial 

de la Salud (OMS) con la finalidad de que el médico de primer contacto 

identifique la sintomatología de casos graves y así, garantice la calidad de la 

atención médica; se actualizaron 423 profesionales de la salud. También se 

impartió el curso Manejo Hospitalario de Formas Clínicas Graves de Dengue 

con 107 médicos asistentes, con lo que se prevé contribuir a la reducción 

de la afección por dengue en el Estado.

Cuadro 21. Zonas de Transmisión

Región Localidad

Huasteca Alta Pánuco

Huasteca Baja Tuxpan 

Totonaca

Poza Rica

Papantla

Coatzintla

Nautla Martínez de la Torre

Las Montañas
Córdoba

Orizaba

Sotavento
Veracruz

Boca del Río 

Papaloapan Alvarado

Cosamaloapan

Isla

Tres Valles

Carlos A. Carrillo

Tierra Blanca, 

Los Tuxtlas San Andrés Tuxtla

Catemaco

Olmeca Acayucan

Agua Dulce

Cosoleacaque

Nanchital

Minatitlán

Coatzacoalcos

Fuente: Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector-SESVER- 2019.
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Cuadro 22. Tratamientos antirrábicos

Región No. de Personas

Huasteca Alta 118

Huasteca Baja 29

Totonaca 225

Capital 94

Las Montañas 68

Sotavento 115

Papaloapan 45

Los Tuxtlas 17

Olmeca 45

Total 756

Fuente: Secretaría de Salud. Sistema de Información en Salud (SIS). 
Estimado a noviembre 2019

En lo referente al paludismo (malaria), a la fecha el estado de Veracruz se 

mantiene por 14 años consecutivos libre de casos autóctonos. Debido 

a posibles riesgos de reintroducción de enfermedades por población 

migrante se fortalecieron medidas preventivas mediante 9,374 tomas de 

gota gruesa, resultando todas negativas para este parásito.47

En otras acciones complementarias para combatir las zoonosis, entre ellas 

la rabia humana, especialmente la transmitida por animales de compañía 

como el perro y el gato, se atendieron 1,370,648 mascotas a través 

de la campaña permanente de vacunación antirrábica canina y felina. 

Adicionalmente, para el control del crecimiento poblacional de esta fauna 

se realizaron 11,133 esterilizaciones quirúrgicas. Como medida preventiva 

se brindaron 756 tratamientos antirrábicos a personas agredidas por 

animales con síntomas de rabia (Ver Cuadro 22).

También se atendieron otras zoonosis como la brucelosis, efectuándose 

47,035 pruebas de detección en población en riesgo, localizada en áreas 

ganaderas de tipo caprino48, toda vez que el padecimiento está asociado 

con el manejo de derivados de la leche.

47.  Servicios de Salud de Veracruz. Departamento de enfermedades trasmitidas por vector. 
Información preliminar corte al 12 de agosto de 2019. Servicios de Salud de Veracruz. Sistema 
Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Corte preliminar al 12 de agosto de 2019.

48.  Acultzingo, Altotonga, Aquila, Atzalan, Ayahualulco, Cazones de Herrera, Chinampa, 
Coatzintla, Ixmatlahuacan, Jalacingo, La Perla, Mariano Escobedo, Michoacana y Moralillo del 
municipio de Pánuco, Ozuluama, Papantla, Perote, Tantima, Tamalín, Tlapacoyan, Tlacotalpan 
y Villa Aldama.
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Funcionamiento de clínicas y hospitales

Para mejorar la atención en los hospitales se implementó el Sistema de 

Triage con la finalidad de ampliar la atención con calidad, disminuir los 

tiempos de espera, fomentar el trato digno y la seguridad del paciente 

para las patologías que requieren de una intervención inmediata, así como 

las derivadas de accidentes, intoxicaciones y quemaduras. Se atendieron 

396,508 personas.

Además, el 22 de mayo de 2019 se entregaron diez ambulancias a 

hospitales con una inversión de más de 8 mdp, repartidas de la siguiente 

manera: una para la región Totonaca (Hospital Regional de Poza Rica), tres 

para la región Capital (Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, Centro 

Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa y Hospital Regional de 

Xalapa Dr. Luis F. Nachón), tres para la región Sotavento (Jurisdicción de 

Veracruz, Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y Hospital General de 

Boca del Río), una para región Los Tuxtlas (Hospital General de San Andrés 

Tuxtla), y dos para la región Olmeca (Hospital General de Minatitlán y 

Hospital Regional de Coatzacoalcos).

En coordinación con el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 

Salud (CENETEC) se encuentra en desarrollo el Proyecto de Telesalud de 

Veracruz 2019, que tiene por objeto activar nueve unidades médicas en los 

municipios de Tantoyuca en la región Huasteca Alta; Poza  Rica de Hidalgo 

en la región Totonaca; Martínez de la Torre en la región Nautla; Perote, 

Altotonga, Xico y Xalapa en la región Capital; Río Blanco y Tezonapa en 

Las Montañas; para otorgar asesorías médicas de las especialidades de 

mayor demanda. En julio se integró el diagnóstico general de las unidades 

contempladas en el proyecto; de manera adicional y con la finalidad de 

gestionar las asesorías médicas a distancia, se encuentra en proceso de 

desarrollo una aplicación para agenda electrónica, el avance es de 70 %.



356

Una de las principales demandas en materia de salud es la falta de médicos 

en los hospitales, especialmente en las zonas más vulnerables. Para ello se 

está realizando el análisis para identificar las áreas de oportunidad en la 

reasignación de personal médico, con lo que se espera reducir el déficit de 

médicos en estas zonas y a la fecha se han analizado el 60 % de las plantillas.

 

Actualmente se cuenta con una plantilla total de 27,754 personas, de 

las cuales 3,087 son de medicina general, 1,651 especialistas, 480 se 

encuentran en formación y 112 en otras labores. En cuanto al personal de 

enfermería se cuenta con una plantilla de 7,779 trabajadoras y trabajadores, 

de los cuales 7,028 están en contacto directo con el paciente, 47 están 

destinadas a otras labores y 704 se encuentran en proceso de formación. El 

resto del personal está destinado a la rama paramédica y rama administrativa 

8,615 y 6,030 respectivamente.

Para la atención integral de la población se efectuó la contratación de 

servicios subrogados de laboratorio clínico, bancos de sangre, puestos de 

sangrados y servicios de transfusión, con una inversión de 415 millones 180 

mil 181 pesos en 100 % de las unidades hospitalarias y centros de salud 

que cuentan con servicio de laboratorio. A la fecha se realizaron 6,980,565 

estudios de laboratorio y 15,127 certificaciones de unidades de sangre 

segura (Ver Mapa 7).

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), en su función 

como banco de sangre, valoró 22,252 predonantes, de los cuales 12,983 

resultaron aptos y cuyas unidades al ser fraccionadas permitieron distribuir 

13,505 concentrados eritrocitarios, 2,393 concentrados plaquetarios, 

7,456 plasmas frescos, 6,049 plasmas desprovistos de factor lábil y 391 

crioprecipitados al sector público y privado.

Con la impartición de 19 pláticas de donación y cuatro campañas 

trimestrales: Oferta 3x1, Donar sangre deja huella, Celebra tu cumpleaños 

donando vida y Me gusta tu tipo, se incentivó la donación altruista, que fue 

de 1,308 donaciones.

Con la finalidad de lograr gradualmente instalaciones adecuadas para la 

atención médica se concluyó el centro de salud ubicado en la localidad 

y municipio de Otatitlán. Con una inversión de 1.4 mdp y recursos 

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE 2018) se 

benefició a 5,562 personas de la región Papaloapan. La primera etapa de su 

construcción tenía seis años de abandono.

También se destinaron recursos correspondientes al FISE por un importe de 

4.8 millones de pesos para el mejoramiento y ampliación de cuatro centros 
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Mapa 7. Municipios benefi ciados con servicios subrogados de laboratorio

No. Municipio Nombre

10
Ixhuatlán de 
Madero

Hospital de la Comunidad de Llano Enmedio

11
Ixhuatlán del 
Sureste

Hospital de la Comunidad de Ixhuatlán del 
Sureste

12 Jesús Carranza
Hospital de la Comunidad Carmen Bouzas De 
López Arias (Suchilapan Del Río)

13 José Azueta Hospital de la Comunidad de José Azueta

14 Las Choapas Hospital de la Comunidad Pedro Coronel Pérez

15 Mecayapan Hospital de la Comunidad de Tonalapan

16 Naolinco Hospital de la Comunidad de Naolinco

17
Naranjos-Amat-
lán

Hospital de la Comunidad de Naranjos

18 Ozuluama
Hospital de la Comunidad Dra. María Inés Del 
Socorro Gómez Delgado

19 Playa Vicente Hospital de la Comunidad de Playa Vicente

20 Tempoal Hospital de la Comunidad de Tempoal

21 Teocelo Hospital de la Comunidad de Teocelo

22 Tezonapa Hospital de la Comunidad de Tezonapa

23 Tlacotalpan Hospital de la Comunidad de Tlacotalpan

24 Tlapacoyan Hospital de la Comunidad de Tlapacoyan

25 Tlaquilpa Hospital de la Comunidad de Vista Hermosa

26 Uxpanapa
Hospital de la Comunidad de La Laguna 
Poblado 6

27 Veracruz Hospital De Alta Especialidad De Veracruz

28 Xalapa

Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio

Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel 
Dorantes Mesa

29
Álamo Tema-
pache

Álamo

30 Altotonga Eufrosina Camacho

31 Boca del Río Boca del Río

6 Coatzacoalcos
Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín 
Gómez Farías

32 Córdoba Hospital General de Córdoba “Yanga”

No. Municipio Nombre

33 Cosamaloapan Dr. Víctor Manuel Pitalúa González

34 Cosoleacaque Cosoleacaque

35 Huatusco Dr. Darío Méndez Lima

36 Isla Isla

37 La Antigua Cardel

38
Martínez de la 
Torre

Martínez de la Torre

39 Minatitlán Minatitlán

40 Misantla Misantla

41 Oluta Oluta-Acayucan

42 Pánuco Dr. Manuel I. Ávila

43 Papantla Dr. José Buill Belenguer

44 Perote Perote

45 Platón Sánchez Uneme de Platón Sánchez

46
Poza Rica de 
Hidalgo

Hospital Regional de Poza Rica de Hidalgo

47 Río Blanco Hospital Regional de Río Blanco

48
San Andrés 
Tuxtla

Dr. Bernardo Peña

49 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla

50 Tantoyuca Tantoyuca

51 Tierra Blanca Jesús García Corona

52 Tlalixcoyan Tlalixcoyan

53 Tuxpan Dr. Emilio Alcázar

27 Veracruz Tarimoya (Veracruz)

28 Xalapa Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón

54 Agua Dulce Agua Dulce

29
Álamo Tema-
pache

Álamo

6 Coatzacoalcos Coatzacoalcos

32 Córdoba Córdoba

14 Las Choapas Las Choapas

55 Orizaba Orizaba

56
Soledad 
Atzompa

Centro de salud con servicios ampliados de 
Soledad Atzompa

57
Soledad de 
Doblado

Centro de salud con servicios ampliados de 
Soledad de Doblado

58
Tatahuicapan de 
Juárez

Centro de salud con servicios ampliados de 
Tatahuicapan

28 Xalapa Dr. Gastón Melo

Fuente: Secretaría de Salud.

No. Municipio Nombre

1
Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

Centros de salud con hospitalización de Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios

2 Alvarado Hospital de la Comunidad de Alvarado

3 Catemaco Hospital de la Comunidad de Catemaco

4 Cerro Azul Hospital de la Comunidad de Cerro Azul

5 Coatepec Hospital de la Comunidad de Coatepec

6 Coatzacoalcos
Centros de salud con hospitalización de la 
localidad de Allende

7 Espinal Hospital de la Comunidad de Entabladero

8
Gutiérrez 
Zamora

Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora

9 Huayacocotla Hospital de la Comunidad de Huayacocotla
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de salud, ubicados en la localidad de Emilio Carranza, municipio de Vega 

de Alatorre (beneficiando a 5,727 habitantes); Totomoxtle, municipio de 

Papantla (beneficiando a 638 personas); Casitas y La Guadalupe, municipio 

de Tecolutla (beneficiando a 3,476 habitantes), favoreciendo a las regiones 

Totonaca y Nautla. Actualmente se concluyó la primera etapa con recursos 

FISE 2018, y están contratados los procesos de terminación de obra con 

recursos del FISE 2019 por 6.3 mdp. Los centros de salud en las localidades 

Casitas y La Guadalupe presentan un avance físico mayor a 40 %.

Mediante la elaboración de un diagnóstico sobre la infraestructura de salud 

y buscando impactar en el mejoramiento de los espacios de atención, se 

destinó un importe de 333 mdp para obra y equipamiento, intervenciones 

que se encuentran en proceso de contratación (40 contratadas y 60 en 

proceso de contratación): ampliación y rehabilitación de 13 unidades; 

construcción y/o sustitución de 21 unidades; 36 mejoramientos y/o 

rehabilitaciones; 30 terminaciones y ampliaciones, y 36 acciones de 

equipamiento en todas las regiones de la Entidad.

Aunado a ello, de manera conjunta con el Gobierno Federal, en diciembre de 

2018 se concluyó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad 

en el Sur de Veracruz ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, con una 

inversión de 372 mdp para su terminación y 117 mdp en equipamiento, 

beneficiando a más de 255 mil veracruzanos de la región Olmeca.

Se iniciaron los trabajos de contratación para la rehabilitación del Hospital 

Integral de la localidad de Tonalapa del municipio de Mecayapan, y el 

Hospital Integral de la localidad de Llano de En medio en el municipio 

de Ixhuatlán de Madero, con un importe de 16.3 mdp en obra y 2 mdp en 

equipamiento para cada uno, con recursos FISE 2019; ambos favorecerán 

a la población de las regiones Huasteca Baja y Olmeca, beneficiando a una 

población conjunta de 115,331 habitantes.

Del 1 de diciembre 2018 a septiembre 2019 se ejecutaron mantenimientos 

preventivos y correctivos a diversas unidades médicas de primer y segundo 
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nivel de atención, privilegiando a 17 unidades médicas de primer nivel 

con un monto de 1 millón 15 mil 044.2 pesos; 17 unidades hospitalarias se 

vieron favorecidas con dichas acciones, lo que representó una inversión de 

935 mil 373.4 pesos. 

Con un monto de 376 mil 394.2 pesos fueron atendidas 16 unidades 

administrativas, sumando una inversión total de 2 millones 326 mil 811.9 

pesos. Con ello se benefició a 1,168,673 habitantes de los municipios de 

Acultzingo, Álamo Temapache, Boca del Río, Coatzacoalcos, Comapa, 

Cotaxtla, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, José Azueta, La 

Antigua (Cardel), Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, 

Orizaba, Papantla, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Soledad Atzompa, 

Tampico Alto, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tres Valles, Uxpanapa 

(La Laguna Poblado 6), Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.

  

El abasto de medicamentos es un tema de especial relevancia, por lo que 

una de las acciones prioritarias de este Gobierno fue la adquisición de 

949 claves de medicamentos. De acuerdo con el sistema de información 

interna generada por las propias unidades hospitalarias y las jurisdicciones 

sanitarias, el porcentaje de abasto de medicamentos es de 74 % en 

promedio.

Una demanda permanente en la red de servicios, que históricamente 

evidenció la inequidad en la atención a la salud, es la falta de material de 

curación en las unidades de atención. Del 1 de diciembre de 2018 al 15 

de noviembre de 2019 se invirtieron mil 940 millones 814 mil 409.4 pesos, 

distribuidos de la siguiente forma: compra de medicamento, equipamiento 

médico, administrativo e instrumental (583,526,828.8 pesos), productos 

químicos, suministros de laboratorio y reactivos (121,102,569.9 pesos), 

insecticidas contra el dengue (17,671,400.8 pesos), material de curación 

(510,028,320.6 pesos) y vacunas (33,206,295 pesos) y medicamentos   

(675,278,994.2 pesos) en beneficio de las redes integradas de servicios de 

primer y segundo nivel de atención. Actualmente se cuenta con un abasto 

de 71.3 % promedio en material de curación.
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Pueblos Originarios

En contribución al reconocimiento de los pueblos originarios se fortaleció 

el uso de la medicina tradicional en el sistema de atención médica. Por ello 

se instalaron 40 jardines educativos de plantas medicinales y comunidades 

de diálogo en 39 centros de salud y un hospital, ubicados en las regiones: 

Huasteca Alta (cuatro), Huasteca Baja (cuatro), Totonaca (cuatro), Nautla 

(cinco), Capital (tres), Las Montañas (siete) Sotavento (dos), Papaloapan 

(siete), Los Tuxtlas (dos) y Olmeca (dos).49 Se realizaron ocho cursos de 

Medicina Tradicional Indígena Mexicana en el Centro Educativo de la 

Medicina Tradicional de Veracruz, ubicado en oficina central de Servicios 

de Salud de Veracruz, con participación de 20 terapeutas tradicionales y 

128 asistentes.

De igual manera, en la ciudad de Coatzacoalcos se realizó la jornada de 

trabajo La Medicina y la Partería Tradicional Indígena en las Redes de 

Servicios de Salud con la asistencia de 88 personas, dirigida a directores de 

hospitales y centros de salud, subdirectores de área, jefes de departamento, 

jefes jurisdiccionales, responsables de programa, coordinadores de 

promoción de la salud jurisdiccional y terapeutas tradicionales de los 

municipios contemplados en el Plan de Desarrollo del Istmo.50

El Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) tiene presencia 

mediante Unidades Médicas Móviles (UMM) en 476 localidades del 

Estado de Veracruz, de las cuales 126 pertenecen a población indígena. 

El presupuesto federal destinado para el presente ejercicio fiscal es de 20 

millones 95 mil 28 pesos, autorizados a través del Convenio Específico de 

Colaboración en materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios 

Federales 2019, para la operación de 43 UMM, con una plantilla de 43 

médicos, 43 enfermeras, siete odontólogos y 43 promotores de salud, 

beneficiando a 64,885 habitantes, de los cuales 25,310 hablan lengua 

materna de las regiones Huasteca Alta, Totonaca, Nautla, Capital, Las 

Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca (Ver Cuadro 23).

49.  Centros de salud de localidades y municipios de: Álamo Temapache; Amapolas, muni-
cipio de Cosamalopan; Astacinga, Banderilla, Misantla; Caravana Juan Martín, municipio de 
Misantla; Cempoala, municipio de Úrsulo Galván; Chumatlán; Cinco de Mayo, municipio de 
Hueyapan de Ocampo; Coetzapotitla, municipio de Córdoba; Coxquihui, Coyutla; El Coyol, 
municipio de Cosamaloapan; El Mezquite y El zapotal, municipio de Tantoyuca; Filomento 
Mata, Hospital de Vista Hermosa municipio de Tlaquilpa; Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlancillo, 
Jalacingo; La Esperanza, municipio de Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Mata Gallina, 
municipio de Córdoba, Mecayapan, Misantla, Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan; 
Ocotitlán, municipio de Atlahuilco; Tancoco, Tempoal, Tenejapan, municipio de José Azueta; 
Tepetzintla, Tequila, Tierra Nueva, municipio de Hueyapan de Ocampo y Tulín, pertenenciente 
al municipio de Soteapan.

50.  Acayucan, Agua Dulce, Angel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Coso-
leacaque, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Isla, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús 
Carranza, Juan Rodríguez Clara, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
Oluta, Oteapan, Pajapan, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago 
Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan y Uxpanapa.
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Cuadro 23. Regiones beneficiadas por las Unidades Médicas Móviles del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica 2019

Región
Número de 
UMM

Población 
Beneficiaria

Huasteca Alta 3 3,886

Huasteca Baja 4 5,266

Nautla 4 4,606

Capital 7 8,955

Las Montañas 11 20,340

Los Tuxtlas 3 4,313

Olmeca 11 17,519

Total 43 64,885

Fuente: Subdirección de Atención de Primer Nivel-SESVER. 2019.

A la fecha, se otorgaron 58,448 consultas médicas y se realizaron 166,046 

acciones de educación, promoción y prevención para la salud por parte del 

PFAM. A la fecha se realizaron 42 jornadas quirúrgicas extramuros con un 

total de 724 personas intervenidas como sigue: 403 oclusiones tubáricas 

bilaterales, 93 hernias, 18 colecistectomías, 17 prótesis de rodilla y/o cadera, 

191 vasectomías sin bisturí y 63 cataratas.51

El Programa Médico-Amigo tiene como objetivo acercar los servicios 

básicos de salud a través de la atención médica integral a nivel domiciliario. 

Actualmente funciona en siete jurisdicciones sanitarias y 20 municipios52 a 

través de 16 brigadas básicas integradas por un médico y una enfermera; 

siete brigadas complementarias a las que se agregan un nutriólogo, un 

odontólogo, un psicólogo y un fisioterapeuta; y cuatro vinculaciones 

integrales conformadas por una trabajadora social. De diciembre 2018 a 

noviembre 2019, Médico-Amigo otorgó 27,698 atenciones (Ver Cuadro 24).

Para revertir la insuficiencia de atención médica en las instituciones de 

salud, del 1 de diciembre de 2018 al 15 de noviembre de 2019 se otorgaron 

2,284,361 consultas de medicina general a población indígena y con rezago 

social; 966,285 fueron de primera vez y 1,318,076 fueron subsecuentes.

51.  Huasteca Baja: Cerro Azul. Totonaca: Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán. Nautla: Colipa, 
Juchique de Ferrer, Misantla, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre y Yecuatla. Capital: 
Chiconquiaco, Jalacingo, Jilotepec, Naolinco y Xalapa. Las Montañas:  Córdoba, Fortín, 
Huatusco, Omealca y Río Blanco. Sotavento: Boca del Río, Medellín de Bravo, La Antigua, 
Tlalixcoyan y Veracruz; Papaloapan: Alvarado, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloa-
pan, Tierra Blanca, Tres Valles y Tuxtilla; Los Tuxtlas: Catemaco, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla; Olmeca: Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán y Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río.

52.  Huasteca Baja: Tuxpan; Totonaca: Coatzintla y Poza Rica de Hidalgo; Capital: Banderilla, 
Tlalnelhuayocan y Xalapa; Las Montañas: Amatlán de los Reyes, Camerino Z. Mendoza, Córdo-
ba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba y Río Blanco; Sotavento: Boca del Río, Medellín de 
Bravo y Veracruz; Olmeca: Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán.
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En el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa se realizaron 

7,205 quimioterapias, 7,040 tratamientos con bomba de cobalto, 5,456 

sesiones de radioterapia con acelerador lineal, 209 braquiterapias, 1,480 

sesiones de medicina nuclear, 1,540 intervenciones quirúrgicas y 36,630 

consultas de especialidad de diciembre 2018 a noviembre 2019.

Actualmente se cuenta con 3,369 auxiliares de salud capacitados, quienes 

son el primer contacto para fomentar una cultura de autocuidado de 

la salud, y con 3,280 casas de salud identificadas, inmersas en 3,270 

localidades de 199 municipios en el Estado. Este grupo de personas recibe 

capacitación, medicamento, material de curación y equipo médico; a partir 

de mayo se destinaron 3 millones 369 mil pesos de manera mensual para 

el otorgamiento de gratificaciones al personal que realiza estas actividades.

Medio Ambiente

Un elemento indispensable para lograr el bienestar es el cuidado de la 

ecología y el medio ambiente con enfoque de territorialidad; por ello es 

necesario transitar a un modelo de desarrollo sostenible, ético y racional que 

aminore el impacto negativo causado por el ser humano a su entorno natural.

La política ambiental de este Gobierno impulsa un medio ambiente sano donde 

los veracruzanos se desarrollen de manera integral, en armonía y equilibrio con 

la biodiversidad considerando la protección del patrimonio natural, así como la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Control de la contaminación

Con los datos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire en el Estado 

de Veracruz, se elaboró el Índice Veracruzano de la Calidad del Aire 

(IVECA) para prevenir a la población de afectaciones por la exposición a 

los contaminantes. Del 1 de diciembre 2018 al 31 de octubre 2019 se 

Cuadro 24. Atenciones del programa Médico-Amigo

Tipo de atención Número de atenciones otorgadas

Consultas médicas 16,738

Consultas de nutrición 3,549

Consultas de odontología 3,092

Consultas de psicología 1259

Consultas de trabajo social 1,859

Consultas de fisioterapia 1201

Total 27,698

Fuente: Subdirección de Atención de Primer Nivel-SESVER. 2019.

Transitar a 
un modelo 

de desarrollo 
sostenible que 

aminore el 
impacto del ser 

humano
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difundieron 7,080 publicaciones en el sitio en Internet de la Secretaría de 

Medio Ambiente y a través de entrevistas en radio y televisión. 

De manera complementaria, con el Programa de Verificación Vehicular 

Obligatoria se otorgaron 1,091,548 certificados con holograma a través de las 

245 concesiones de centros de verificación y verificentros (Ver Cuadro 25).

Respecto de regular las emisiones a la atmósfera por fuentes fijas, se 

otorgaron 25 licencias ambientales de funcionamiento (LAF) a empresas de 

los municipios de: Apazapan, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, 

Medellín de Bravo, Orizaba, Ozuluama, Pueblo Viejo, Río Blanco, Tuxpan, 

Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa; y se analizaron 314 cédulas estatales de 

operación anual (CEOA) a empresas de 74 municipios (Ver Cuadro 26).

Se realizó la evaluación técnica de nueve predios que se propusieron para 

la instalación de rellenos sanitarios en los municipios de Emiliano Zapata, 

Medellín (que brinda el servicio a Boca del Río y Veracruz), Nogales, Tampico 

Alto y Xalapa, instándoles al cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT 2013 

para la correcta operación de los mismos en cuanto al manejo de lixiviados, 

emisiones de biogás, cobertura diaria de los residuos, emisión de olores y 

control de fauna nociva, entre otros.

Con relación al tiradero a cielo abierto Las Matas que sirve a los municipios 

de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, el Gobierno del Estado 

gestionó la vinculación al programa Hacia Basura Cero operado por el 

Gobierno Federal a través de la SEMARNAT, e inició trabajos de remediación 

para el saneamiento y la recuperación del sitio desde el 1 de diciembre de 

2018. La SEDEMA coordinó, gestionó y supervisó las acciones realizadas.

Cuadro 25. Centros de verificación y verificentros en el Estado

Región Centro de Verificación Verificentro Total

Huasteca Alta 5 0 5

Huasteca Baja 7 1 8

Totonaca 24 7 31

Nautla 12 2 14

Capital 29 14 43

Las Montañas 29 13 42

Sotavento 29 11 40

Papaloapan 11 7 18

Los Tuxtlas 5 2 7

Olmeca 28 9 37

Total de Unidades 179 66 245

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente. Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental. Datos al 30 
septiembre de 2019.
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Cuadro 26. Cédula Estatal de Operación Anual recibidas por municipio

NO. MUNICIPIO CANTIDAD No. MUNICIPIO CANTIDAD

1 Acajete 3 39 Miahuatlán 2

2 Acayucan 2 40 Minatitlán 9

3 Agua Dulce 2 41 Misantla 2

4 Álamo Temapache 2 42
Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río

2

5 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 1 43 Naolinco 1

6 Altotonga 1 44 Naranjos-Amatlán 2

7 Alvarado 2 45 Nogales 1

8 Amatlán de los Reyes 3 46 Oluta 1

9 Banderilla 5 47 Orizaba 14

10 Boca del Río 8 48 Pánuco 4

11 Carlos A. Carrillo 1 49 Papantla 3

12 Catemaco 2 50 Paso del Macho 1

13 Cerro Azul 3 51 Perote 3

14 Chinameca 3 52 Playa Vicente 1

15 Chinampa de Gorostiza 1 53 Poza Rica de Hidalgo 9

16 Coatepec 4 54 Pueblo Viejo 6

17 Coatzacoalcos 21 55 Puente Nacional 2

18 Coatzintla 3 56 Río Blanco 1

19 Córdoba 13 57 San Andrés Tuxtla 3

20 Cosamaloapan 1 58 San Juan Evangelista 1

21 Coscomatepec 1 59 Santiago Tuxtla 1

22 Cosoleacaque 4 60 Sayula de Alemán 1

23 Cuitláhuac 3 61 Soledad de Doblado 1

24 Emiliano Zapata 2 62 Tantoyuca 2

25 Fortín 6 63 Tempoal 1

26 Gutiérrez Zamora 1 64 Tierra Blanca 5

27 Huatusco 3 65 Tihuatlán 2

28 Huayacocotla 1 66 Tlalixcoyan 1

29 Isla 1 67 Tlapacoyan 2

30 Ixtaczoquitlán 11 68 Totutla 2

31 Jalacingo 2 69 Tres Valles 4

32 Jáltipan 1 70 Tuxpan 13

33 La Antigua 3 71 Vega de Alatorre 1

34 Las Choapas 2 72 Veracruz 53

35 Lerdo de Tejada 1 73 Xalapa 22

36 Manlio Fabio Altamirano 3 74 Xico 1

37 Martínez de la Torre 4 TOTAL 314

38 Medellín de Bravo 4

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente. Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental. Consultoría de Gestión Industrial, 2019.

A efecto de regular los sitios de disposición final de residuos se realizaron nueve visitas de 

verificación a los rellenos sanitarios de Emiliano Zapata, Medellín, Nogales, Tampico Alto y 

Xalapa; 21 visitas a los tiraderos a cielo abierto y 28 visitas de asesoría técnica. Como resultado, 

se entregaron observaciones y recomendaciones de posibles alternativas de solución acordes 

a la problemática de cada sitio.
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En febrero de 2019, se colaboró con otros sectores53 en las labores para el 

control del incendio en el tiradero a cielo abierto en el predio Palma Sola del 

municipio de Cuitláhuac, concluyendo el 30 de marzo de 2019.

En la región Nautla, con el municipio de Yecuatla se coordinaron los 

trabajos para la instalación de infraestructura para la separación y reciclaje 

de aproximadamente 58 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos 

generados por 64,883 habitantes de los municipios de: Colipa, Juchique 

de Ferrer, Nautla, Vega de Alatorre y Yecuatla.  En la región Las Montañas 

se apoyó a los municipios de Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, 

Paso del Macho, Tepatlaxco y Zentla para el manejo de las 91 toneladas de 

residuos sólidos urbanos que generan diariamente sus 101,034 habitantes.

 

Se coordinó un acercamiento entre autoridades municipales de 

Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, Misantla, Nogales, 

Perote, Tampico Alto, Xalapa y Yecuatla, con el Banco Nacional de Obras 

(BANOBRAS) en la Ciudad de México, para conocer el apoyo y los recursos 

económicos a los que pueden acceder para aplicarse en el área de residuos 

sólidos urbanos. 

En lo que se refiere al control de los Residuos de Manejo Especial (RME), se 

registraron 265 empresas como generadoras de residuos, se otorgaron 202 

autorizaciones para recolección y transporte, se registraron 81 centros de 

acopio, almacenamiento temporal y tratamiento, 54 de planes de manejo, 

se emitieron 58 opiniones técnicas y se evaluaron 1,086 bitácoras para 

verificar su correcta disposición final.

Gracias a las denuncias ciudadanas, personal de la Secretaría de Medio 

Ambiente realizó un sobrevuelo a lo largo de la Cuenca del Río Blanco para 

53.  Protección Civil, Seguridad Pública, Salud, Infraestructura y Obras Públicas y Medio 
Ambiente; la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el Ayuntamiento 
de Cuitláhuac, Cuerpo de Bomberos de Cotaxtla, Paso del Macho y Tezonapa y de PEMEX; 
así como pepenadores y personal de la empresa que maneja el basurero, y 12 elementos del 
Ejército Mexicano.
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localizar los sitios afectados por grandes cantidades de residuos sólidos, 

palizada y lirio acuático. Se convocó a 13 presidentes municipales54 y 

diversas dependencias federales y estatales55 en el Ayuntamiento de 

Omealca para identificar las mayores afectaciones. 

Las labores de saneamiento y retiro de los residuos sólidos iniciaron el 21 

de septiembre y continúan con una fuerza diaria de tarea de: 56 pescadores, 

nueve lanchas con capacidad de carga de 200 kilogramos y cuatro de 1,200, 

dos camiones de volteo de 7 y 16 metros cúbicos y una retroexcavadora. 

Es importante mencionar que el pago de los jornales y el combustible lo 

realizaron los ayuntamientos involucrados con recursos propios. 

De acuerdo con el reporte oficial de la Administración del Relleno Sanitario El 

Guayabo, en el municipio de Medellín al 30 de septiembre se contabilizaron 

59.4 toneladas de residuos sólidos extraídos, entre los que sobresalen PET, 

UNICEL, vidrio y plásticos. Además se brindó asesoría a 21 municipios56 de 

la Cuenca del Río Blanco para el manejo adecuado y disposición final de 

los residuos.

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente

En materia de normatividad ambiental, la PMA atendió 563 denuncias 

de 102 municipios, de las cuales 70 se canalizaron a las autoridades 

competentes. Los municipios con mayor incidencia en daños fueron: Álamo 

Temapache, Alvarado, Atoyac, Boca del Río, Cazones de Herrera, Córdoba, 

Coatepec, Coatzacoalcos, Cuitláhuac, Huiloapan de Cuauhtémoc, Fortín, 

Orizaba, Minatitlán, Medellín de Bravo, Paso del Macho, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

54.  Coetzala, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán, 
Naranjal, Omealca, Orizaba, Río Blanco, Tezonapa y Yanga.

55.  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría 
Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), la Administración Portuaria Integral Veracruz (APIVER), Petróleos Mexicanos a través 
de la Dirección de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (Pemex) y la Marina Armada 
de México; y estatales como la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Secretaría de Protección Civil (SPC).

56.  Acultzingo, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Chocamán, Córdoba, Cuichapa, Huiloapan 
de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Naranjal, 
Omealca, Orizaba, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Tequila, Texhuacán, Tlaquilpa y Tlila-
pan.



367

Derivado de los 617 recorridos de vigilancia efectuados en 62 municipios57, 

de diciembre 2018 a septiembre 2019, se generaron 559 expedientes de 

los cuales tres fueron tramitados con apoyo de ayuntamientos, la Secretaría 

de Medio Ambiente, la Secretaría de Protección Civil (PC), la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP).

Por las irregularidades encontradas en empresas se iniciaron 123 

procedimientos administrativos de sanción y/o remediación, que generaron 

una recaudación por 14 millones 304 mil 753 pesos; recursos que son 

utilizados para la operación de las oficinas regionales de Coatzacoalcos, Poza 

Rica, Río Blanco y Xalapa. Además se visitaron 79 basureros, de los cuales 

32 fueron clausurados por no cumplir con las normas medioambientales.

Respecto a la vinculación con instituciones públicas y privadas la PMA 

estableció convenios con los institutos tecnológicos de Boca del Río, Misantla, 

la Universidad del Golfo de México y la Editora de Gobierno del Estado. 

Con el Instituto Tecnológico de Boca del Río se realizaron estudios de 

agua y de suelo en la laguna ubicada en el fraccionamiento Mandara en 

Antón Lizardo. Con el Tecnológico de Misantla se iniciaron los trabajos de 

asesoría y apoyo para el control y sofocamiento del incendio en el tiradero 

a cielo abierto del municipio.  La Universidad del Golfo de México otorgó 

en comodato un espacio para instalar la Oficina Regional Zona Centro en la 

ciudad de Xalapa y realizar estudios de las áreas ambientales impactadas. 

Con la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz se imprimió la Guía de 

Flora y Fauna Silvestre de la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín-

Alvarado. Finalmente, la PMA y empresas del sector privado58  firmaron un 

convenio para erradicar plásticos de un solo uso.

Cambio Climático

Para hacer frente a los efectos del Cambio Climático se requiere de la articulación 

de las instituciones y la sociedad en su conjunto. A través de la Unidad de Cambio 

Climático se impartieron cuatro talleres de inducción para la capacitación en la 

57.  Actopan, Acajete, Agua Dulce, Álamo Temapache, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, 
Atoyac, Banderilla, Boca del Río, Catemaco, Cerro Azul, Chinameca, Coatepec, Coatzacoalcos, 
Coatzintla, Córdoba, Coscomatepec, Cotaxtla, Cuitláhuac, El Higo, Emiliano Zapata, Gutiérrez 
Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, Manlio Fabio 
Altamirano, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo, Minatitlán, Misantla, Nogales, Orizaba, Pa-
pantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Juan Rodríguez 
Clara, Saltabarranca, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Sayula de 
Alemán, Sochiapa, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlanelhuayocan, 
Tlacotepec de Mejía, Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, Uxpanapa, Villa Aldama, Xalapa, Xico y 
Yanga.

58.  Cinépolis, Cinebox, Cinemex, CICE, ADN, Farmacias del Ahorro, Yepas, OXXO, The Italian 
Coffee, Nestlé, Aceitera Patrona, Grupo Porres, Chedraui y la Fundación Chalchi
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elaboración de las Agendas Sectoriales de Cambio Climático, que involucran 

19 dependencias y entidades del Gobierno Estatal. 

Se firmó la Carta de colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana 

GIZ para trabajar de manera conjunta en la capacitación a dependencias y 

entidades del Gobierno del Estado. En agosto se realizó un taller para el diseño 

de medidas de mitigación y adaptación al Cambio Climático.

Con el apoyo del Ayuntamiento y el Tecnológico de Poza Rica se llevaron a 

cabo dos talleres en la ciudad de Poza Rica, para la elaboración de las Agendas 

Municipales de Cambio Climático con la presencia de 45 asistentes en 

promedio por taller, de 12 municipios de las regiones Huasteca Alta, Huasteca 

Baja y Totonaca.59

En otras acciones complementarias, en vinculación con El Colegio de 

Veracruz (COLVER), se firmó un convenio de colaboración y en julio se realizó 

la presentación de los primeros resultados del tratamiento de bases de datos 

climáticas históricas; en septiembre se presentaron los avances relativos a las 

bases de datos y los indicadores de cambio climático. Con el Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental (CEMDA) se firmó un convenio para reformar la Ley 

Estatal de Cambio Climático. 

Se participó en el Foro Climático Altas Montañas realizado en Ixtaczoquitlán 

para colaborar en la elaboración del Plan Maestro para el Pico de Orizaba, que 

busca atender el deterioro y la perdida de la cobertura forestal. Así mismo, se 

elaboró el proyecto Interconexión de Ecosistemas como proceso de mitigación 

y adaptación al cambio climático en la zona indígena de la Reserva de la Biósfera 

de los Tuxtlas, el cual se presentó ante el Fondo Nacional de Cambio Climático 

de la SEMARNAT para su evaluación y posible financiamiento.

Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental

Acerca de la regulación del impacto ambiental, la SEDEMA recibió 256 Memorias 

Técnicas Descriptivas (MTD) y 106 Manifestaciones de Impacto Ambiental 

(MIA), de las cuales 37 se encuentran en proceso de evaluación. Además, se 

emitieron 369 opiniones en materia de impacto ambiental solicitadas por los 

tres órdenes de Gobierno y el sector privado. 

59.  Álamo Temapache, Cazones de Herrera, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chontla, 
Citlaltépetl, Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tamiahua y Tantoyuca y Tuxpan) y sie-
te directivos de los Institutos Tecnológicos de Chicontepec, Gutiérrez Zamora, Naranjos-Amat-
lán, Pánuco, Poza Rica de Hidalgo y Tantoyuca.
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De diciembre 2018 a octubre 2019 se elaboraron 50 dictámenes para evaluar 

la congruencia de los proyectos aplicando diversos criterios de valoración, así 

como los programas de ordenamiento ecológico regional decretados (Cuenca 

Baja del Río Coatzacoalcos, Cuenca del Río Tuxpan, Cuenca del Río Bobos 

y regional de la Región Capital Xalapa), siempre apegados a una visión de 

desarrollo sostenible.

De igual manera, se emitieron 17 opiniones técnicas para proyectos de 

desarrollo urbano y equipamiento. En coordinación con la Dirección General de 

Patrimonio del Estado y el Instituto de Suelo Sustentable (INSUS) se encuentra 

en proceso el análisis de polígonos para regularización en los municipios de 

Coatzacoalcos, Misantla, Paso de Ovejas, Tihuatlán y Xalapa.

Por otro lado, la SEDEMA reconoce e integra el enfoque de Servicios 

Ecosistémicos en su planificación. Es así como el pago de las compensaciones 

por los servicios ambientales, por parte de quienes realizarán obra o actividades 

que pudieran afectar el medio ambiente. Esto como parte de la gobernanza, 

referente a los procesos en beneficio del entorno socioambiental, vinculando 

proyectos estratégicos y actividades económicas con la conservación y 

restauración de los servicios ecosistémicos.

También se está dando seguimiento a la elaboración del Programa de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Actopan, a cargo de la 

Fundación de la Universidad Veracruzana, financiado por el Fondo Ambiental 

Veracruzano. 

Para fomentar la educación ambiental, en conjunto con once instituciones 

gubernamentales,60 nueve ayuntamientos61 y ocho empresas privadas,62 se 

participó en seis campañas de acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, en cinco municipios: Perote, Teocelo, Vega de Alatorre, Poza 

Rica de Hidalgo y Xalapa, logrando reciclar 2.6 toneladas de medicamentos en 

caducidad, 72.4  de residuos electrónicos, 7.7 de vidrio, 3.6 de papel y cartón, 

2,580 litros de aceite de cocina usado, 2 de multicapa y 1250 llantas. De igual 

manera, se implementó la campaña Recicla tu Navidad para la recolección de 11 

mil 589 árboles navideños con la participación de 47 municipios de las diversas 

regiones del Estado (Ver Mapa 8).

60.  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES), Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Procuraduría Estatal de Protección al Medio Am-
biente (PMA), Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y Teatro del Estado General Ignacio 
de la Llave. 

61.  Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Perote, Poza Rica, Teocelo, Vega de 
Alatorre y Xalapa.

62.  The waste group, Ecolai, Ecoosb, Scribe, Singrem, Bio Pappel International, Cremsa y 
Tetra House.
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in_bs_sedema_v3_01_mp_01

No. Municipio
Cabecera 
municipal

Árboles 

6 Alvarado Alvarado 45

7 Amatitlán Amatitlán 4

8 Ángel R. Cabada Ángel R. Cabada 7

9 Banderilla Banderilla 15

10 Boca del Río Boca del Río 4,289

11 Carrillo Puerto Tamarindo 5

12 Cerro Azul Cerro Azul 32

13 Coatepec Coatepec 40

14 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 1,352

15 Córdoba Córdoba 801

16 Coscomatepec
Coscomatepec 
de Bravo

135

17 Cuitláhuac Cuitláhuac 27

18 Emiliano Zapata Dos Ríos 133

19 Fortín
Fortín de las 
Flores

52

20 Huatusco
Huatusco de 
Chicuellar

30

21 Huayacocotla Huayacocotla 20

22
Ignacio de la 
Llave

Ignacio de la 
Llave

8

23 Jalacingo Jalacingo 7

24 Jilotepec Jilotepec 10

25 La Antigua José Cardel 7

26
Martínez de la 
Torre

Martínez de la 
Torre

2

27
Medellín de 
Bravo

Medellín de 
Bravo

57

No. Municipio
Cabecera 
municipal

Árboles 

28 Minatitlán Minatitlán 63

29
Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 
del Río

Nanchital 86

30 Naolinco
Naolinco de 
Victoria

11

31 Orizaba Orizaba 106

32 Pánuco Pánuco 64

33 Papantla
Papantla de 
Olarte

414

34
Poza Rica de 
Hidalgo

Poza Rica de 
Hidalgo

837

35 Río Blanco Río Blanco 142

36
San Andrés 
Tuxtla

San Andrés 
Tuxtla

38

37
Soledad de 
Doblado

Soledad de 
Doblado

12

38 Tamiahua Tamiahua 23

39 Tecolutla Tecolutla 18

40 Tempoal
Tempoal de 
Sánchez

41

41 Tierra Blanca Tierra Blanca 8

42 Tihuatlán Tihuatlán 89

43 Tuxpan
Tuxpan de 
Rodríguez Cano

84

44 Vega de Alatorre Vega de Alatorre 17

45 Veracruz Veracruz 1,232

46 Xalapa
Xalapa – 
Enríquez

743

47 Xico Xico 12
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente.

No. Municipio
Cabecera 
municipal

Árboles 

1 Acula Acula 4

2 Agua Dulce Agua Dulce 16

3
Álamo 
Temapache

Álamo 430

4
Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

Alto Lucero 15

5 Altotonga Altotonga 6

Mapa 8. Recicla tu Navidad

1

4
4

5

6

7

8

25

99

1

11

12

13

13

14
14

15

15

16
16

17

36

2

34

38

18
18

27

22

32

2424
46

46

26

21

3

3

47

23

33

19

19

28

37

31

31

35

35

39

3

4

41

2

44

42

45

29 29

43



371

Junto con funcionarios de ayuntamientos y alumnos de los bachilleratos locales 

se participó en tres limpiatones playeros y una campaña de limpieza en los 

municipios de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coatzacoalcos, Veracruz, Boca 

del Río y Xalapa, recolectando en ambos eventos 21.7 toneladas de basura.

De diciembre 2018 a octubre 2019 se impartieron 141 talleres en trece 

municipios63 con la asistencia de 2,607 personas, de las cuales 1,497 fueron 

mujeres y 1,110 hombres; del total de asistentes destaca la participación de 

1,210 niñas y niños y 16 personas con discapacidad.

En coordinación con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en junio se realizó 

el Primer Simposio Ecológico y Gestión Integral de los Residuos de la Zona 

Sur, con asistencia de 600 personas de los ayuntamientos, Cámaras de 

Comercio, Universidad Veracruzana e Institutos Tecnológicos de Acayucan, 

Coatzacoalcos, Cosoloeacaque, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Las Choapas, 

Minatitlán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río. 

Adicionalmente, con los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Café e 

Ixtaczoquitlán, se organizaron tres jornadas de capacitación regionales, durante 

agosto y septiembre en temas de saneamiento de sitios de disposición final 

de Residuos Sólidos, Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial, y Programas Municipales de Educación Ambiental. A dichas 

capacitaciones asistieron 155 representantes de 38 municipios.64

Con la empresa ECONTAINER se gestionó el traslado de 23.3 toneladas de 

pilas a la Ciudad de México, lo que permitió el ahorro de 250 mil pesos del 

costo del traslado. Se realizó la primera mesa de trabajo para la campaña 

interinstitucional Juntos por un Veracruz Limpio, participando 18 dependencias 

gubernamentales65, las cuales se capacitaron en septiembre de 2019 sobre 

el procedimiento de separación y acopio temporal de residuos electrónicos, 

aceite de cocina usado y pilas. 

63.  Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, Pe-
rote, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Tlaltetela, Tlapacoyan, Veracruz, Xalapa y Xico.

64.  Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Catema-
co, Chocamán, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cuichapa, 
Fortín, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Las Choapas, 
Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río, Naranjal, Omealca, Orizaba, Río Blanco, San Andrés Tejanapan, Tenampa, Tepatlaxco, 
Tequila, Texhuacán, Tierra Blanca, Tlaquilpa, Tlilapan y Totutla.

65.  Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación General de Comunicación 
Social, Oficina del Gobernador, Secretaría de Gobierno, Oficina de Programa de Gobierno, 
Contraloría General del Estado, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría del Trabajo,  
Previsión Social y Productividad, Servicios de Salud de Veracruz, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Secretaría de 
Turismo y Cultura, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Secretaría de Educación de 
Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Protección Civil.
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Desarrollo Forestal

En lo concerniente al desarrollo forestal, el Gobierno del Estado de Veracruz en 

sinergia con los Gobiernos Federal y Municipal dieron los primeros pasos para 

impulsar una política forestal estatal que derivó en la producción de planta y la 

siembra en ecosistemas prioritarios con un manejo sostenible.

En este sentido, se firmó el Convenio de Coordinación con la Secretaría del 

Bienestar, mediante el cual nos vinculamos para la operación del Programa 

Sembrando Vida en Veracruz. Esta gestión permitirá, respetando el ciclo 

biológico de la planta, generar una producción para el 2020 de más de 10 

millones de árboles forestales, frutales y de cultivo, con una inversión por parte 

del Gobierno Federal de 83.8 millones de pesos, generándose alrededor de 175 

mil jornales, en su primera etapa. Dichos recursos también serán invertidos en la 

ampliación y rehabilitación de nuestros viveros forestales.

De la producción de planta generada en los viveros Francisco Xavier Clavijero 

y Tarimoya, se donaron 18,837 plantas en beneficio de 37 municipios66 para 

programas de reforestación en planteles educativos, áreas verdes y predios 

privados.

El proyecto de reforestación promovió mejoras en los procesos de restauración 

forestal integral de los ecosistemas de bosques y selvas en las cuencas de los 

Ríos Huazuntlán, La Antigua y Soteapan, estratégicas por ser zonas de alta 

biodiversidad, de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas y abastecer 

agua para los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 

Mecayapan, Minatitlán, Teocelo, Xalapa y Xico.

De igual manera, favorece la recuperación de vegetación de subecosistemas 

riparios, inducción de sistemas agroforestales, apoyo a municipios y 

recuperación de vegetación en áreas afectadas por incendios. A la fecha se 

han entregado 263 mil 493 plantas para reforestar y restaurar 449 ha en 49 

municipios.67

66.  Acatlán, Banderilla, Coatepec, Coatzacoalcos, Chiconquiaco, Chinampa de Gorostiza, 
Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Hueyapan de Ocam-
po, Ixhuacán de Los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Nogales, 
Orizaba, Otatitlán, Pánuco, Paso de Ovejas, Perote, Platón Sánchez, Puente Nacional, Soledad 
de Doblado, Tempoal, Tezonapa, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, 
Tlalixcoyan, Totutla, Tres Valles, Úrsulo Galván, Xalapa y Xico.

67.  Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atlahuilco, Ban-
derilla, Carrillo Puerto, Cazones, Chontla, Coacoatzintla, Coatepec, Córdoba, Cosoleacaque, 
Emiliano Zapata, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, Jala-
cingo, Jáltipan, Jamapa, Juchique de Ferrer, Las Vigas, Maltrata, Mariano Escobedo, Medellín 
de Bravo, Minatitlán, Nanchital, Nautla, Nogales, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, 
San Andrés Tuxtla, Acayucan, Soledad Atzompa, Tantoyuca, Teocelo, Texcatepec, Tierra Blan-
ca, Playa Vicente, Tlacolulan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tonayan, Veracruz, Xalapa y Xico. 
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Mediante acciones de concertación y entrega de planta a productores 

solicitantes se promovió la reforestación de 500 ha de bosques y selvas 

en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales en los 

municipios de Mecayapan y Soteapan de la Cuenca del Río Huazuntlán y los 

municipios de Teocelo y Xico de la Cuenca del Río La Antigua.

Por otro lado, se realizaron actividades integrales piloto para el intercalado 

de especies productivas agrícolas en el manejo agroforestal destacando 

productos forestales no maderables en 80 ha para el cultivo de cacao, vainilla y 

café de especie arábiga como forma de proporcionar valor productivo a zonas 

forestales y evitar el cambio de uso del suelo en los municipios de Soteapan y 

Mecayapan. Además, se reforestaron 60 ha en las regiones del Cofre de Perote y 

la Sierra de Soteapan para la recuperación de vegetación riparia y asolvamiento 

de cuerpos de agua.

Debido a las altas temperaturas, se registraron 202 incendios en 42 

municipios,68 afectando una extensión de 11,861.7 ha, por lo que se 

fortalecieron las acciones para detectar, combatir y controlar los incendios. 

A la fecha se cuenta con 49 guardas forestales, apoyados con equipo 

y patrullas, distribuidos en siete brigadas en las regiones forestales 

de Huayacocotla, Cofre de Perote, Cuenca del Papaloapan, Sierra de 

Otontepec, Pico de Orizaba-Zongolica, Los Tuxtlas y Uxpanapa.

Respecto de la zona impactada por el incendio en el municipio de Las 

Vigas suscitado del 11 al 15 de marzo que afectó 815 hectáreas, se realizó 

la Modificación al Programa de Manejo Forestal por contingencia, bajo la 

Normatividad de la SEMARNAT. Con base en dicho Programa se procedió 

al aprovechamiento forestal de 56 mil 187 metros cúbicos del arbolado 

afectado, mediante una mesa de negocios con industriales de la madera, 

en la que se contó con la presencia de la Contraloría General del Estado.

A la fecha se han entregado 609 camiones cargados que equivalen a 

7,602.9 m3 rollo total árbol a diez industriales que pagaron su anticipo 

correspondiente a la Oficina Virtual de Hacienda de SEFIPLAN.  Con esto 

se estima generar recursos propios para el pago de los jornales, insumos, 

materiales y seguimiento a la restauración integral; así como para la 

conservación y protección de otras áreas naturales de importancia. 

68.  Acajete, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Aquila, Amatlán de Los Reyes, 
Astacinga, Atzalan, Ayahualulco, Calcahualco, Coacoatzintla, Colipa, Ilamatlán, Huayacocotla, 
Ixhuacan de Los Reyes,  Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Juchique de Ferrer, Las Minas, Las Vigas 
de Ramírez, Maltrata, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, Misantla, Nogales, Perote, Rafael 
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapa, Soledad de Atzompa, Tatahuicapan de Juárez, 
Tatatila, Tecolutla, Texcatepec, Texhuacan,  Tlacolulan, Tlaquilpa, Uxpanapa, Villa Aldama, 
Xico, Yecuatla, Zacualpan y Zongolica.
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Las acciones de aprovechamiento forestal y de restauración consideradas 

para el periodo julio a noviembre de 2019 generaron empleo a 60 mil 

jornales. Actualmente se tiene un avance de las acciones de restauración en 

80 hectáreas, con el empleo de 25 motosierristas, 23 yuntas y 90 jornaleros 

en promedio diario de 10 comunidades colindantes con el sitio afectado.

Con la finalidad de dar certeza a los particulares sobre la procedencia de 

sus materias primas forestales y de reducir los riesgos de actos ilícitos, se 

recibieron 61 solicitudes de aprovechamiento de 26 municipios y se emitieron 

41 autorizaciones de 27 especies de árboles para 16 municipios.69 Respecto 

a las remisiones forestales, ingresaron y se autorizaron 47 solicitudes que 

comprenden 1,733.7 m3 de volumen autorizado (Ver Cuadro 28).

Conservación de la Biodiversidad

A la fecha se cuenta con 26 Áreas Naturales Protegidas y 832 Áreas Privadas de 

Conservación (APC) vigentes, ubicadas en 70 municipios de las diez regiones 

del Estado y se tienen en proceso de revisión 45 solicitudes para la certificación 

(Ver Cuadro 29). Entre ambos esquemas, se conservan más de 110 mil ha.

Este año se elaboró el proyecto de decreto de un Área Natural Protegida (ANP) 

en la cuenca baja del Río Pescados para la conservación de 27,022.16 ha que 

abarcan cuatro municipios de la región Capital (Emiliano Zapata, Jalcomulco, 

Tlaltetela y Puente Nacional). Se llevaron a cabo reuniones para analizar la 

cartografía y mapas de las localidades que incluiría el ANP. Dicho documento se 

encuentra en análisis por los ayuntamientos correspondientes. 

Preservar el medio ambiente implica esfuerzos de diversos sectores, por 

ello es necesario gestionar alianzas estratégicas que aceleren el desarrollo 

sostenible. El Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) dió seguimiento a 19 

proyectos de asociaciones civiles en temas de conservación, restauración, 

desarrollo comunitario, prácticas sustentables y reconverción productiva en 17 

municipios,70 para los que se destinaron 9 millones 322 mil 740 pesos en 2018-

201. h

69.  Actopan, Chinameca, Emiliano Zapata, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacán de los 
Reyes, Las Vigas de Ramírez, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Tantima, Teocelo, Tepetlán, 
Tlacolulan, Villa Aldama y Xalapa.

70.  Acajete, Actopan, Acula, Alvarado, Ángel R. Cabada, Ayahualulco, Catemaco, Chicon-
quiaco, Coatepec, Comapa, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacán de los Reyes, Pajapan, Perote, 
Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Xico.



375

Cuadro 28. Municipios beneficiados forestal

Clave Nombre del Municipio Región Para aprovechamientos Sobre especies de árboles

30059 Chinameca 10 Olmeca X X

30073 Hueyapan de Ocampo 09 Los Tuxtlas X X

30134 Puente Nacional 07 Sotavento X

30126 Paso de Ovejas 07 Sotavento X X

30179 Tlacotepec de Mejía 06 Las Montañas X

30118 Orizaba 06 Las Montañas X

30068 Fortín 06 Las Montañas X X

30044 Córdoba 06 Las Montañas X

30024 Tlaltetela 06 Las Montañas X

30194 Villa Aldama 05 Capital X X

30177 Tlacolulan 05 Capital X X

30166 Tepetlán 05 Capital X

30164 Teocelo 05 Capital X X

30132 Las Vigas de Ramírez 05 Capital X X

30128 Perote 05 Capital X X

30093 Jilotepec 05 Capital X

30092 Xico 05 Capital X

30088 Jalcomulco 05 Capital X

30087 Xalapa 05 Capital X X

30086 Jalacingo 05 Capital X

30079 Ixhuacán de los Reyes 05 Capital X X

30065 Emiliano Zapata 05 Capital X X

30038 Coatepec 05 Capital X

30010 Altotonga 05 Capital X

30004 Actopan 05 Capital X

30197 Yecuatla 04 Nautla X

30123 Pánuco 01 Huasteca Alta X X

30154 Tantima 01 Huasteca Alta X X

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente. Dirección General de Desarrollo Forestal.

Minería Tóxica

En Veracruz existe una constante amenaza de que se realicen proyectos de minería de tipo tajo a 

cielo abierto, incluso cerca de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, entre los municipios de Alto 

Lucero y Actopan. Estas actividades representan un serio peligro de contaminación al suelo, agua y 

aire debido a que en sus procesos utilizan grandes cantidades de químicos altamente tóxicos, y de 

explosivos para dinamitar nuestro patrimonio natural.

Otra de sus consecuencias es la generación de enconos y conflictos sociales en las áreas amenazadas, 

y aunque existen movilizaciones y los presidentes municipales empiezan a tomar conciencia de los 

hechos, esta situación sigue latente.  Derivado de ello, en la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal 

Forestal se propuso y aprobó por unanimidad: No otorgar autorizaciones de uso de suelo, de cambio 

de uso de suelo o de construcción, para la realización de proyectos de exploración y explotación 

de minería metálica o tóxica en territorio veracruzano. De esta manera queda de manifiesto que el 

Gobierno del Estado se declara a favor de la vida y en contra de proyectos de muerte.
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Así mismo, aportó 500 mil pesos para promover la ejecución de proyectos 

productivos, en concurrencia con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa en el marco 

del Convenio de Colaboración de Mecanismos Locales de Pago por Servicios 

Ambientales en la Cuenca del Río Pixquiac. 

Durante 2019, este Fideicomiso presentó su Programa Operativo Anual por un 

monto de 124 millones 52 mil 701 pesos. A la fecha se aprobaron proyectos 

alineados a la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

en Veracruz (ECUSBE-Ver), con un monto asignado de 59 millones 634 mil 510 

pesos para la ejecución de los siguientes:

• Protocolo de atención para detectar, combatir y controlar incendios 

forestales y prevenir sus efectos: 8 millones 449 mil 795 pesos. 

• Recuperación de la cubierta forestal e impulsar actividades productivas 

vinculadas a bosques y selvas: 6 millones 396 mil 360 pesos. 

• Intervención Forestal del Área Verde Reservada para la Educación 

Ecológica Predio Rústico de San Juan del Monte: 5 millones 479 mil 033 

pesos.

• Protección de las tortugas marinas en el Centro Veracruzano de 

Investigación y Conservación de la Tortuga Marina (CVICTM): 1 millón 

418 mil 054 pesos. En lo que va del año, se logró la protección de 12 mil 

nidadas, 771 mil huevos y la liberación al mar de 584 mil crías.

• Capacitación para mitigar la contaminación a través de la Educación 

Ambiental: 624 mil 233 pesos.

• Aplicación de la normatividad para monitorear y regular la emisión de 

contaminantes a la atmósfera: 37 millones 267 mil 033 pesos.71 

71.  Este proyecto beneficia a las diez regiones del Estado.

Cuadro 29. Áreas Privadas de Conservación por región

Región Número de APC

01 Huasteca Alta 1

02 Huasteca Baja 13

03 Totonaca 3

04 Nautla 6

05 Capital 295

06 Las Montañas 456

07 Sotavento 6

08 Papaloapan 26

09 Los Tuxtlas 1

10 Olmeca 25

Total 832

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente. Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales.
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Vulnerabilidad Ambiental

El Gobierno del Estado implementa una política de gestión integral del riesgo 

para reducir el número de decesos, desapariciones, personas afectadas y 

pérdidas económicas, atendiendo las emergencias con un enfoque diferenciado 

asociado al fortalecimiento de la resilencia de la  población. 

A través del Sistema Estatal de Protección Civil, integrado por dependencias 

del Gobierno Federal, Estatal, organizaciones sociales y privadas y los 212 

municipios, la Secretaría de Protección Civil (SPC)  requiere de la coordinación 

de esfuerzos para lograr mejores resultados.

Con el Sistema Nacional de Protección Civil se emitieron cinco declaratorias de 

emergencias y desastres (Ver Cuadro 30). 

Tras las declaratorias de emergencias que se suscitaron en el Estado de 

Veracruz desde diciembre 2018 a la fecha, se entregaron 157,194 insumos, 

atendiendo 13 municipios: Acajete, Ayahualulco, Ángel R. Cabada, 

Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Lerdo de Tejada, Perote, Playa Vicente, 

Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Villa Aldama y Zaragoza.

Para otorgar estos insumos, la SPC estableció un mecanismo mediante 

la asistencia a los actos de entrega de representantes de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil y de los gobiernos municipales, así como de 

representantes populares, lo que abona a la vigilancia y transparencia 

de los recursos. En todos los casos se levantaron censos que fueron 

proporcionados a la Federación.

Gestión integral 
del riesgo 
con enfoque 
diferenciado

Cuadro 30. Declaratorias de emergencia y desastres 2018 y 2019

Evento Fecha Municipio

Declaratorias de emergencia 
y desastre por lluvia severa e 
inundación pluvial

4 al 7 de diciembre de 
2018

Ángel R. Cabada, Catemaco, Hueyapan de 
Ocampo, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla 
y Santiago Tuxtla

Declaratoria de emergencia por 
lluvia severa

5 de diciembre de 2018 Lerdo de Tejada y Playa Vicente

Declaratoria de emergencia 
extraordinaria por helada severa

21 de diciembre de 2018 Ayahualulco

Declaratoria de emergencia por 
helada severa

21 y 22 de enero de 2019 Acajete, Perote y Villa Aldama

Declaratoria de desastre natural 
por una larga sequía severa

1 de mayo de 2018 al 30 
de abril de 2019

Espinal, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del 
Sureste, Las Choapas, Papantla, Tecolutla 
y Tihuatlán

Declaratoria de desastre natural 
por movimiento de ladera

23 de agosto de 2019 Acultzingo

Declaratoria de desastre natural 
por inundación fluvial y pluvial

13 de octubre de 2019 Catemaco y Santiago Tuxtla

Declaratoria de emergencia 
por lluvia severa e inundación 
pluvial

23 al 26 de octubre de 
2019

Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Santiago 
Tuxtla y Zaragoza

Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil (2018-2019)
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Dentro de las acciones de prevención de riesgos, en mayo la Secretaría 

participó en la Reunión Nacional de Huracanes 2019 convocada por la CFE 

y en la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales convocada por la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana en Zihuatanejo, Guerrero. En esta última se establecieron nexos 

de coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), CONAGUA y titulares de 

los Sistemas Estatales de Protección Civil de los estados vecinos, logrando 

posicionamientos sobre los cambios en la Ley General de Protección Civil 

y la Norma Oficial Mexicana 015-SEMARNAT/SAGARPA-2007. El 8 de julio 

participó en la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil en la 

Ciudad de México.

Con la CONAGUA, la SPC participó en el Comité de Grandes Presas 

para conocer el manejo de estas en correspondencia a la información 

meteorológica, lo cual contribuye a la oportuna toma de decisiones para 

la prevención. En junio, la SPC solicitó a la CFE y la CONAGUA información 

sobre el desfogue de la presa Canseco en Catemaco, por la inundación 

ocurrida en la comunidad El Remolino, en el municipio de San Andrés 

Tuxtla, y que derivó en la emisión de una Declaratoria de Emergencia y 

posterior Declaratoria de Desastre. 

Se recibió un informe de las presas Temascal y La Soledad, para valorar 

los riesgos por inundaciones en la comunidad Paso Largo, municipio 

de Martínez de la Torre, debido a la construcción de la carretera Cardel-

Totomoxtle. A raíz de esto, se determinó que las presas se regirán de acuerdo 

a las políticas determinadas por la CONAGUA para su correcto manejo y así 

evitar, en lo posible, inundaciones en la cuenca baja del Río Papaloapan.

Con los miembros del Sistema Estatal, por medio de la Dirección General de 

Administración y Atención a Emergencias se coordinó la atención a eventos 

socio-organizativos que implicaron la concentración masiva de población: 

las fiestas de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de 

Veracruz y el Festival Cumbre Tajín en Papantla, que registraron una 

afluencia aproximada de 17,500, 212,000 y 53,251, respectivamente.

En el operativo de Semana Santa se desplegaron fuerzas de tarea de los 

tres niveles de gobierno: Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Federal, Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), Capitanía de Puerto, Ángeles Verdes, CONAGUA, Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de 

Turismo  y Cultura (SECTUR), Policía Estatal, Policía Municipal, Comisión 

del Agua del Estado (CAEV), Dirección General de Aeronáutica, Direcciones 

Municipales de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos y grupos voluntarios.
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Se hicieron recorridos en playas de 29 municipios costeros, realizando 

actividades de evacuación aeromédica, búsqueda y rescate de 92 personas 

en cuerpos de agua. En general, se dio atención a una población estimada 

de 727,229 personas locales y turistas (Ver Cuadro 31).

Bajo el esquema de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) con los 

tres niveles de Gobierno, se brindó respuesta a situaciones presentadas 

ante accidentes automovilísticos. El primero ocurrido el 31 de marzo en el 

libramiento de Cardel, en el que estuvieron involucrados 15 vehículos. El 

segundo ocurrió en Cumbres de Maltrata el 29 de mayo, entre un autobús de 

la línea de camiones Lacandona y un tráiler, tipo tractocamión. En conjunto 

con la Secretaría de Salud y las fuerzas de tarea locales se coordinó la 

atención al accidente, gestionando con autoridades del Estado de Chiapas 

la atención y traslado de las personas lesionadas de esa entidad. El tercero 

ocurrió el 11 de agosto en la caseta de cobro de Plan del Río, donde un 

tráiler impactó contra los servicios sanitarios, causando el fallecimiento de 

dos personas y siete con lesiones diversas. 

Se realizaron tareas de abanderamiento, verificación y atención a personas 

lesionadas, extracción de personas prensadas, evacuación aeromédica, 

labores de combate a incendio de vehículos, liberación de cuerpos y 

sobrevuelo a la zona del accidente.

Cuadro 31. Operativo Semana Santa

Regiones Municipios Costeros

Huasteca Alta Ozuluama, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua , Tampico Alto , Tantima

Huasteca Baja Tuxpan 

Totonaca Papantla , Cazones de Herrera, Tecolutla

Nautla Vega de Alatorre , Nautla, San Rafael

Capital Actopan, Alto Lucero

Sotavento Boca del Río, Veracruz , La Antigua, Úrsulo Galván

Papaloapan Alvarado , Ángel R. Cabada , Lerdo de Tejada

Los Tuxtlas Catemaco, San Andrés Tuxtla

Olmeca Mecayapan , Agua Dulce , Coatzacoalcos, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez

Fuente: Dirección General de Administración y Atención de Emergencias de la SPC (2019).
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El 4 de junio se dio atención a la emergencia ocurrida en la comunidad 

Cerro del Coyote, municipio de Acultzingo, derivado del deslave que 

ocasionó afectaciones en 36 viviendas y afectó a 163 personas. Para ello se 

requirió activar un refugio temporal en el auditorio del municipio, se trabajó 

en las labores de limpieza con fuerzas de tarea de SEDENA, Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Tránsito del Estado, SSA, Instituto Veracruzano 

de la Vivienda (INVIVIENDA), Cruz Roja, Bomberos de Ciudad Mendoza, 

personal del Ayuntamiento y voluntarios.

El 22 y 23 de agosto se volvió a presentar este fenómeno geológico 

causando daño a 20 viviendas y una persona fallecida. En consecuencia 

se determinó que las personas fueran reubicadas, derivado de las 

recomendaciones emitidas en el Dictamen técnico de riesgos, signado por 

la Dirección General de Planeación y Regulación. Es importante señalar 

que la ocurrencia de este fenómeno derivó en la emisión de Declaratoria de 

Desastre Natural por Movimiento de Ladera, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 5 de septiembre del presente.

De enero a julio se apoyó en tareas de rescate a 165 migrantes de cuatro 

caravanas integradas por un estimado de 13,326 personas de diversas 

nacionalidades que recorrieron los municipios de Acayucan, Amatlán de 

los Reyes, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cotaxtla, Fortín, Isla, 

Ixtaczoquitlán, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Ozuluama, Sayula de Alemán, 

Tierra Blanca, Tres Valles y Vega de Alatorre.

Se participó en el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la 

Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, coordinando la Fuerza de Tarea 87 

del Gobierno del Estado de Veracruz. La SPC, la Secretaría de Infraestructura 

y Obras Públicas (SIOP) y la CFE supervisaron y evaluaron, entre enero y 

julio, las seis rutas de evacuación, además de 22 escuelas y el Centro 

de Convenciones de Nautla que funcionan como refugios temporales. 

Se promovió la formación de nuevos entrenadores mediante un curso 

especializado del PERE que se llevó a cabo a mediados de mayo y junio con 

la participación de 20 elementos de la SPC.

El Consejo Estatal de Protección Civil celebró dos reuniones ordinarias, 

la primera en diciembre de 2018, en la que se abordó el tema de las 

temporadas de frío y de incendios forestales y la Estrategia de Atención 

Ciudadana. La segunda reunión se realizó en junio con temas relacionados 

a la temporada de lluvias y de ciclones tropicales 2019 para la cuenca del 

Atlántico. Con lo anterior, se lograron estrategias coordinadas de atención y 

la firma del Convenio Marco con la Universidad Veracruzana.



381

A través de la Coordinación de Estudios y Proyectos de la Gestión 

Integral del Riesgo, se promovió entre las instancias del Gobierno Estatal 

su integración activa al Sistema Estatal de Protección Civil y del Consejo 

Estatal de Protección Civil. En este sentido, al 31 de octubre se registraron 

96 coordinadores de enlace para el seguimiento a los programas de trabajo 

en materia de protección civil.

En materia de coordinación institucional con el Comité Estatal de Evaluación 

del Programa Hospital Seguro (CEEPHS), el Departamento de Vinculación 

Interinstitucional planteó un programa de trabajo en el que se evaluaron 

26 hospitales, con el objetivo de garantizar que, ante un desastre, las 

instalaciones hospitalarias del Estado sigan funcionando de manera efectiva 

e ininterrumpida. Cabe mencionar que por colindancia se realizó la visita de 

verificación en el municipio de Cosolapa, Oaxaca72 (Ver Cuadro 32).

En mayo se realizaron actividades de mantenimiento en la estación sísmica 

Chipe, ubicada en el flanco sur del volcán Citlaltépetl, y en julio se reubicó la 

antena repetidora, situada ahora en las instalaciones del Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el Estado de Puebla. Por otro lado  con 

respecto a la vigilancia del comportamiento telúrico se opera la Red Sísmica 

de Veracruz y la Red Telemétrica de Monitoreo del Volcán Citlaltépetl. Los 

registros generados por dicha Red se actualizan diariamente y se integran 

en la Base de Datos de los Sismos en Veracruz 1990-2019, que se publica 

de forma mensual en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la 

página de internet de la SPC.73 De diciembre de 2018 a septiembre de 2019 

se han registrado 475 sismos en 41 municipios (Ver Cuadro 33).

Con una política de puertas abiertas y una estrategia de Gobierno Itinerante, 

a través de Giras Regionales de Trabajo se convocó a los 212 municipios 

para conocer de primera mano las necesidades y propuestas de los 

municipios en materia de protección civil. Se contó con una asistencia de 

190 (Ver Cuadro 34).

Se construyeron mecanismos de colaboración entre las partes y se brindó 

apoyo en temas de atención a emergencias, fortalecimiento de capacidades, 

revisión de protocolos de atención, difusión de la cultura de la prevención, 

propuestas de prevención y mitigación, los cuales son de gran utilidad para 

otorgar mayor protección a la población.

72.  Se realiza la visita debido a que el hospital se encuentra en zona limítrofe entre los esta-
dos de Veracruz y Oaxaca y pertenece a la Delegación IMSS sur.

73.  http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/sismologico/
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Cuadro 32. Hospitales evaluados

No. Hospitales Clave Municipio
Cabecera 
Municipal

Región

1
Unidad de Especialida-
des Médicas (UNEME)

30129 Platón Sánchez Platón Sánchez 01 Huasteca Alta

2
Hospital de la Comuni-
dad de Naranjos 30013 Naranjos-Amatlán Naranjos 01 Huasteca Alta

3 Hospital Naranjos

4
Hospital de la Comu-
nidad de Ozuluama de 
Mascareñas

30121 Ozuluama
Ozuluama de 
Mascareñas

01 Huasteca Alta

5
Hospital General Cerro 
Azul 

30034 Cerro Azul Cerro Azul 02 Huasteca Baja

6
Hospital Rural Chiconte-
pec de Tejeda

30058 Chicontepec
Chicontepec de 
Tejeda

02 Huasteca Baja

7
Hospital Regional de 
Poza Rica de Hidalgo

30131 Poza Rica de Hidalgo
Poza Rica de 
Hidalgo

03 Totonaca8
Hospital Regional Poza 
Rica de Hidalgo

9
Hospital General de 
Zona Núm. 24

10

Hospital General de 
Zona con Medicina 
Familiar Núm. 28 del 
Municipio de Martínez 
de la Torre

30102 Martínez de la Torre
Martínez de la 
Torre

04 Nautla

11
Hospital General de 
Martínez de la Torre

12
Hospital Rural Plan de 
Arroyos

30023 Atzalan Atzalan 04 Nautla

13
Hospital General de 
Subzona con Medicina 
Familiar Núm. 16

30117 Omealca Omealca 06 Las Montañas

14 Clínica Hospital Orizaba 30118 Orizaba Orizaba 06 Las Montañas

15
Hospital Covadonga 
Córdoba

30044 Córdoba Córdoba 06 Las Montañas

16
Hospital General de 
Zona con Medicina 
Familiar No. 35

30045 Cosamaloapan
Cosamaloapan 
de Carpio

08 Papaloapan

17
Hospital General de San 
Andrés Tuxtla

30141 San Andrés Tuxtla
San Andrés 
Tuxtla

09 Los Tuxtlas

18
Hospital General de 
Santiago Tuxtla

30143 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla 09 Los Tuxtlas

19
Clínica Hospital Coatza-
coalcos

30039 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 10 Olmeca

20
Hospital General de 
Coatzacoalcos

21
Hospital Regional de 
Minatitlán

30108 Minatitlán Minatitlán 10 Olmeca

22
Hospital Rural de 
Jáltipan

30089 Jáltipan
Jáltipan de 
Morelos

10 Olmeca

23
Hospital General de 
Subzona con Medicina 
Familiar. Núm. 19

Cosolapa, Oaxaca

24
Hospital de Especia-
lidades No. 14 UMAE 
Veracruz IMSS

30193 Veracruz Veracruz 07 Sotavento

25
Hospital General de 
Zona con Medicina 
Familiar No. 36

30016 La Antigua José Cardel 07 Sotavento

26
Hospital Centro Estatal 
de Cancerología

30087 Xalapa Xalapa 05 Capital

Fuente: Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC, 2019.



383

Cuadro 33 Municipios con reporte de sismos

Clave Municipio Cabecera Municipal Región

30027 Benito Juárez Benito Juárez Huasteca Baja

30038 Coatepec Coatepec Capital

30065 Emiliano Zapata Dos Ríos Capital

30079 Ixhuacán de los Reyes Ixhuacán de los Reyes Capital

30088 Jalcomulco Jalcomulco Capital

30164 Teocelo Teocelo Capital

30092 Xico Xico Capital

30008 Alpatláhuac Alpatláhuac Las Montañas

30031 Carrillo Puerto Tamarindo Las Montañas

30165 Tepatlaxco Tepatlaxco Las Montañas

30049 Cotaxtla Cotaxtla Sotavento

30016 La Antigua José Cardel Sotavento

30100 Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano Sotavento

30181 Tlalixcoyan Tlalixcoyan Sotavento

30012 Amatitlán Amatitlán Papaloapan

30077 Isla Isla Papaloapan

30169 José Azueta Villa Azueta Papaloapan

30094 Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara Papaloapan

30097 Lerdo de Tejada Lerdo de Tejada Papaloapan

30130 Playa Vicente Playa Vicente Papaloapan

30139 Saltabarranca Saltabarranca Papaloapan

30212 Santiago Sochiapan Xochiapa Papaloapan

30174 Tierra Blanca Tierra Blanca Papaloapan

30207 Tres Valles Tres Valles Papaloapan

30073 Hueyapan de Ocampo Hueyapan de Ocampo Los Tuxtlas

30143 Santiago Tuxtla Santiago Tuxtla Los Tuxtlas

30003 Acayucan Acayucan Olmeca

30059 Chinameca Chinameca Olmeca

30039 Coatzacoalcos Coatzacoalcos Olmeca

30048 Cosoleacaque Cosoleacaque Olmeca

30070 Hidalgotitlán Hidalgotitlán Olmeca

30089 Jáltipan Jáltipan de Morelos Olmeca

30091 Jesús Carranza Jesús Carranza Olmeca

30061 Las Choapas Choapas, Las Olmeca

30104 Mecayapan Mecayapan Olmeca

30108 Minatitlán Minatitlán Olmeca

30120 Oteapan Oteapan Olmeca

30122 Pajapan Pajapan Olmeca

30142 San Juan Evangelista San Juan Evangelista Olmeca

30144 Sayula de Alemán Sayula de Alemán Olmeca

30209 Tatahuicapan de Juárez Tatahuicapan Olmeca

30172 Texistepec Texistepec Olmeca

30210 Uxpanapa Poblado 10 Olmeca

Fuente: Base de Datos de los Sismos en Veracruz 1990-2019. Servicio Sismológico Nacional.
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Cuadro 34. Giras de Trabajo en las Regiones 

Región Nombre del municipio Temas Prioritarios 

Huasteca Alta 

Chicomel, Chinampa de Gorostiza, El Higo, 
Naranjos-Amatlán, Ozuluama, Pánuco, 
Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, 
Tamiahua, Tampico Alto, Tantoyucan y 
Tempoal.

*Regionalización de la coordinación de las 
fuerzas de tarea * Capacitación *Descentrali-
zación de capacitación especializada

Huasteca Baja 

Álamo Temapache, Benito Juárez, Cas-
tillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, 
Chontla, Citlaltápec, Ilamatlán, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Tancoco, Texcatepec, 
Tlachichilco, Tuxpan y Zontecomatlán.

*Atención de la emergencias en caso de 
inundaciones *Coordinación con institu-
ciones federales y estatales *Ausencias de 
sistemas públicos *Condiciones adversas 
para la atención de la emergencia

Totonaca 

Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuit-
lán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, 
Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, 
Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, 
Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo.

*Coordinación con instituciones federales y 
estatales *Capacitación especializada *Insta-
lación de una Estación de Bomberos

Nautla 

Atzalan, Colipa, Juchique de Ferrer, 
Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, San 
Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de 
la Alatorre y Yecuatla.

*Obras de mitigación para la  prevención 
de inundaciones *Atención a incendios de 
basureros 

Capital 

Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, 
Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, 
Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano 
Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, 
Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Las 
Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, 
Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, 
Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, 
Tonayán, Villa Aldama, Xalapa y Xico. 

* Coordinación con instituciones federales 
y estatales * Capacitación en el manejo de 
animales *Revisión de lineamientos para 
declaratoria de emergencia y desastres

Las Montañas

Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de 
los Reyes, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, 
Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Camarón 
de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo 
Puerto, Chocamán, Coetzalan, Comapa, 
Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, 
Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Huiloapan 
de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, 
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, 
Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano 
Escobedo, Mixtla de Altamirano, Naranjal, 
Nogales, Omeala, Orizaba, Paso del Macho, 
Rafael Delgado, Río Blanco, San Andrés 
Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, 
Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, 
Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, 
Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Totutla, 
Xoxocotla, Yanga, Zentla y Zongolica.

* Coordinación para el monitoreo y mante-
nimiento de la presa El Infiernillo *Coordina-
ción con instituciones federales y estatales 
para la atención de incendios forestales 
*Capacitación *Estrategias para la seguridad 
de los basureros municipales *Estrategias 
para la atención de caravanas migrantes 
*Mejoramiento de equipamiento

Sotavento 

Boca del Río, Jamapa, La Antigua, Manlio 
Fabio Altamirano, Medellín de Bravo, Paso 
de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de 
Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y 
Veracruz.

*Capacitación Especializada en temas indus-
triales *Revisión  y coordinación al tema de 
quemas agrícolas

Papaloapan

Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, 
Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, 
Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, 
Isla, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, 
Lerdo de Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, 
Saltabarranca, Santiago Sochiapa, Tierra 
Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan y Tres 
Valles.

*Capacitación especializada en evacuación 
y rescate acuático *Coordinación con insti-
tuciones federales y estatales *Obras de mi-
tigación para la prevención de inundaciones 
*Estrategias para la atención de caravanas 
migrantes

Los Tuxtlas
Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y 
Santiago Tuxtla.

*Capacitación especializada para la preven-
ción y atención de incidentes *Atención de 
afectaciones a la fauna de la zona por altas 
temperaturas

Olmeca 

Acayucan, Agua Dulce, Chinameca, 
Coatzacoalcos, Hidalgotitlán, Jáltipan, Las 
Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloa-
cán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
Oteapan, Pajapan, Sayula de Alemán, Soco-
nusco, Soteapan, Tatahuicapan, Texistepec, 
Uxpanapan y Zaragoza.

*Apoyo para la dictaminación de lugares de 
riesgo * Equipamiento de las direcciones de 
Protección Civil

Fuente: Coordinación de Asesores de la SPC, 2019.
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Se llevó a cabo la atención en primera línea del incendio forestal de Las 

Vigas de Ramírez (12 de marzo). Para la atención a esta emergencia se 

requirió de una importante coordinación, donde confluyeron fuerzas de 

tarea y recursos de instancias federales, estatales y municipales,74 además 

de grupos voluntarios y población. Del mismo modo, este grupo coordinado 

atendió el incendio del paraje La Pedrera, en el municipio de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, del 11 al 24 de abril y que consumió 1,352 hectáreas.

En mayo se participó en el análisis de riesgo de la ruta trazada para el 

proyecto del tren ligero de la zona metropolitana de Xalapa, que considera 

los municipios de Banderilla, Rafael Lucio, Xalapa y Coatepec. Como 

resultado se obtuvieron cuatro mapas temáticos a escalas representativas 

con la identificación de riesgos por fenómenos perturbadores de origen 

natural y antropogénico. 

Otra participación consistió en brindar atención y seguimiento a las 

acciones de remediación de la Unidad Minera de Texistepec, donde se 

otorgó información técnica sobre los riesgos, con ello la población se 

capacitó para actuar ante alguna emergencia.

74.  Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Comisión Federal de Electricidad, Congreso del Estado, Dirección General de Aeronáu-
tica, Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento 
de Las Vigas de Ramírez, así como corporaciones de bomberos y grupos voluntarios.
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Reducción del riesgo

Respecto a la normatividad en materia de Protección Civil, entre enero y 

abril se celebraron nueve reuniones con las instituciones de seguridad 

social que operan Centros de Atención Infantil, así como con diversas áreas 

de la Secretaría de Educación (SEV). En dichas reuniones se señalaron 

los lineamientos y el procedimiento establecido para la realización de 

visitas de verificación; se indicaron los requisitos y características técnicas 

y de seguridad de las instalaciones, la documentación requerida y las 

observaciones y anomalías más frecuentemente detectadas (Ver Cuadro 35).

Con respecto a la supervisión y dictaminación a empresas se realizaron 1,102 

acciones de supervisión y verificación técnica a infraestructuras y asentamientos 

humanos (Ver Cuadro 36).

Cuadro 35. Reuniones con instancias de Centros de Atención Infantil

Fecha Temas Instituciones

18/1/2019
Criterios de revisión para las visitas de verificación a los Centros de 
Atención Infantil.

IMSS Delegación Norte y Sur, DIF Estatal, ISSSTE, 
DIEP y SEV

28/1/2019 Criterios de evaluación y programas internos.
IMSS Delegación Norte, Representantes Legales 
de los Centros de Atención Infantil

 8/2/2019 Programas internos y el procedimiento de las visitas de verificación.
Responsables de Centros de Atención Infantil 
de Xalapa

16/2/2019 Programas internos y el procedimiento de las visitas de verificación.
Dirección de Incorporación de Escuelas Parti-
culares

26/2/2019
Programa interno y revisión de la documentación del CADI DIF 
Macuiltépetl, en la Dirección de Planeación y Regulación.

DIF Estatal

6/5/2019

Información de los criterios para reconocer dictámenes de verifi-
cación de las instalaciones eléctricas y solicitar el apoyo para la 
elaboración de los programas internos en materia de Protección 
Civil próximos a vencer.

Responsables de C.A.I. que pertenecieron al 
programa SEDESOL

9/4/2019
Parámetros necesarios para habilitar un Centro de Atención Infantil 
temporal a causa de la remodelación del inmueble ocupado 
actualmente.

CENDI Secretaría de Salud

23/9/2019
Criterios en materia de protección civil con los que deben los 
CADI DIF de Coatzacoalcos y conciliación en la forma en la que se 
verificarán los CAIC dentro de su padrón.

Dirección de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil del DIF Municipal de 
Coatzacoalcos

17/10/2019
Ponencia del tema: “Protección Civil y Medidas de Prevención 
Actuales en Estancias Infantiles de la Ex SEDESOL”

Responsables de C.A.I. que pertenecieron al 
Programa (SEDESOL)

Fuente: Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC, 2019.
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Cuadro 36. Supervisión y dictaminación a empresas, infraestructuras y asentamientos humanos

Supervisión y 
verificación técnica

Acciones Municipios

Fenómenos perturbadores 
de origen geológico e 
hidrometeorológico

99

Acatlán, Acultzingo, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los 
Reyes, Atlahuilco, Atoyac, Calcahualco, Coatepec, Córdoba, Cosautlán, El Higo, 
Espinal, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixtaczoquitlán, Jamapa, Jilotepec, Juchique de Ferrer, La Perla, Maltrata, Martínez 
de la Torre, Mecayapan, Nogales, Orizaba, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Rafael 
Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tatahuica-
pan, Tempoal, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tonayán, Tres Valles, 
Úrsulo Galván, Uxpanapa, Veracruz, Xalapa, Xico y Zongolica.

Instalaciones para eventos 
socio-organizativos

22
Atzalan, Boca del Río, Papantla, Perote, Tlacotalpan, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa 
y Xico.

Regularización de asenta-
mientos humanos

6 Cosoleacaque, Poza Rica de Hidalgo, Rafael Delgado y Xalapa.

Inmuebles de los sectores 
público y privado

171

Actopan, Astacinga, Atoyac, Atzacan, Banderilla, Boca del Río, Camarón de 
Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Chiconquiaco, Chicontepec, Coatepec, 
Cosamaloapan, Cosautlán, Emiliano Zapata, Fortín, Isla, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlancillo, Jalcomulco, Jamapa, La Antigua, Maltrata, Mariano Escobedo, 
Martínez de la Torre, Medellín, Misantla, Moloacán, Omealca, Paso de Ovejas, Playa 
Vicente, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, San Rafael, Sole-
dad Atzompa, Tatahuicapan, Tempoal, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tres Valles, Úrsulo 
Galván, Veracruz, Xalapa, Xico, Yanga y Zongolica.

Proyectos de inversión 12
Chumatlán, Coatepec, Martínez de la Torre, Minatitlán, Moloacán, Veracruz y 
Xalapa.

Centros de Atención Infan-
til (CENDI)

792

Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Alpatláhuac, 
Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan, Atza-
lan, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, 
Castillo de Teayo, Catemaco, Chacaltianguis, Chalma, Chocamán , Citlaltépetl, 
Coacoatzintla, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Cotaxtla, Cuichapa , Cuitláhuac, El Higo, Emiliano Zapata, Fortín, 
Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, 
Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La 
Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Maltrata, 
Mariano Escobedo, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, 
Orizaba, Otatitlán, Oteapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, 
Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente 
Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés 
Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, Sole-
dad de Doblado, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tantoyuca, Tempoal, Teocelo, 
Tepetlán, Tequila, Tezonapa , Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacotalpan, 
Tlalixcoyan, Tlalnehuayocan, Tlapacoyan, Tomatlán, Tres Valles, Tuxpan, Úrsulo 
Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yanga y Zongolica.

Total 1102

Fuente: Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC (2018-2019).

Como producto de estas acciones, se emitieron 275 dictámenes técnicos 

y 540 pliegos de recomendación a 95 de establecimientos, instalaciones e 

inmuebles de los sectores público y privado; 72 de afectaciones derivadas de 

fenómenos perturbadores de origen geológico e hidrometeorológico; 41 de 

uso del suelo para proyectos de inversión; 23 de eventos socio-organizativos; 

10 de regularización de asentamientos humanos; y 556 dictámenes y 

recomendaciones para Centros de Atención Infantil.

En otras acciones complementarias, se generó un enlace con la Secretaría de 

Energía para validar los dictámenes de verificación de instalaciones eléctricas 

y de gas licuado de petróleo; se fortaleció el vínculo con la Dirección para la 

Incorporación de Escuelas Particulares de la SEV y con el DIF Estatal, para trabajar 

en el ámbito de su competencia en la difusión de la cultura de prevención de 

riesgos y el cumplimiento en materia de protección civil y gestión integral del 
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riesgo. Previo a la temporada de lluvias y ciclones tropicales se dio seguimiento 

en 28 municipios a las recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos 

de riesgo de los años 2017, 2018 y 2019.75 

Por otro lado, para extender la labor reglamentaria de la Secretaría es necesario 

contar con el apoyo de una red de profesionales especialistas en la materia, 

denominados terceros acreditados. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2019 

se renovaron 18 registros de terceros acreditados y se emitieron 48 nuevos  (Ver 

Cuadro 37) .

75. Huayacocotla, Ilamatlán, Chumatlán, Tecolutla, Actopan, Altotonga, Ixhuacán de los Re-
yes, Jilotepec, Tatatila, Teocelo, Xalapa, Astacinga, Atoyac, Ciudad Mendoza, Coscomatepec, 
Ixtaczoquitlán, Mixtla de Altamirano, Rafael Delgado, Tequila, Tlaquilpa, Tlilapan, Zongolica, 
Alvarado, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tatahuica-
pan.

Cuadro 37. Terceros Acreditados

Tipo de 
Persona

Cantidad Clave Municipio
Cabecera
Municipal

Región
Municipios de 
otros Estados

Otros Estados

Física 1 30123 Pánuco Pánuco 01 Huasteca Alta

Física 2 30131 Poza Rica de Hidalgo Poza Rica de Hidalgo 03 Totonaca

Física 2 30038 Coatepec Coatepec 05 Capital

Física 1 30065 Emiliano Zapata Dos Ríos 05 Capital

Física 2 30128 Perote Perote 05 Capital

Física 14 30087 Xalapa Xalapa-Enríquez 05 Capital

Física 2 30087 Xalapa Xalapa-Enríquez 05 Capital

Física 2 30044 Córdoba Córdoba 06 Las Montañas

Física 3 30068 Fortín Fortín de las Flores 06 Las Montañas

Moral 1 30068 Fortín Fortín de las Flores 06 Las Montañas

Física 1 30101 Mariano Escobedo Mariano Escobedo 06 Las Montañas

Física 5 30118 Orizaba Orizaba 06 Las Montañas

Física 4 30028 Boca del Río Boca del Río 07 Sotavento

Moral 1 30028 Boca del Río Boca del Río 07 Sotavento

Física 6 30193 Veracruz Veracruz 07 Sotavento

Moral 3 30193 Veracruz Veracruz 07 Sotavento

Física 1 30204 Agua Dulce Agua Dulce 10 Olmeca

Física 1 30039 Coatzacoalcos Coatzacoalcos 10 Olmeca

Física 1 30108 Minatitlán MInatitlán 10 Olmeca

Moral 1 30108 Minatitlán Minatitlán 10 Olmeca

Física 1 Atizapán Estado de México

Moral 1 Atizapán Estado de México

Física 1 Cuautitlán Estado de México

Moral 1 Tlalnepantla de Baz Estado de México

Moral 1 Puebla Puebla 

Física 2 Puebla Puebla 

Moral 1 Querétaro Querétaro 

Física 1 Querétaro Querétaro 

Moral 1 Villahermosa Tabasco

Moral 2 Tampico Tamaulipas

Total 66

Fuente: Dirección General de Planeación y Regulación de la SPC, 2019.
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Para transparentar los mecanismos de registro y mejorar la calidad en los 

servicios que estos proveen, se establecieron las Bases de Operación de 

un Grupo de Trabajo que determinan los procedimientos para la recepción, 

ingreso y análisis de las solicitudes de registro y renovaciones, verificando 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones legales 

en la materia y señalando las responsabilidades y las funciones específicas 

de los integrantes. Se realizaron dos reuniones interactivas con terceros 

acreditados en febrero y marzo.

En materia de vinculación institucional, desde la Dirección Jurídica se 

consolidaron convenios con otros sectores para aspectos específicos que 

abonan a la reducción del riesgo de desastres, como los siguientes:

A. Convenio con el Comité de Donaciones del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), cuyo objeto es recibir apoyos del Gobierno 
Federal para la población afectada por fenómenos naturales, en casos de 
declaratorias de emergencia o desastre.

B. Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Veracruzana para 
desarrollar proyectos académicos y políticas públicas en materia de 

protección y prevención, de acuerdo a estudios científicos.

Por otra parte, resulta importante resaltar que se hicieron actualizaciones de la 

Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado 

de Veracruz, en los temas de elaboración y actualización de Protocolos de 

Actuación para la atención de niños, niñas, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de emergencia, así 

como un nuevo capítulo denominado Salvamento y rescate acuático.

Con relación a la reducción de riesgos de desastres naturales o humanos, 

se cuenta con dos herramientas de gran importancia: el Atlas de Riesgo 

y el desarrollo de programas especiales, específicos y procedimientos de 

actuación en caso de emergencias y desastres. Estos últimos son publicados y 

distribuidos mediante correo electrónico a los 212 municipios y los miembros 

del Sistema Estatal de Protección Civil; de diciembre de 2018 a octubre de 

2019 se realizaron dos programas especiales, cinco programas específicos y 

tres procedimientos (Ver Cuadro 38).

Respecto al Atlas de Riesgo, que registra y provee información relativa a zonas 

vulnerables de los municipios, se incluyó información de 166 con información 

catastral; estas capas asociadas a los mapas de áreas de peligro y vulnerabilidad 

física y social definen la posibilidad de pérdidas o daño. Se agregó información 

para la previsión de emergencias en localidades afectables por golpes de agua 
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provenientes de 81 corrientes de respuesta rápida determinando que 316,686 

personas están en riesgo por este tema en 59 municipios.76

El Atlas es alimentado con los Atlas Municipales, de modo que su nivel de 

precisión ayuda a la toma de decisiones en cualquier nivel. Fue necesario realizar 

asesoría a los usuarios en temas técnicos para el manejo de la herramienta, por 

lo que a cada Ayuntamiento se le entregaron claves y contraseñas para ingresar 

a la plataforma digital Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER) 

y tener acceso a información y herramientas para análisis de afectaciones. Se 

realizaron ocho capacitaciones de uso de aplicaciones informáticas libres y 

desarrollo de mapas a personal de 28 ayuntamientos.77

Para la Gestión Integral del Riesgo se coordinó la creación de las Brigadas 

Comunitarias de Protección Civil y Mapas Comunitarios de Riesgos, que tienen 

como objetivo involucrar y concientizar a los habitantes de las comunidades 

en la identificación de peligros, recurrencia de afectaciones, vulnerabilidades, 

recursos de autoprotección, zonas de menor riesgo, ubicación de refugios 

temporales, alertamientos comunitarios, atención a emergencias, además de la 

76. Región Huasteca Alta: Chinampa de Gorostiza, Naranjos-Amatlán y Tamalín. Región 
Huasteca Baja: Álamo Temapache y Citlaltépetl. Región Totonaca: Cazones de Herrera, 
Chumatlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Papantla, Poza Rica de 
Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo. Región Nautla: Martínez de la Torre, 
Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan y Vega de Alatorre. Región Capital: 
Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Apazapan, Banderilla, Jilotepec y Perote. Región 
Las Montañas: Ixhuatlancillo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlaltetela. Región 
Sotavento: Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín 
de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y Veracruz. Región 
Papaloapan: Alvarado, Ángel R. Cabada, Ignacio de la Llave, Isla, Saltabarranca y Tierra Blanca 
y Tlacotalpan. Región Los Tuxtlas: Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla. Región Olmeca: Agua Dulce y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.
77.  Región Huasteca Alta: Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo y Tempoal. Región Huasteca Baja: 
Castillo de Teayo y Tlachichilco. Región Totonaca: Cazones de Herrera, Coatzintla, Poza Rica 
de Hidalgo y Tihuatlán. Región Capital: Acatlán, Coacoatzintla, Naolinco y Tonayán. Región 
Las Montañas: Magdalena. Región Sotavento: Paso de Ovejas y Puente Nacional. Región 
Papaloapan: Ángel R. Cabada, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, José Azueta, Saltabarranca, 
Tierra Blanca y Tres Valles. Región Los Tuxtlas: Catemaco, San Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla. Región Olmeca: San Juan Evangelista.

Cuadro 38. Programas Especiales, Específicos y de Actuación realizados de diciembre 2018 a octubre 2019

Programas Especiales Emisión

Programa Especial para la Temporada de Incendios Forestales y Manejo del Fuego 16/1/2019

Programa Especial de Protección Civil Desfiles y Festejos Patrios 14/9/2019

Programas Específicos Emisión

Programa Específico para la Temporada Invernal 11/4/2019

Programa Específico para la Temporada Vacacional de Semana Santa 15/7/2019

Programa Específico para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 3/6/2019

Programa Específico para la Temporada Vacacional de Verano 15/7/2019

Programa Específico para Día de Muertos 29/10/2019

Procedimientos de Actuación Emisión

Fenómenos Socio-organizativos 11/4/2019

De Respuesta a la Emergencia (Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales) 15/7/2019

Plan Familiar de Protección Civil 3/6/2019

Fuente: Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC (2018-2019).
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Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Además, con el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Delegación Veracruz, se registró la 

conformación de 305 brigadas comunitarias y 297 mapas comunitarios de riesgo 

en 30 municipios78 de diciembre de 2018 a octubre de 2019.

Se llevaron a cabo reuniones con representantes de los ayuntamientos de 53 

municipios, dando como resultado la constitución de 57 brigadas comunitarias y 

la elaboración de 54 mapas comunitarios de riesgo. Por lo que al 30 de septiembre 

se tienen constituidas 362 brigadas y 351 mapas elaborados (Ver Cuadro 39).

78.  Región Totonaca: Tecolutla. Región Nautla: Atzalan, Martínez de la Torre, Nautla, San Rafael 
y Vega de Alatorre. Región Capital: Altotonga. Región Las Montañas: Atoyac, Camarón de Tejeda, 
Carrillo Puerto, Comapa, Cuitláhuac, Huatusco, Ixhuatlán del Café, Omealca, Paso del Macho, So-
chiapa, Tepatlaxco, Yanga y Zentla. Región Sotavento: Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín 
de Bravo, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan y Veracruz. Región Papaloapan: Alvarado, Ignacio de 
la Llave y Tierra Blanca. Región Olmeca: Jesús Carranza y Uxpanapa.

Cuadro 39. Ayuntamientos con Brigadas Comunitarias y Mapas Comunitarios de 
Riesgo

N° Municipio Región N° Municipio Región

1 Naranjos-Amatlán
Huasteca Alta

28 Acatlán

Capital

2 Tamiahua 29 Actopan

3 Álamo Temapache

Huateca Baja

30 Alto Lucero

4 Cerro Azul 31 Apazapan

5 Castillo de Teayo 32 Ayahualulco

6 Tepetzintla 33 Banderilla

7 Tuxpan 34 Chiconquiaco

8 Cazones de Herrera

Totonaca

35 Coacoatzintla

9 Chumatlán 36 Coatepec

10 Coahuitlán 37 Cosautlán de Carvajal

11 Coatzintla 38 Emiliano Zapata

12 Coxquihui 39 Ixhuacán de los Reyes

13 Coyutla 40 Jalcomulco

14 Espinal 41 Jilotepec

15 Filomeno Mata 42 Landero y Coss

16 Gutiérrez Zamora 43 Miahuatlán

17 Mecatlán 44 Naolinco

18 Papantla 45 Teocelo

19 Poza Rica de Hidalgo 46 Tepetlán

20 Tihuatlán 47 Tlalnelhuayocan

21 Zozocolco de Hidalgo 48 Tonayán

22 La Antigua

Sotavento

49 Xalapa

23 Manlio Fabio Alta-
mirano

50 Xico

24 Paso de Ovejas 51 Tenampa

Las Montañas25 Puente Nacional 52 Tlaltetela

26 Soledad de Doblado 53 Totutla

27 Úrsulo Galván

Fuente: Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres de la SPC, 2019.
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Aunado a las actividades anteriores y con la finalidad de identificar las 

zonas con mayor susceptibilidad, se recopiló información mediante un 

análisis espacial y estadístico sobre movimientos de la superficie de terreno. 

De diciembre 2018 a octubre 2019 se tiene el reporte de 95 movimientos 

ocurridos: 40 derrumbes, 31 deslaves, 7 deslizamientos de laderas y 15 

socavamientos y 2 hundimientos en 46 municipios (Ver Cuadro 40).

Cuadro 40. Municipios con movimientos en superficie del terreno

N° Municipio Región

1 Ixhuatlán de Madero

Huasteca Alta2 Naranjos-Amatlán

3 Tlachichilco

4 Tuxpan
Huasteca Baja

5 Zontecomatlán

6 Papantla
Totonaca

7 Zozocolco de HIdalgo

8 Tlapacoyan
Nautla

9 Yecuatla

10 Chiconquiaco

Capital

11 Coatepec

12 Ixhuacán de los Reyes

13 Jalcomulco

14 Jilotepec

15 Las Minas

16 Teocelo

17 Xalapa

18 Xico

19 Boca del Río Sotavento

20 Acultzingo

Las Montañas

21 Atoyac

22 Atzacan

23 Chocamán

24 Córdoba

25 Coscomatepec

26 Huatusco

27 Ixhuatlán del Café

28 Ixtaczoquitlán

29 Los Reyes

30 Mixtla de Altamirano

31 Sochiapa

32 Tehuipango

33 Tequila

34 Texhuacán

35 Tlaltetela

36 Tlilapan

37 Tomatlán

38 Zentla
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En mayo se coadyuvó con información para la adquisición de un Seguro 

Catastrófico con cobertua de hasta 20 millones de dólares; con esta 

acción el Estado estará cubierto financieramente para la recuperación de 

la infraestructura pública estatal en caso de afectaciones y desastres. Para 

esta gestión se mantuvo un trabajo de intercambio de información con las 

Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas , y de Finanzas y Planeación.

La capacitación continua en materia de protección civil a lo largo del territorio, 

priorizando las zonas de alto riesgo, es indispensable para reaccionar de 

manera adecuada ante un evento catastrófico. La capacitación se enfocó en 

los 64 municipios con mayor vulnerabilidad por inundación, de los cuales se 

atendieron 51.79

Con la visión de promover el conocimiento del riesgo e identificar sus causas, 

a través del Programa de Capacitación, este año se realizaron 361 acciones 

formativas en las que se capacitaron 16,200 personas (3,245 mujeres; 5,639 

hombres; 3,308 niños y 4,008 niñas); en 163 municipios, de los cuales 51 son 

de alta vulnerabilidad (Ver Mapa 9).

Una estrategia de capacitación es el Plan Familiar, cuyo objetivo es reducir 

el número de decesos causados por los desastres, por lo que contribuye a 

crear conciencia de los riesgos, peligros y vulnerabilidades a los que estamos 

expuestos, así como aplicar acciones preventivas y reactivas para el cuidado 

y autoprotección de la vida y los bienes en el núcleo familiar.

En las acciones de formación participaron 988 representantes de familia 

(470 mujeres y 518 hombres), entre los que se contabilizan 225 participantes 

(38 mujeres y 187 hombres) de la jornada regional de replicadores del Plan 

Familiar, provenientes de 100 municipios (Ver Mapa 10).

79.  Región Huasteca Alta: Pánuco. Región Huasteca Baja: Álamo Temapache y Tuxpan. 
Región Totonaca: Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Poza Rica de Hidalgo y Tecolutla. Región 
Nautla: Martínez de la Torre, Nautla y Vega de Alatorre. Región Capital: Actopan. Región 
Las Montañas: Río Blanco. Región Sotavento: Alvarado, Boca del Río, Cotaxtla, Jamapa, La 
Antigua, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván y Veracruz. Región 
Papaloapan: Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, 
Ignacio de la Llave, Isla, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Otatitlán, 
Tlacojalpan y Tlacotalpan. Región Los Tuxtlas: Catemaco,Hueyapan de Ocampo, San Andrés 
Tuxtla y Santiago Tuxtla. Región Olmeca: Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosolea-
caque, Hidalgotitlán, Jáltipan, Jesús Carranza, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río, Sayula de Alemán, Uxpanapa y José Azueta.

Cuadro 40. Municipios con movimientos en superficie del terreno

N° Municipio Región

39 Playa Vicente Papaloapan

40 Catemaco

Los Tuxtlas
41 Hueyapan de Ocampo

42 San Andrés Tuxtla

43 Santiago Tuxtla

44 Coatzacoalcos

Olmeca45 Moloacán

46 Tatahuicapan de Juárez

Fuente: Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres de la SPC, 2019.
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No. Municipio
1 Acajete
2 Actopan
3 Acultzingo
4 Agua Dulce 1/

5 Álamo Temapache 1/

6 Alpatláhuac
7 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
8 Alvarado 1/

9 Amatitlán 1/

10 Amatlán de los Reyes
11 Ángel R. Cabada 1/

12 Apazapan
13 Aquila
14 Astacinga
15 Atlahuilco

No. Municipio
16 Atoyac
17 Atzacan
18 Atzalan
19 Ayahualulco
20 Boca del Río 1/

21 Calcahualco
22 Camerino Z. Mendoza
23 Carlos A. Carrillo 1/

24 Carrillo Puerto
25 Castillo de Teayo
26 Catemaco 1/

27 Cazones de Herrera
28 Cerro Azul
29 Chacaltianguis 1/

30 Chalma

No. Municipio
31 Chiconamel
32 Chicontepec
33 Chinameca 1/

34 Chinampa de Gorostiza
35 Chocamán
36 Chontla
37 Chumatlán
38 Citlaltépetl
39 Coatepec
40 Coatzacoalcos 1/

41 Coatzintla 1/

42 Coetzala
43 Comapa
44 Córdoba
45 Cosamaloapan 1/

No. Municipio
113 Río Blanco 1/

114 Saltabarranca 1/

115 San Andrés Tuxtla 1/

116 San Juan Evangelista 1/

117 San Rafael 1/

118 Santiago Tuxtla 1/

119 Sayula de Alemán 1/

120 Soconusco
121 Soledad Atzompa
122 Soledad de Doblado
123 Soteapan
124 Tamalín
125 Tamiahua
126 Tampico Alto
127 Tancoco
128 Tantima
129 Tantoyuca
130 Tatatila
131 Tecolutla 1/

132 Tempoal
133 Tenampa
134 Tepatlaxco
135 Tepetzintla
136 Tequila
137 Texcatepec
138 Tierra Blanca
139 Tlachichilco
140 Tlacojalpan 1/

141 Tlacolulan
142 Tlacotalpan 1/

143 Tlacotepec de Mejía
144 Tlalixcoyan 1/

145 Tlalnelhuayocan
146 Tlaltetela
147 Tlilapan
148 Tomatlán
149 Tonayán
150 Totutla
151 Tres Valles
152 Tuxpan 1/

153 Úrsulo Galván 1/

154 Uxpanapa 1/

155 Vega de Alatorre
156 Veracruz 1/

157 Villa Aldama
158 Xalapa
159 Zacualpan
160 Zaragoza
161 Zentla
162 Zongolica
163 Zozocolco de Hidalgo

1/ Municipios por inundación.
Fuente: Secretaría de Protección Civil.

No. Municipio
46 Cosautlán de Carvajal
47 Coscomatepec
48 Cosoleacaque 1/

49 Cotaxtla 1/

50 Coxquihui
51 Coyutla
52 Cuichapa
53 El Higo
54 Emiliano Zapata
55 Espinal
56 Fortín
57 Gutiérrez Zamora 1/

58 Hidalgotitlán 1/

59 Huatusco
60 Huayacocotla
61 Hueyapan de Ocampo 1/

62 Huiloapan de Cuauhtémoc
63 Ignacio de la Llave 1/

64 Isla 1/

65 Ixcatepec
66 Ixhuacán de los Reyes
67 Ixhuatlán de Madero
68 Ixhuatlán del Café
69 Ixhuatlancillo
70 Ixtaczoquitlán
71 Jalacingo
72 Jalcomulco
73 Jamapa 1/

74 Jesús Carranza 1/

75 Jilotepec
76 José Azueta
77 Juan Rodríguez Clara 1/

78 La Antigua 1/

79 La Perla
80 Las MInas
81 Las Vigas de Ramírez
82 Lerdo de Tejada 1/

83 Los Reyes
84 Maltrata
85 Manlio Fabio Altamirano
86 Martínez de la Torre 1/

87 Mecatlán
88 Mecayapan
89 Medellín 1/

90 Miahuatlán
91 Minatitlán 1/

92 Moloacán

93
Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río 1/

94 Naolinco
95 Naranjos-Amatlán
96 Nautla 1/

97 Nogales
98 Orizaba
99 Otatitlán 1/

100 Oteapan
101 Ozuluama
102 Pajapan
103 Pánuco 1/

104 Papantla
105 Paso de Ovejas 1/

106 Paso del Macho

107 Perote

108 Poza Rica de Hidalgo 1/

109 Pueblo Viejo
110 Puente Nacional 1/

111 Rafael Delgado
112 Rafael Lucio

Mapa 9. Municipios capacitados
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No. Municipio
1 Álamo Temapache
2 Alpatláhuac
3 Alvarado
4 Amatlán de los Reyes
5 Aquila
6 Astacinga
7 Atzacan
8 Calcahualco
9 Camerino Z. Mendoza

No. Municipio
10 Carlos A. Carrillo
11 Castillo de Teayo
12 Cerro Azul
13 Chicontepec
14 Chinampa de Gorostiza
15 Chontla
16 Citlaltépetl
17 Coatzacoalcos
18 Coatzintla
19 Coetzala
20 Comapa
21 Córdoba
22 Cosautlán de Carvajal
23 Coscomatepec
24 Cotaxtla
25 Coxquihui
26 Coyutla
27 Emiliano Zapata

No. Municipio
70 Tamalín
71 Tampico Alto
72 Tancoco
73 Tantoyuca
74 Tatatila
75 Tempoal
76 Tenampa
77 Tepatlaxco
78 Tepetzintla
79 Tequila
80 Tlachichilco
81 Tlacojalpan
82 Tlacolulan
83 Tlacotalpan
84 Tlacotepec de Mejía
85 Tlalixcoyan
86 Tlalnelhuayocan
87 Tlaltetela
88 Tomatlán
89 Tonayán
90 Totutla
91 Tres Valles
92 Tuxpan
93 Úrsulo Galván
94 Villa Aldama
95 Xalapa
96 Zacualpan
97 Zaragoza
98 Zentla
99 Zongolica

100 Zozocolco de Hidalgo
1/ Municipios por inundación.
Fuente: Secretaría de Protección Civil.

No. Municipio
28 Espinal
29 Hidalgotitlán
30 Huatusco
31 Huiloapan de Cuauhtémoc
32 Ixcatepec
33 Ixhuacán de los Reyes
34 Ixhuatlán de Madero
35 Ixhuatlán del Café
36 Ixhuatlancillo
37 Ixtaczoquitlán
38 Jalacingo
39 Jamapa
40 José Azueta
41 La Antigua
42 La Perla
43 Lerdo de Tejada
44 Maltrata
45 Manlio Fabio Altamirano
46 Medellín
47 Miahuatlán
48 Minatitlán
49 Moloacán
50 Naranjos-Amatlán
51 Nogales
52 Orizaba
53 Otatitlán
54 Oteapan
55 Pánuco
56 Papantla
57 Paso del Macho
58 Poza Rica de Hidalgo
59 Pueblo Viejo
60 Puente Nacional
61 Rafael Delgado
62 Rafael Lucio
63 Río Blanco
64 San Andrés Tuxtla
65 Santiago Tuxtla
66 Sayula de Alemán
67 Soconusco
68 Soledad Atzompa
69 Soledad de Doblado

Mapa 10. Municipios capacitados en Plan Familiar
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En coordinación con el Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, en 

julio concluyó la cuarta generación del Diplomado para integrantes de las 

unidades internas de protección civil en el que egresaron 67 brigadistas de 

2180 dependencias y entidades. Contar con personal capacitado abona a la 

cultura de la autoprotección, fortaleciendo las capacidades de los individuos 

en beneficio de sus comunidades para disminuir los riesgos ante el impacto 

de los desastres.

Con el propósito de reforzar el resguardo de los diferentes cuerpos de agua 

en el Estado, se capacitaron y adiestraron a 301 integrantes (34 mujeres y 

267 hombres) del Sistema Estatal de Protección Civil y voluntarios en el curso 

Técnicas básicas de rescate acuático y primeros auxilios. También participaron 

25 unidades municipales de Protección Civil,81 siendo 14 municipios de alta 

vulnerabilidad. Entre estas, 136 personas corresponden a 16 agrupaciones 

voluntarias, cuerpos de bomberos y la Universidad Tecnológica del Centro de 

Veracruz (UTCV) con sede en Cuitláhuac. En septiembre, en el municipio de 

Úrsulo Galván dio inicio la Jornada Estatal de Capacitación para Guardavidas. 

En coordinación con la Escuela Nacional de Protección Civil se realizaron 

12 videoconferencias sobre diversos temas para capacitar a personal del 

Sistema Estatal de Protección Civil a las que asistieron 405 personas (135 

mujeres y 270 hombres), (Ver Cuadro 41).

Otra estrategia de formación es la Feria Infantil de Protección Civil, que 

busca enseñar a la niñez acciones preventivas y promover entre la población 

enfoques de participación basados en la igualdad de género y el acceso de 

todas y todos a las prácticas de respuesta, recuperación y reconstrucción.Con 

este propósito, se atendieron 7,316 estudiantes en 30 escuelas, entre los 5 y 12 

años  de edad (4,008 niños y 3,308 niñas), en 29 eventos realizados en escuelas 

de 19 municipios.82 De igual manera, se impulsaron ciclos de capacitación 

a lo largo del territorio estatal con el apoyo de sus enlaces, realizándose dos 

jornadas regionales en materia de primeros auxilios, y Plan Familiar Atención a 

la Emergencia y dos grupos pilotos de replicadores de la Feria Infantil en las que 

participaron 152 unidades municipales de protección civil.

80.  Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, Finanzas y Planeación, Salud, Educación, Trabajo, 
Previsión Social y Productividad, Infraestructura y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Portuario, 
Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Protección Civil y 
Contraloría General, así como el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Veracruz, Comisión Estatal  de Derechos Humanos, Oficina de Programa de 
Gobierno, Coordinación General de Comunicación Social, Instituto de Pensiones del Estado, Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica y Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud.

81.  Región Huasteca Alta: Pueblo Viejo. Región Huasteca Baja: Álamo Temapache. Región Totonaca: 
Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo. Región Las Montañas: Acultzingo, Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Camerino Z. Mendoza, Ixhuatlancillo, Maltrata, Nogales y Río Blanco. Región Sotavento: Jamapa, 
Paso de Ovejas, Soledad de Doblado y Úrsulo Galván. Región Papaloapan: José Azueta. Región Los 
Tuxtlas: Catemaco y San Andrés Tuxtla. Región Olmeca: Agua Dulce, Coatzacoalcos, Jesús Carranza 
y San Juan Evangelista.

82.  Escuelas sedes en Región Nautla: Vega de Alatorre. Región Capital: Acajete, Actopan 
(comunidad Mozomboa), Apazapan, Ayahualulco, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco 
y Xalapa. Región Las Montañas: Chocamán, Coscomatepec, Huatusco, Tenampa y Totutla. 
Región Papaloapan: Isla, Lerdo de Tejada y Juan Rodríguez Clara. Región Olmeca: Agua Dulce y 
Coatzacoalcos.
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Cuadro 41. Videoconferencias impartidas por la Escuela Nacional de Protección Civil

Fecha Nombre del curso
Participantes

Región
H M

31/1/2019 Prevención de incendios urbanos y forestales 21 5 Capital

7/2/2019 Plan Familiar de Protección Civil 5 9 Capital

14/2/2019 Seminario de introducción a la gestión integral de riesgo 37 18 Capital

14/2/2019 Seminario de introducción a la gestión integral de riesgo 22 5 Huasteca Alta

14/2/2019 Seminario de introducción a la gestión integral de riesgo 17 6 Olmeca

21/2/2019 Simulacros 16 13 Capital

15/3/2019 Desarrollo de capacidades de capacitación y promoción cultural en  protección civil 15 6 Capital

27-28/3/ 2019 Riesgos hidrometeorológicos y deslizamiento de laderas 31 17 Capital

26/4/2019 Inundaciones y cambio climático 8 7 Capital

30-31/5/ 2019 Cómo elaborar mapas de riesgo en tu comunidad y uso de vehículos aéreos no 
tripulados (vant-drones) 3 7 Capital

3/6/2019 Métodos de análisis de inestabilidad de laderas 0 4 Capital

28/6/2019 Almacenamiento y transporte de materiales peligrosos 23 10 Capital

16/8/2019 Los riesgos químicos en casa 5 2 Capital

16/8/2019 Los riesgos químicos en casa 13 11 Capital

16/8/2019 Los riesgos químicos en casa 7 1 Totonaca

16/8/2019 Los riesgos químicos en casa 14 2 Nautla

16/8/2019 Los riesgos químicos en casa 13 1 Huasteca Baja

30/8/2019 Los sismos en México. Evaluación de daños y análisis de estructuras 14 3 Capital

30/8/2019 Los sismos en México. Evaluación de daños y análisis de estructuras 6 8 Capital

18/10/2019 Construyendo una Escuela Segura 45 13 Capital

18/10/2019 Construyendo una Escuela Segura 90 72 Totonaca

18/10/2019 Construyendo una Escuela Segura 25 23 Olmeca

18/10/2019 Construyendo una Escuela Segura 13 5 Las Montañas

Fuente: Dirección General de Capacitación y Adiestramiento en Protección Civil de la SPC, 2019.

Acerca de los simulacros, que son acciones preventivas eficientes que 

reducen las prácticas inadecuadas y ayudan a los habitantes de un inmueble 

para estar prevenidos ante la posible presencia de un desastre, este año se 

convocó a los 212 municipios y a instituciones integrantes del Sistema Estatal 

de Protección Civil a realizarlos y registrarlos en la plataforma del Programa 

Estatal de Simulacros. Se registraron 1,904 ejercicios con la participación de 

186 municipios y dependencias públicas y privadas, con un total de 187,359 

participantes (95,645 mujeres y 91,714 hombres, de los cuales 1,440 tienen una 

discapacidad), (Ver Mapa 11).

Para fortalecer la prevención de desastres en las zonas geográficamente 

vulnerables, la Dirección General de Administración y Atención a 

Emergencias, a través del Centro de Comunicaciones (CECOM) atendió 

30,569 situaciones de prevención y emergencias: 

• 623 fenómenos geológicos (494 monitoreos por actividad sísmica), 

3,711 fenómenos hidrometeorológicos (destacando que 215 fueron 

alertamientos por vientos de sistemas frontales y 1,136 por lluvias 

fuertes); 3,459 amenazas químico-tecnológicas (1,690 por fugas de 
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No. Municipio

1 Benito Juárez
2 Chalma
3 Chiconamel
4 Chicontepec
5 El Higo
6 Ozuluama
7 Pánuco
8 Platón Sánchez
9 Pueblo Viejo

10 Tantoyuca
11 Tempoal
12 Álamo Temapache
13 Cerro Azul
14 Chinampa de Gorostiza

No. Municipio

15 Chontla
16 Citlaltépetl
17 Ixcatepec
18 Naranjos-Amatlán
19 Tamalín
20 Tamiahua
21 Tancoco
22 Tantima
23 Tepetzintla
24 Tuxpan
25 Castillo de Teayo
26 Cazones de Herrera
27 Chumatlán
28 Coahuitlán
29 Coatzintla
30 Coxquihui
31 Coyutla
32 Espinal
33 Filomeno Mata

No. Municipio

34 Huayacocotla
35 Ixhuatlán de Madero
36 Mecatlán
37 Papantla
38 Poza Rica de Hidalgo
39 Tihuatlán
40 Atzalan
41 Colipa
42 Gutiérrez Zamora
43 Jalacingo
44 Juchique de Ferrer
45 Martínez de la Torre
46 Misantla
47 Nautla
48 San Rafael
49 Tecolutla
50 Tenochtitlán
51 Tlapacoyan
52 Vega de Alatorre

No. Municipio

119 Huiloapan de Cuauhtémoc
120 Ixhuatlancillo
121 Ixtaczoquitlán
122 La Perla
123 Maltrata
124 Mariano Escobedo
125 Nogales
126 Orizaba
127 Rafael Delgado
128 Río Blanco
129 San Andrés Tenejapan
130 Soledad Atzompa
131 Tlilapan
132 Zongolica
133 Alvarado
134 Boca del Río
135 Cotaxtla
136 Ignacio de la Llave
137 Jamapa
138 La Antigua
139 Manlio Fabio Altamirano
140 Medellín
141 Paso de Ovejas
142 Puente Nacional
143 Soledad de Doblado
144 Tlalixcoyan
145 Úrsulo Galván
146 Veracruz
147 Acula
148 Amatitlán
149 Carlos A. Carrillo
150 Chacaltianguis
151 Cosamaloapan
152 Isla
153 Ixmatlahuacan
154 José Azueta
155 Otatitlán
156 Playa Vicente
157 Tierra Blanca
158 Tres Valles
159 Tuxtilla
160 Acayucan
161 Ángel R. Cabada
162 Catemaco
163 Hueyapan de Ocampo
164 Lerdo de Tejada
165 Saltabarranca
166 San Andrés Tuxtla
167 Santiago Tuxtla
168 Sayula de Alemán
169 Soconusco
170 Agua Dulce
171 Chinameca
172 Coatzacoalcos
173 Cosoleacaque
174 Hidalgotitlán
175 Ixhuatlán del Sureste
176 Jáltipan
177 Las Choapas
178 Mecayapan
179 Minatitlán
180 Moloacán

181 Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río

182 Oteapan
183 Pajapan
184 Soteapan
185 Tatahuicapan de Juárez
186 Zaragoza
Fuente: Secretaría de Protección 

Civil.

No. Municipio

53 Yecuatla
54 Acajete
55 Acatlán
56 Actopan
57 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
58 Altotonga
59 Apazapan
60 Ayahualulco
61 Banderilla
62 Chiconquiaco
63 Coacoatzintla
64 Coatepec
65 Cosautlán de Carvajal
66 Emiliano Zapata
67 Ixhuacán de los Reyes
68 Jalcomulco
69 Jilotepec
70 Landero y Coss
71 Las Minas
72 Las Vigas de Ramírez
73 Miahuatlán
74 Naolinco
75 Perote
76 Rafael Lucio
77 Tatatila
78 Teocelo
79 Tepetlán
80 Tlacolulan
81 Tlalnelhuayocan
82 Tlaltetela
83 Tonayán
84 Villa Aldama
85 Xalapa
86 Xico
87 Alpatláhuac
88 Amatlán de los Reyes
89 Atoyac
90 Calcahualco
91 Camarón de Tejeda
92 Carrillo Puerto
93 Chocamán
94 Coetzala
95 Comapa
96 Córdoba
97 Coscomatepec
98 Cuichapa
99 Cuitláhuac

100 Fortín
101 Huatusco
102 Ixhuatlán del Café
103 Naranjal
104 Omealca
105 Paso del Macho
106 Sochiapa
107 Tenampa
108 Tepatlaxco
109 Tezonapa
110 Tlacotepec de Mejía
111 Tomatlán
112 Totutla
113 Yanga
114 Zentla
115 Acultzingo
116 Atlahuilco
117 Atzacan
118 Camerino Z. Mendoza

Mapa 11. Municipios que participaron en simulacros
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gas LP, 1,166 por incendios en zonas urbanas y 202 por incendios de 

masa forestal y 61 en basureros),  486 amenazas sanitario-ecológicas 

(enjambres de abejas y avispas) y 22,290 situaciones de fenómenos 

socio-organizativos (evacuación preventiva de 18,245 personas). 

Aunado a esto, se realizó el monitoreo y previsión de 671 productos 

meteorológicos y se emitieron 610 boletines meteorológicos.

En las situaciones de emergencia que causaron mayores afectaciones 

en las zonas de impacto y que requirieron una efectiva comunicación y 

coordinación entre los enlaces regionales y las unidades municipales de 

protección civil, se entregaron apoyos a la población para salvaguardar 

la vida y la salud. Durante diciembre de 2018 se distribuyeron 19,878 

cobertores; 19,158 colchonetas; 11,955 despensas; 41,816 litros de agua; 

4,153 paquetes de aseo personal y 4,453 paquetes de limpieza. Así mismo, 

de enero a octubre se han distribuido 12,902 cobertores; 7,332 colchonetas; 

4,740 despensas; 21,484 láminas de zinc; 23,997 litros de agua; 1,944 

paquetes de aseo personal y 2,084 paquetes de limpieza. Se atendieron a 

58,052 personas de 60 municipios (Ver Cuadro 42).

A través de la Dirección General de Prevención de Riesgos, se fomentó 

la cultura de la protección civil, mediante el desarrollo y difusión de 

recomendaciones y medidas de protección y autoprotección para cada 

temporada de acuerdo con el calendario meteorológico del Estado, 

considerando siempre un enfoque de igualdad de género y derechos 

humanos. Las 36 recomendaciones fueron difundidas en la página de 

Internet de la Secretaría y enviadas por correo electrónico a las autoridades 

de los 212 municipios (Ver Cuadro 43).
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Cuadro 42. Municipios que recibieron apoyo en insumos

No. Municipio Región No. Municipio Región

1 Huayacocotla

Huasteca Baja

36 Tehuipango

Las Montañas2 Tlachichilco 37 Tequila

3 Álamo Temapache 38 Tezonapa

4 Mecatlán
Totonaca

5 Poza Rica de Hidalgo

6 Atzalan
Nautla

7 Martínez de la Torre

8 Acajete

Capital

9 Alto Lucero

10 Altotonga

11 Ayahualulco

12 Coacoatzintla

13 Coatepec 39 Paso de Ovejas
Sotavento

14 Ixhuacán de los Reyes 40 Puente Nacional

15 Jalacingo 41 Ángel R. Cabada

Papaloapan

16 Las Minas 42 Carlos A. Carrillo

17 Las Vigas de Ramírez 43 Cosamaloapan

18 Perote 44 Lerdo de Tejada

19 Rafael Lucio 45 Playa Vicente

20 Tatatila 46 Saltabarranca

21 Tlacolulan 47 Tierra Blanca

22 Tonayán 48 Tres Valles

23 Villa Aldama 49 Tuxtilla

24 Xico 50 Catemaco

Los Tuxtlas
25 Acultzingo

Las Montañas

51 Hueyapan de Ocampo

26 Aquila 52 San Andrés Tuxtla

27 Astacinga 53 Santiago Tuxtla

28 Calcahualco 54 Sayula de Alemán

Olmeca

29 Camerino Z. Mendoza 55 MInatitlán

30 Huiloapan de Cuauhtémoc 56 Coatzacoalcos

31 Magdalena 57 Las Choapas

32 Maltrata 58 Jesús Carranza

33 Mariano Escobedo 59 Uxpanapa

34 Mixtla de Altamirano 60 Zaragoza

35 Nogales

Fuente: Unidad Administrativa de la SPC (2018-2019).

En relación a las acciones coordinadas para vigilancia y previsión de 

fenómenos naturales, el Comité de Meteorología realizó los sistemas de 

alerta temprana y de predicción de peligros múltiples centrados en la 

población.

Al respecto, de diciembre de 2018 a octubre de 2019 se emitieron los 

siguientes productos informativos: 335 informes meteorológicos, 672 

boletines meteorológicos, 239 boletines semanales, 335 boletines con 

actualizaciones meteorológicas y 335 boletines turísticos.
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Cuadro 43. Difusión de recomendaciones

Fecha Cantidad Tipos  de recomendaciones

Dec-18 6
Temporada de suradas, fuegos artificiales y pirotecnia, heladas, nevadas y caída de agua nieve, celebración de fiestas decembrinas, 
frentes fríos para bajas temperaturas, temporada vacacional de fin de año.

Enero 3 Incendios forestales, carnavales, peregrinaciones y concentraciones masivas.

Febrero 4 Temporada de estiaje, abejas africanizadas, tormentas eléctricas y tormentas de granizo.

Marzo 3 Cumbre Tajín, caída de ceniza proveniente del volcán Popocatépetl y sismos.

Abril 4
Temporada de lluvias y ciclones tropicales, peregrinaciones y concentraciones masivas de población en eventos religiosos y fiestas 
patronales, peregrinaciones y concentraciones masivas de población (La Candelaria y carnavales) y temporada vacacional de Semana 
Santa.

Junio 5
Protección de mascotas y animales de corral en casos de emergencia y/o desastre, deslaves en bancos de explotación de materiales pé-
treos, avenidas, desbordamientos de ríos e inundaciones, procesos de remoción en masa y población con discapacidad en inmuebles, 
establecimientos y espacios de los sectores público, privado y social.

Julio 7
Canícula, cruceros de ferrocarril, Dengue, Chikungunya y Zika, deportes extremos, ahogamiento por sumersión, accidentes a menores 
de edad en el hogar y Temporada vacacional de verano.

Agosto 1 Fiestas Patrias

Septiembre 1 Uso y manejo de fuegos artificiales y material de pirotecnia.

Octubre 2 Día de Muertos, Dengue, Chikungunya y Zika.

Fuente: Dirección General de Prevención de Riesgos de la SPC (Diciembre 2018 a octubre 2019).

Adicionalmente, se elaboraron informes especiales para la prevención 

de desastres en zonas geográficamente vulnerables: 113 boletines 

especiales, 119 pronósticos inmediatos, 70 alertas gris por la presencia de 

sistemas frontales, temporal lluvioso y olas de calor y 48 alertas climáticas 

por los efectos del fenómeno El Niño Oscilación del Sur; varias de ellas 

fueron motivo para convocar al Sistema Estatal de Protección Civil para 

implementar las medidas de prevención correspondientes.

Mediante 7,774 intervenciones en medios de comunicación se difudieron 

los productos informativos e informes especiales, un promedio de 22 diarias 

de lunes a domingo. Entre ellas se consideran Radio Televisión de Veracruz, 

Grupo Oliva Radio de Xalapa y Córdoba, Avanradio de Veracruz, La Ley 

97.3, Meganoticias de Veracruz, Avannoticias, Radio Fórmula, Grupo FM 

Multimedios, Conexión Veracruz y MVS de Veracruz. Para asegurar el derecho 

de todas las personas a estas informaciones, los mensajes diarios transmitidos 

por televisión se acompañan de traducción en lenguaje de señas.

Además de difusión en las redes sociales Twitter: @spcver con 368,323 

seguidores; Facebook fanpage: Ceec Protección Civil con 174,390 

seguidores; y Blogger: meteorologiasspcver.blogspot.com con 

aproximadamente 1,651,239 visitas hasta el 31 de octubre. 

Respecto a las personas hablantes de lengua indígena, se amplió la 

cobertura de boletines diarios en lengua náhuatl del centro a través de 

Radio Zongolica, que alcanza a 17 municipios de la sierra; desde el 25 de 

junio se agregaron boletines diarios en náhuatl del norte, transmitidos por 

Radio Huayacocotla y La Voz de los Campesinos, que alcanza en Veracruz a 

municipios de la Huasteca y la Sierra Norte.
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Cumplimiento a nuestros

Pueblos
Originarios

Como un pilar del cambio social para mejorar las condiciones en las 
que se encuentran los pueblos originarios, se focalizarón acciones en 
materia de vivienda, atención a la salud e inclusión.

• 3,135 pisos firmes en beneficio de 11,913 sujetos de 
derecho. 

• 104 techos firmes beneficiando a 395 sujetos de derecho.

• 1,293 cuartos dormitorio en beneficio de sujetos de derecho.

• 1,312 estufas ecológicas en apoyo a 4,985 sujetos de 
derecho.

• 293 acciones de electrificación beneficiando a 1,172 sujetos 
de derecho.

• 5,852 apoyos a mujeres mediante el programa Mujeres 
Emprendedoras.

• 3,185 módulos del programa Autosuficiencia Alimentaria.

• 1,048 acciones de construcción de cuartos dormitorio 
beneficiando a 2,181 mujeres y 2,011 hombres y generando 
1,603 empleos, dando prioridad a la mano de obra local. 

• Elaboración de material del cuidado del agua y equidad de 
género traducido a lenguas originarias, logrando con ello la 
inclusión de más de 87,975 personas.

• Boletines para la prevención de riesgos en lengua náhuatl 
del centro y del norte.

• 40 jardines educativos de plantas medicinales y 
comunidades de diálogo en 39 centros de salud y un 
hospital, y ocho cursos de Medicina Tradicional Indígena 
Mexicana, para fortalecer el uso de la medicina tradicional.

• Jornada de trabajo La Medicina y la Partería Tradicional 
Indígena en las Redes de Servicios de Salud. 

• Presencia del Programa de Fortalecimiento a la Atención 
Médica en 126 localidades.

• 2,284,361 consultas de medicina general; 966,285 de 
primera vez y 1,318,076 subsecuentes.
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Bienestar Social

Contribuir al bienestar social de los sujetos de derecho en el estado de 
Veracruz, a través de la coordinación y participación de los diferentes 
actores de las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 10 

Bienestar Social
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas Medios de

Verificación2024 2030

10.1.1 Impulsar políticas orientadas al 
bienestar social, el abatimiento del rezago 
social y la marginación

Porcentaje de la población con rezago 
educativo

25.7% 
(2016)

25.0% 
(2018)

24.37% 23.86% CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por 
acceso a los servicios de salud

19.4% 
(2016)

16.7% 
(2018)

10.20% 4.20% CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por 
acceso a la seguridad social

68.0% 
(2016)

67.5% 
(2018)

63.45% 62.19% CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por 
acceso a los servicios básicos de la vivienda

39.2% 
(2016)

42.1% 
(2018)

36.80% 34.40% CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por 
calidad y espacios a la vivienda

17.5 
(2016)

16.9 
(2018)

11.70% 5.50% CONEVAL

Porcentaje de la población con carencia por 
acceso a la alimentación

22.2% 
(2016)

27.00% 
(2018)

19.69% 18.83% CONEVAL

Porcentaje de población en situación de 
pobreza extrema

16.4% 
(2016)

17.70% 
(2018)

9.64% 0.77% CONEVAL

10.1.2 Instruir proyectos de trabajo en co-
munidad que detonen su productividad                                                                   

Porcentaje de población con ingreso inferior a 
la línea de pobreza extrema por ingresos

30.6% 
(2016)

32.2% 
(2018)

31.33% 30.36% CONEVAL

Número de proyectos productivos entregados
20,714 
(2018)

8,767 
(2019)1/ 40,349 84,733 SIAFEV 2.0

10.1.3 Disponer de mecanismos de 
evaluación de impacto respecto a los 
programas sociales implementados

Número Unidades Sociales de Bienestar (USB) 
constituidas

720 
(2018)

447 
(2019)1/ 1,800 3,780 SIAFEV 2.0

Número diagnósticos comunitarios  elab-
orados

720 
(2018)

429 
(2019)1/ 1,800 3,780 SIAFEV 2.0

Número de cuestionarios para el levantamien-
to de información aplicados

250,021 
(2018)

24,638  
(2019)1/ 1,300,000 2,730,000 SIAFEV 2.0

10.1.5 Focalizar los recursos para el 
combate a la pobreza de los pueblos 
originarios

Porcentaje de municipios indígenas atendidos 
con programas sociales (47 municipios)

100% 
(2018)

100% 
(2019)1/ 100% 100% SIAFEV 2.0

1/ Cifras preliminares a septiembre 2019 proporcionadas por la SEDESOL
Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Bienestar Social

Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque 
de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminación.

Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se 
desarrollen de manera integral, en armonía y equilibrio con la biodiversidad, 
mediante la preservación y la restauración del patrimonio natural del 
Estado.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 11 

Objetivo 12 

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas Medios de

Verificación2024 2030

11.1.1 Garantizar acceso gratuito a la sa-
lud de quienes menos tienen, en especial 
a la población indígena

Razón de mortalidad materna (por cada 100 
mil nacidos vivos)

29.2% 
(2016)

35.2% 
(2019)1/ 26.39% 23.38%

Boletín epidemiológico 
de Mortalidad Materna, 
Secretaría de Salud

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años por cada mil nacidos vivos

44.30% 
(1990)

13.12%  
(2019)1/ 15% 8.59%

INEGI  
Secretaría de Salud de 
Veracruz

Tasa de mortalidad relacionada VIH por cada 
100 mil habitantes

8.10% 
(2016)

3.42% 
(2019)1/ 6.50% 4.90%

INEGI 
Secretaría de Salud de 
Veracruz

Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes 
de 10 a 14 años por cada mil niñas y adoles-
centes en ese grupo de edad

2.4% 
(2016)

1.31% 
(2019)1/ 2.20% 2.10%

INEGI 
Secretaría de Salud de 
Veracruz

Tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 
19 años por cada mil mujeres de ese grupo de 
edad (número de nacimientos ocurridos en 
adolescentes entre 15 y 19 años por cada mil 
adolescentes en ese grupo de edad)

76.50 
(2016)

32.43% 
(2019)1/ 70.69% 67.25%

INEGI 
Secretaría de Salud de 
Veracruz

11.1.3 Rehabilitar la red de clínicas de 
primer nivel y hospitales Porcentaje de Unidades Médicas intervenidas 22.00% 

(2018)
34.15% 
(2019)1/ 75% 100% Secretaría de Salud de 

Veracruz

111.4 Surtir medicinas suficientes en los 
centros de salud e incluir la medicina 
tradicional en el esquema básico de 
atención.

Porcentaje de medicamentos entregados 84% 
(2018)

74% 
(2019)2/ 96% 97.5% Secretaría de Salud de 

Veracruz

Censo de médicos tradicionales 438 
(2018) 584 (Junio 2019) 438 481 Secretaría de Salud de 

Veracruz 

11.1.5 Procurar la suficiencia de 
la atención médica en todas las 
instituciones de salud, priorizando los 
municipios con población indígena y 
rezago social

Número de habitantes en zona rural por cada 
médico general en centros de salud rurales 
de SESVER

3,537 
(2018)

3,537 
(enero 2019) 3,018 2,500 Secretaría de Salud de 

Veracruz 

Número de habitantes en zona urbana por 
cada médico general en centros de salud 
urbanos de SESVER

2,793 
(2018)

2,793 
(enero 2019) 3,000 3,000 Secretaría de Salud de 

Veracruz 

Promedio de consultas generales diarias real-
izadas por cada médico general en SESVER

7.2 
(2018)

10.8  
(2019)1/ 7.40 7.60 Secretaría de Salud de 

Veracruz 

1/ Cifras a la semana 40 del 2019
2/ Cifras preliminares septiembre 2019 proporcionadas por SESVER
Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas Medios de Verifi-

cación2024 2030

12.1.1 Establecer las normas preventivas 
para contrarrestar la contaminación del 
suelo, aire y agua 
12.1.4 Ordenar los programas de preser-
vación de la cubierta vegetal

Superficie de áreas naturales protegidas 
federales y estatales

418,399 
(2016) 414,4012/ 508,669 566,940 CONANP 

SEDEMA

Promedio diario de residuos sólidos urbanos 
recolectados según método de obtención del 
dato por entidad federativa (kilogramos)

6,030,154 
(2014)

 6,157,134 
(2019)1/ 10,071,498 12,150,608 SEMARNAT 

SEDEMA

12.1.2 Gestionar alianzas estratégicas 
con el sector empresarial, agroindustrial 
y comercial con enfoque de desarrollo 
sostenible

Número de proyectos y acuerdos Federales, 
Estatales, Municipales, y con empresarios 
firmados o establecidos

0 
(2018)

12 
(2019)1/ 30 60 Base de datos SEDEMA

12.1.3 Articular modelos preventivos en 
materia ambiental con el sector educativo 
a fin de contribuir a formar personas con 
mejores proyectos de vida

Promedio anual de personas capacitadas por 
curso en materia de educación ambiental

8,263 
(2018)

3,079 
(2019)1/ 7,500 8,500 Dirección de Vinculación 

Social, SEDEMA

1/ Cifras preliminares a septiembre 2019 proporcionadas  por la SEDEMA.
2/ La cifra corresponde a una sumatoria de la superficie de competencia estatal y la de competenecia federal. Para la superficie de competencia estatal, la cifra fue actualizada en septiembre 2019.
Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Bienestar Social

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas Medios de

Verificación2024 2030

13.1.1. Coordinar los esfuerzos de los 
tres niveles de gobierno en materia de 
reducción de riesgos

Número de decesos por desastres de origen 
natural.

3 
(2017)

6 
(2018)

0 0 CENAPRED

Monto de pérdidas atribuidas a desastres 
naturales

300.9 
(2017)

709.6 
(2018)

108.5 50.6 CENAPRED

Número de declaratorias de desastre y de 
emergencia emitidas.

20 
(2017)

21 
(2018)

12-27 9-27 SEMARNAT

13.1.2. Transparentar el uso de los 
recursos asignados para la atención a 
desastres en la entidad.

Monto de recursos ejercidos en la atención de  
emergencias

24,176,423.01 
(2018)

1,475,151.29 
(2019)1/ 131,688,815 289,715,393 SIAFEV

13.1.3. Instruir ciclos de capacitación 
continua en materia de Protección Civil 
a lo largo del territorio, priorizando las 
zonas de alto riesgo.

Número de personas capacitadas en materia 
de Protección Civil 
desagregadas por sexo 

22,049 
(2018)

15,257 
Hombres:8,368 

Mujers: 6,889 
(2019)1/

125,000 275,000
Dirección General de 
Capacitación y Adiestra-
miento, SPC

13.1.4. Fortalecer el sistema de comuni-
cación para la prevención de desastres en 
las zonas geográficamente vulnerables.

Número de comunicados realizados con 
los ayuntamientos para la prevención de 
desastres

2,800 
(2018)

2,229 
(2019)1/ 13,380 29,450

Coordinación del Centro 
de Estudios y Pronósticos 
Meteorológicos, SPC

1/ Cifras preliminares a septiembre 2019 proporcionadas  por la SPC.
Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.

Implementar una política de prevención de riesgos de desastres para 
reducir el número de decesos, desapariciones, personas afectadas y 
pérdidas económicas,  atendiendo las emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las vulnerabilidades de la población.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 13 
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Bienestar Social

Agenda 2030

Bienestar Social
Seguimiento y Evaluación

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Uno de los principales objetivos de las políticas gubernamentales de los países en desarrollo es el 
combate a la pobreza. Esta va más allá de la carencia de ingresos y recursos económicos, significa la 
privación de bienestar por la falta de los medios mínimos indispensables.

En Veracruz el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza ha aumentado en los 
últimos 10 años, pasando del 51.2% (2008) a 61.8% (2018). De la misma manera, la pobreza extrema se 
agudizó en el mismo periodo, pasando de 16.8% a 17.7%. A nivel municipal, los que presentaron mayor 
porcentaje de pobreza extrema fueron Mixtla de Altamirano (61.5%), Calcahualco (51.9%) y La Perla 
(45.1%).

Meta Indicador
1.2. De aquí a 2030, reducir al menos 

a la mitad la proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las edades 

que viven en la pobreza en todas 

sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales

1.2.1 Proporción de la población que vive 

por debajo del umbral nacional de pobreza, 

desglosada por sexo y edad

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la 

pobreza, en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones nacionales

ODS indirectos
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Meta Indicador

1.5 De aquí a 2030, fomentar la 

resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad y reducir su exposición 

y vulnerabilidad a los fenómenos 

extremos relacionados con el clima 

y otras perturbaciones y desastres 

económicos, sociales y ambientales

1.5.1 Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas directamente 

atribuido a desastres por cada 100 mil 

habitantes

1.5.2 Pérdidas económicas directas 

atribuidas a los desastres en relación con el 

producto interno bruto (PIB) mundial

1.5.3 Número de países que adoptan y 

aplican estrategias nacionales de reducción 

del riesgo de desastres en consonancia con 

el Marco de Sendái para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030

1.5.4 Proporción de gobiernos locales 

que adoptan y aplican estrategias locales 

de reducción del riesgo de desastres en 

consonancia con las estrategias nacionales 

de reducción del riesgo de desastres

1.5.5 Pérdidas económicas directas 

atribuidas a los desastres en relación con el 

producto interno bruto (PIB) nacional

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Atención a grupos vulnerables en Zonas de Atención Prioritaria con 
programas sociales.

• Promotores Sociales para la detección de carencias y gestión de solicitudes, 
así como Sembradores de Bienestar Común y Coordinadores Territoriales.

• Integración del Padrón Único de Sujetos de Derecho y Administración de 
la Información Territorial (PUSDAIT).

• Levantamiento de diagnósticos comunitarios y encuestas para la detección 
de carencias en la población vulnerable.

• Entrega de apoyos económicos para mujeres Emprendedoras.

• Conformación de los Módulos hacia la autosuficiencia Alimentaria con 
huertos de traspatio de ciclo corto y aves de corral.

• Asistencia y capacitación para la autoconstrucción de vivienda nueva, 
ampliación y mejoramiento, priorizando la mano de obra local.
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• Construcción y entrega de cuartos dormitorios, pisos, techos y muros 
firmes en Zonas de Atención Prioritaria.

• Entrega de estufas ecológicas a la población que cocina con leña o carbón 
y no cuenta con chimenea.

• Construcción de drenajes sanitarios, captadores de agua pluviales, plantas 
de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario.

• Monitoreo de cloro en el agua potable.

• Protocolos de atención a emergencias con perspectiva de género y 
Derechos Humanos.

• Recomendaciones para la población, en materia de prevención y 
autoprotección.

• Elaboración de proyectos para la prevención y mitigación de riesgos 
financiados a través del Fondo de Prevención de Desastres (FOPREDEN).

• Delimitación de zonas de riesgo en el Estado mediante el mapeo de 
amenazas.

• Elaboración de mapas de riesgo.

• Formación para los integrantes del Sistema de Protección Civil.

Programas

• Infraestructura Social Básica.

• Mejoramiento de la Vivienda.

• Vivienda Digna.

• Política de Desarrollo Regional.

• Mujeres Emprendedoras.

• Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria.

• Drenaje Sanitario y Pluvial.

• Saneamiento de Agua Potable.

• Calidad del Agua.

• Desazolve para la Limpieza de Redes Sanitarias y Alcantarillado.

• Mantenimiento y Limpieza a Pozos, Galerías Filtrantes y Cárcamos de 
Bombeo.
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Garantizar una vida saludable es una de las variables que se asocian al bienestar de la población a 
cualquier edad. En cuanto a la esperanza de vida se han logrado muchos avances, así como en la 
reducción de las principales causas de muerte, como mortalidad infantil y materna.

El porcentaje de personas carentes de servicios de salud en Veracruz, en los últimos 10 años se ha 
reducido de 42.9% (2008) a 16.7% (2018). Los municipios con mayor porcentaje de carencia por acceso 
a servicios de salud municipal en el estado de Veracruz en 2015 fueron Ixhuacán de los Reyes (91.3%), 
Ayahualulco (93.3%) y La Perla (95.3%).

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Meta Indicador

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de 

mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100 mil nacidos vivos

3.1.1 Razón de mortalidad materna 

3.2  De aquí a 2030, poner fin a las muertes 

evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los 

países intenten reducir la mortalidad neonatal 

al menos  a 12 por cada mil nacidos vivos y la 

mortalidad de los niños menores de 5 años al 

menos a 25 por cada mil nacidos vivos

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias 

del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, las enfermedades  

transmitidas por el agua y otras  enfermedades 

transmisibles

3.3.9 Tasa de mortalidad 

relacionada con el SIDA (por 100 mil 

habitantes)

ODS indirectos
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Meta Indicador
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación 

familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales

3.7.2a Tasa de fecundidad en niñas 

y adolescentes de 10 a 14 años (por 

cada mil niñas y adolescentes en ese 

grupo de edad)

3.7.2b Tasa de fecundidad en 

adolescentes de 15 a 19 años por 

cada mil mujeres de ese grupo de 

edad

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Programas

• Prestación de Servicios de Atención Médica

• Prevención y Control de Daños a la Salud

• Atención a Grupos Vulnerables

• Seguimiento y Evaluación de los Servicios de Salud

• Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

• Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud
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El acceso al agua limpia y libre de impurezas es un derecho universal de los seres humanos. Sin embargo, 
el rezago en infraestructura vulnera el acceso a los servicios básicos de la vivienda, por ejemplo: agua 
potable y saneamiento. Así mismo la escasez y la mala calidad del agua influyen de forma directa en la 
inseguridad alimentaria.

En Veracruz (INEGI, 2015) el 64.8% de las viviendas particulares disponen de agua entubada dentro del 
hogar, y el 98 por ciento cuenta con energía eléctrica y de drenaje conectado en la red pública.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos

Meta Indicador

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos

6.1.1 Proporción de la población 
que utiliza servicios de suministro 
de agua potable gestionados sin 
riesgos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso 
a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad

6.2.1 Proporción de la población 
que utiliza: a) servicios de 
saneamiento gestionados sin 
riesgos y b) instalaciones para el 
lavado de manos con agua y jabón

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial

6.3.1 Proporción de aguas 
residuales tratadas de manera 
adecuada

ODS indirectos
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Meta Indicador
6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento

6.b.1 Proporción de dependencias 
administrativas locales que 
han establecido políticas y 
procedimientos operacionales 
para la participación de las 
comunidades locales en la gestión 
del agua y el saneamiento

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Construcción de drenajes sanitarios, captadores de agua pluviales, plantas 
de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario.

• Convenio con Comisión Nacional del Agua para formalizar acciones en 
materia de  infraestructura hidroagrícola y saneamiento.

• Suministro de agua potable a la población con esta carencia a través de 
pipas.

Programas

• Abastecimiento de agua potable en autotanques.

• Drenaje Sanitario y Pluvial.

• Saneamiento de agua potable.

• Calidad del agua.

• Desazolve para la limpieza de redes sanitarias y alcantarillado.

• Mantenimiento y limpieza a pozos, galerías filtrantes y cárcamos de 
bombeo.
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Para lograr este Objetivo de Desarrollo Sostenible se busca enfrentar los problemas a los que se enfrentan 
las ciudades y comunidades que les impide seguir prosperando: Desaprovechamiento de los recursos, 
contaminación, acceso a los servicios básicos, vivienda y transporte.

El porcentaje de veracruzanos que carecen de calidad y espacios de la vivienda (CONEVAL, 2018) paso 
de 30.5% en 2008 a 16.9% en 2018. En cuanto al indicador de carencia por acceso a los servicios básicos 
de la vivienda, en los mismos 10 años se registró una pequeña disminución de 42.7% a 42.1%.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

Meta Indicador

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguro conservación, 

restauración, desarrollo comunitario y 

producción sustentable y/o reconversión 

productivas y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

11.1.1 Proporción de la 

población urbana que vive en 

barrios marginales, asentamientos 

informales o viviendas 

inadecuadas

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones 

• Instalación del  Consejo de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda del Estado de Veracruz.

• Firma del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo y Ejecución 
de Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
con la SEDATU Federal.

• Entrega de apoyos  (económicos y asesorías) para la regularización de la 
vivienda, provenientes del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Veracruz.

• Asistencia y capacitación para la autoconstrucción de vivienda nueva, 
ampliación y mejoramiento, priorizando la mano de obra local.

• Construcción y entrega de cuartos dormitorios, pisos, techos y muros 
firmes en Zonas de Atención Prioritaria.

• Construcción de drenaje sanitario y abastecimiento de agua potable.

Programas

• Infraestructura Social Básica (Estufas Ecológicas y Electrificación Rural).

• Mejoramiento de la Vivienda (Piso Firme, Cuarto Dormitorio, Techo Firme 
y Muro Firme).

• Vivienda Digna.

• Política de Desarrollo Regional.

• Abastecimiento de agua potable en autotanques.

• Drenaje Sanitario y Pluvial.

• Saneamiento de agua potable.

• Calidad del agua.

• Desazolve para la limpieza de redes sanitarias y alcantarillado.

• Mantenimiento y limpieza a pozos, galerías filtrantes y cárcamos de 
bombeo.
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Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

El cambio climático, como es sabido desde hace algunos años, provoca graves consecuencias como 
el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos, los gases de efecto 
invernadero y el aumento de la temperatura media de la superficie mundial, entre otros.

Para eso se requiere que la sociedad desde lo local trabaje de forma coordinada avanzar hacia una 
economía baja en carbono, y en Veracruz no somos ajenos a la lucha. Con base a información del índice 
Veracruzano de la Calidad del Aire (IVECA, 2018) en los municipios de Xalapa, Poza Rica y Minatitlán 
se presentó un aumento en las partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) y los niveles de Monóxido de 
carbono.

Meta Indicador

13.3. Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de 

la  mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta  temprana

13.3.1 Número de países que han 

incorporado la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana en 

los planes de estudios de la enseñanza  

primaria, secundaria y terciaria

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Producción y plantación de árboles forestales, frutales y de cultivo.

• Ampliación y rehabilitación de viveros forestales.

• Detección, combate y control de incendios.

• Entrega de equipamiento paras los guardas forestales.

• Contribución al Programa Federal Sembrando Vida.

• Visitas de verificación a los rellenos sanitarios.

• Clausura de un basureros clandestinos (SEDEMA- PMA).

• Elaboración de dictámenes de espacios factibles para el desarrollo de un 
sitio regional de disposición final de residuos sólidos urbanos.

• Saneamiento y retiro de los residuos sólidos  en el Estado, con énfasis en la 
cuenca del río Blanco.

• Entrega de autorizaciones para recolección y transporte de residuos 
sólidos de manejo especial.

• Registro de espacios como centros de acopio, almacenamiento temporal y 
tratamiento en los residuos sólidos de manejo especial.

• Emisión de opiniones técnicas para el manejo de residuos sólidos de 
manejo especial.

• Evaluación de planes de manejo y bitácoras para la verificación de la  
correcta disposición final en los residuos sólidos de manejo especial.

• Firma de convenios y alianzas estratégicas con diversas instituciones para 
atender los efectos del cambio climático.

• Emisión de opiniones técnicas para proyectos de desarrollo urbano y 
equipamiento.

• Impartición de talleres de educación ambiental.

• Activación del Protocolo de atención para detectar, combatir y controlar 
incendios forestales y prevenir sus efectos.

• Recuperación de cubierta forestal e impulsar actividades productivas 
vinculadas a bosques y selvas.

• Intervención Forestal del Área Verde Reservada para la Educación 
Ecológica Predio Rústico de San Juan del Monte.

• Producción y plantación de árboles forestales, frutales y de cultivo.

• Ampliación y rehabilitación de viveros forestales.

• Detección, combate y control de incendios.

• Entrega de equipamiento paras los guardas forestales.

• Contribución al Programa Federal Sembrando Vida.

• Visitas de verificación a los rellenos sanitarios.
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Producción y plantación de árboles forestales, frutales y de cultivo.
• Ampliación y rehabilitación de viveros forestales.
• Detección, combate y control de incendios.
• Entrega de equipamiento paras los guardas forestales.
• Contribución al Programa Federal Sembrando Vida.
• Visitas de verificación a los rellenos sanitarios.
• Clausura de un basureros clandestinos (SEDEMA- PMA).
• Elaboración de dictámenes de espacios factibles para el desarrollo de un sitio 

regional de disposición final de residuos sólidos urbanos.
• Saneamiento y retiro de los residuos sólidos  en el Estado, con énfasis en la 

cuenca del río Blanco.
• Entrega de autorizaciones para recolección y transporte de residuos sólidos 

de manejo especial.
• Registro de espacios como centros de acopio, almacenamiento temporal y 

tratamiento en los residuos sólidos de manejo especial.
• Emisión de opiniones técnicas para el manejo de residuos sólidos de manejo 

especial.
• Evaluación de planes de manejo y bitácoras para la verificación de la  correcta 

disposición final en los residuos sólidos de manejo especial.
• Firma de convenios y alianzas estratégicas con diversas instituciones para 

atender los efectos del cambio climático.
• Emisión de opiniones técnicas para proyectos de desarrollo urbano y 

equipamiento.
• Impartición de talleres de educación ambiental.
• Activación del Protocolo de atención para detectar, combatir y controlar 

incendios forestales y prevenir sus efectos.
• Recuperación de cubierta forestal e impulsar actividades productivas 

vinculadas a bosques y selvas.
• Intervención Forestal del Área Verde Reservada para la Educación Ecológica 

Predio Rústico de San Juan del Monte.
• Protección, monitoreo y conservación de la comunidad de tortugas marinas en 

el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina.
• Interconexión de ecosistemas como proceso de mitigación y adaptación 

al cambio climático en la zona indígena de la Reserva de la Biósfera de los 
Tuxtlas.

• Decreto de un Área Natural Protegida en la cuenca baja del río Pescados.
• Campañas: Recolección de árboles de navidad, Limpiatones playeros, Acopio 

y reciclaje de residuos sólidos y de manejo especial, y Juntos por un Veracruz 
Limpio. 

Programas

• Desarrollo Forestal.
• Conservación de la Biodiversidad.
• Manejo Integral de Residuos.
• Cambio Climático.

• Vinculación Social.
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La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas y el cambio climático— 
suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de 
millones de personas en la lucha contra la pobreza. 

En Veracruz se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la 
desertificación.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

Meta Indicador

15.1 De aquí a 2020, asegurar la 

conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres 

y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas 

y las zonas áridas, en consonancia con 

las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales

15.1.1 Superficie forestal en 

proporción a la superficie total

15.1.2 Proporción de lugares 

importantes para la biodiversidad 

terrestre y del agua dulce incluidos en 

zonas protegidas, desglosada por tipo 

de ecosistema

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/ Evidencia del cambio

Acciones

• Producción y plantación de árboles forestales, frutales y de cultivo.

• Ampliación y rehabilitación de viveros forestales.

• Detección, combate y control de incendios.

• Entrega de equipamiento paras los guardas forestales.

• Contribución al Programa Federal Sembrando Vida.

• Visitas de verificación a los rellenos sanitarios.

• Clausura de un basureros clandestinos (SEDEMA- PMA).

• Elaboración de dictámenes de espacios factibles para el desarrollo de un 
sitio regional de disposición final de residuos sólidos urbanos.

• Saneamiento y retiro de los residuos sólidos  en el Estado, con énfasis en la 
cuenca del río Blanco.

• Entrega de autorizaciones para recolección y transporte de residuos 
sólidos de manejo especial.

• Registro de espacios como centros de acopio, almacenamiento temporal y 
tratamiento en los residuos sólidos de manejo especial.

• Emisión de opiniones técnicas para el manejo de residuos sólidos de 
manejo especial.

• Evaluación de planes de manejo y bitácoras para la verificación de la  
correcta disposición final en los residuos sólidos de manejo especial.

• Firma de convenios y alianzas estratégicas con diversas instituciones para 
atender los efectos del cambio climático.

• Emisión de opiniones técnicas para proyectos de desarrollo urbano y 
equipamiento.

• Impartición de talleres de educación ambiental.

• Protección de las tortugas lora y verde.

• Activación del Protocolo de atención para detectar, combatir y controlar 
incendios forestales y prevenir sus efectos en el Estado de Veracruz.

• Recuperación de cubierta forestal e impulsar actividades productivas 
vinculadas a bosques y selvas.

• Intervención Forestal del Área Verde Reservada para la Educación 
Ecológica Predio Rústico de San Juan del Monte.

• Protección, monitoreo y conservación de la comunidad de tortugas 
marinas en el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la 
Tortuga Marina.



421

Bienestar Social

• Interconexión de ecosistemas como proceso de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la zona indígena de la Reserva de la Biósfera de los 
Tuxtlas.

• Decreto de un Área Natural Protegida en la cuenca baja del río Pescados.

• Campañas: Recolección de árboles de navidad, Limpiatones playeros, 
Acopio y reciclaje de residuos sólidos y de manejo especial, y Juntos por 
un Veracruz Limpio. 

Programas

• Desarrollo Forestal.

• Conservación de la Biodiversidad.

• Manejo Integral de Residuos.

• Cambio Climático.

• Vinculación Social.





Programa Especial:

PROVEER.
Desarrollo y Bienestar
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Las Políticas Públicas para el bienestar social del Gobierno del Estado 

están encaminadas a fortalecer el crecimiento económico tomando 

en cuenta las dimensiones social y productiva del desarrollo, 

articulándolas en una estrategia integral que genere proyectos productivos 

para mejorar el nivel de vida de las comunidades, asegurar la soberanía 

alimentaria, incentivar la formación técnica productiva y el fortalecimiento 

social local, así como la inclusión financiera. 

El programa prioritario de Proyectos de Trabajo en Comunidad (PTC), 

PROVEER. Desarrollo y Bienestar1 da la oportunidad de transformar y 

recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los territorios 

mediante la implementación de proyectos agroalimentarios y productivos, 

promoviendo una relación justa entre productores y consumidores; 

favoreciendo la comercialización de los productos, fortaleciendo el combate 

a las carencias alimentarias mediante su aplicación en los Desayunos 

Escolares del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para 

restituir el derecho a una alimentación sana y nutritiva de niñas, niños, 

jóvenes y adultos.

Así, PROVEER se creó como una iniciativa que refleja el compromiso social 

de este Gobierno con el bienestar de todos los veracruzanos; haciendo 

justicia a las poblaciones con mayores necesidades en las diversas 

regiones veracruzanas, pero especialmente aquellas que por años han sido 

rezagadas.  

De esta manera se favorece el desarrollo humano desde un enfoque de 

economía social para generar un cambio real, pasando de un esquema 

asistencialista a uno productivo y romper así el círculo de la pobreza: 

incorporando al sector productivo a hombres y mujeres de 40 a 65 años de 

edad en situación de desempleo; proporcionando capacitación técnica a 

jóvenes de 18 a 29 años; encauzando las actividades agroalimentarias de 

pequeños productores; generando espacios de participación de las mujeres 

en actividades productivas y dinamizando la economía regional mediante 

el autoempleo, el emprendimiento y la creación de microempresas. 

1.  Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 182 del 7 de 
mayo de 2019. 

Se favorece el 
desarrollo desde 
un enfoque de 
economía social 
para generar 
un cambio real, 
pasando de 
un esquema 
asistencialista a 
uno productivo.
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Primeras acciones

Con programas, acciones y recursos conjuntos de seis Secretarías, tres 

Organismos Públicos Descentralizados y un Órgano Desconcentrado,2 en 

una primera fase, PROVEER se implementó en los municipios de Acayucan, 

Amatlán de los Reyes, Papantla y Zacualpan, con la posibilidad de que se 

extienda a 20 municipios el próximo año.

Dado que la naturaleza del Programa requiere de generar mecanismos 

de colaboración, durante el primer semestre de 2019 la Comisión 

Intersecretarial del Programa celebró 32 reuniones de trabajo en las que se 

definieron acciones, acuerdos y estrategias para la construcción, creación, 

implementación y seguimiento del Programa PROVEER. Desarrollo y 

Bienestar. 

Para  impulsar el Programa se firmó el Convenio Marco de Colaboración 

Intersecretarial para la realización del proyecto celebrado entre los 

participantes el 17 de abril de 2019.  Adicionalmente, el Gobernador del 

Estado, como Presidente de la Comisión, firmó con el Instituto Nacional 

de la Economía Social (INAES) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (BANSEFI) ahora Banco del Bienestar, el Convenio Economía 

Social: Territorio e Inclusión, para lograr la inserción financiera de los 

territorios de alta y muy alta marginación y con la finalidad de reactivar las 

economías locales, permitiendo a las personas poner un negocio, obtener 

un crédito o recibir remesas de forma segura. Cabe resaltar que Veracruz fue 

el primer Estado en firmar este Convenio.

2.  Desarrollo Social; Desarrollo Económico y Portuario; Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; 
Trabajo, Previsión Social y Productividad; Educación y Salud. (Servicios de Salud de Veracruz, 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz y Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia) y un Órgano Desconcentrado del Estado de Veracruz: el Instituto Vera-
cruzano de Asuntos Indígenas.
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Con el objetivo de asegurar que los esfuerzos operativos y presupuestales 

se apliquen en las regiones de mayor rezago social y marginación, y se 

brinde atención a la población más vulnerada, la Secretaría de Desarrollo 

Social realizó un diagnóstico a través de cuestionarios para identificar las 

principales carencias determinadas por el CONEVAL que conforman la 

pobreza de la población y que los apoyos lleguen a donde realmente se 

necesitan. En Acayucan se aplicaron 1,575, en Amatlán de los Reyes 900, 

en Papantla 3,375 y en Zacualpan 900.

Para promover la participación de las mujeres en actividades productivas, 

a través del Programa Mujeres Emprendedoras, se entregaron 1,646 apoyos 

económicos beneficiando a 6,584 mujeres para incursionar en actividades 

productivas agrícolas, pecuarias, comercio, microindustria y servicios; 

reforzando con ello la perspectiva de género (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Apoyos del Programa Mujeres Emprendedoras

Municipios Apoyo Beneficiarios

Acayucan 249 996

Amatlán de los Reyes 73 292

Papantla 1,262 5,048

Zacualpan 62 248

Total 1,646 6,584

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social, 2019.
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Para crear redes de producción, alimentación y consumo local se 

conformaron 870 Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria, que 

consisten en huertos agrícolas de ciclo corto y especies de traspatio en 

beneficio de 3,480 personas, dinamizando así la economía regional. Los 

recursos de ambos programas se distribuyeron a través del Banco del 

Bienestar (Ver Cuadro 2).

Para contribuir al mejoramiento de la vivienda y disminuir los componentes 

de la carencia por calidad y espacios así como de los servicios básicos,3 en 

Acayucan se construyeron 44 techos y 86 muros; en Amatlán de los Reyes 

57 muros, 66 cuartos dormitorios y 102 estufas ecológicas; en Papantla 124 

pisos, 67 techos, 124 estufas ecológicas y 12 electrificaciones de vivienda, 

y en Zacualpan 92 pisos firmes.

Con el mandato de atender prioritariamente a la población en situación 

de vulnerabilidad, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

(SEDARPA) implementó el proyecto Apoyo a la Producción de Hortalizas 

para Desayunos Saludables Escolares. Para ello, se establecieron 92 

huertos de hortalizas para el mismo número de pequeños productores, 34 

en invernadero rústico y 58 a cielo abierto. Se entregaron 22 en Acayucan 

con 110 beneficiarios, 21 en Amatlán de los Reyes con 105 beneficiarios, 38 

en Papantla con 190 beneficiarios y 11 en Zacualpan con 55 beneficiarios. 

El presupuesto destinado por la SEDARPA para su ejecución fue de 

2.5 millones de pesos. Para un mejor manejo del huerto, un total de 920 

personas fueron capacitadas con dos cursos sobre producción de hortalizas  

(Ver Cuadro 3).

3.  CONEVAL. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (3ra. 
ed.), CDMX, 2018.

Cuadro 2. Módulos de autosuficiencia alimentaria

Municipio Apoyos Beneficiarios

Acayucan 131 524

Amatlán de los Reyes 38 152

Papantla 592 2,368

Zacualpan 109 436

Total 870 3,480

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social, 2019.

Cuadro 3. Huertos familiares

Municipio Huertos Personas capacitadas

Acayucan 22 220

Amatlán de los Reyes 21 210

Papantla 38 380

Zacualpan 11 110

Total 92 920

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 2019.
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Para abonar a disminuir la pobreza en el sector rural se implementaron 200 

unidades de producción avícola de traspatio con una producción anual de 

180 kilos cada una para suministrar el abasto de proteína de origen animal 

en desayunos calientes. La inversión del proyecto que se destinó fue de 2 

millones de pesos ,10 mil pesos por paquete (Ver Cuadro 4).

Con respecto a la alimentación, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

entregó a la Secretaría de Salud y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia un análisis estadístico de la información de la Ficha Individual 

Acumulativa (FIA) que ayudó a orientar la toma de decisiones respecto a la 

atención de los problemas alimentarios de las niñas y los niños de los cuatro 

municipios. 

Aunado a lo anterior, la SEV llevó a cabo 46 talleres de orientación alimentaria 

dirigidos a 1,022 agentes educativos, docentes y padres de familia,  que 

atienden a 20,910 niñas y 21,610 niños de educación preescolar y primaria. 

Esto representó una inversión de 136 mil 688 pesos (Ver Cuadro 5).

Para contribuir al objetivo de mejorar la calidad de vida de niñas y niños, 

jóvenes y adultos con enfoque territorial local, participativo e incluyente, 

el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) realizó gestión social 

acorde a las costumbres en los tres municipios con mayor presencia de 

población indígena: Acayucan, Papantla y Zacualpan. Adicionalmente, 

brindó información a los operadores PROVEER respecto a las diferencias 

organizativas, de cargos y de responsabilidades entre los distintos pueblos 

indígenas. Así mismo, ayudó en la gestión de recursos ante el Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas para el mantenimiento, equipamiento y 

Cuadro 4. Unidades de producción avícola de traspatio 

Municipio Unidades Beneficiarios

Acayucan 70 280

Amatlán de los Reyes 30 120

Papantla 80 320

Zacualpan 20 80

Total 200 800

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, 2019.

Cuadro 5. Capacitación sobre orientación alimentaria 

Municipio Talleres Agentes educativos Docentes
Padres 

de 
Familia

Inversión

Acayucan 10 285 179 106 36,720

Amatlán de los Reyes 6 110 76 34 18,880

Papantla 28 572 361 211 53,088

Zacualpan 2 55 10 45 28,000

Total 46 1,022 626 396 136,688

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación de Veracruz, 2019.
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fortalecimiento de las Casas o Comedores Comunitarios Indígenas dentro 

del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, beneficiando cinco casas 

de operación mixta y un comedor en Papantla y una casa de operación 

mixta en Acayucan, así como a 207 habitantes.

Con el propósito de favorecer el consumo de alimentos saludables e 

incentivar prácticas de actividad física con dinámicas basadas en la 

identidad y características socioculturales de cada grupo indígena, se 

realizaron actividades de capacitación por parte de los Servicios de Salud 

de Veracruz (SESVER). 

Se capacitaron 13,580 personas (3,070 en Amatlán de los Reyes, 3,060 en 

Acayucan, 6,040 en Papantla y 1,410 en Zacualpan), y a 80 sembradores 

del bienestar. De igual manera se capacitaron 324 personas en el manejo 

higiénico de alimentos, 486 docentes en saneamiento básico en escuelas 

seleccionadas; además se tomaron 324 muestras de agua y alimentos.

Adicionalmente, se elaboraron 65 menús con cálculo nutrimental 

considerando el contexto ecológico y cultural de las zonas. Para valorar 

los espacios donde se expenden alimentos, se aplicaron ocho cédulas 

de evaluación de riesgos sanitarios en rastros y/o mataderos; 162 en 

establecimientos que procesan alimentos en escuelas y 162 en saneamiento 

básico en escuelas seleccionadas.

Incentivar 
prácticas 

saludables  
basadas en 

la identidad y 
características 

socioculturales 
de cada grupo 

indígena.
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A través de los programas alimentarios Desayunos Escolares Calientes y Cocinas 

Comunitarias y Espacios Alimentarios operados por el Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se brindó apoyo a 151 escuelas y se 

benefició a 12,950 escolares (Ver Cuadro 6).

Además, se entregó a los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 

de la Familia un manual de nutrición en el que se incluyen 20 menús 

cíclicos, de estos, cinco son diferenciados con base en la producción local, 

para fomentar el consumo de platillos regionales y contribuir a la economía 

de los pequeños productores al comprarles los insumos perecederos 

utilizados en la preparación de los alimentos.

También se contribuyó con 74 equipamientos para espacios alimentarios 

en las escuelas: 18 en Acayucan, 14 en Amatlán de los Reyes, 39 en 

Papantla y 3 en Zacualpan. Los equipamientos consistieron en otorgar 

equipo, mobiliario y utensilios, entre otros enseres indispensables para la 

operación de los espacios alimentarios, con el fin de asegurar ambientes 

dignos para la preparación y consumo de alimentos en las instalaciones 

escolares y comunitarias.

Cuadro 6. Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias, y Espacios 
Alimentarios 

Municipio Escuelas Beneficiarios

Acayucan 30 2,790

Amatlán de los Reyes 23 3,030

Papantla 63 5,760

Zacualpan 35 1,370

Total 151 12,950

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 2019.
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Con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas enfocadas a 

la producción y preparación de alimentos nutritivos regionales, la 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) impartió 

ocho cursos a través de la modalidad capacitación para el autoempleo 

denominado Preparación de alimentos, en beneficio de 189 personas 
en los municipios de Acayucan, Amatlán de los Reyes, Papantla y 
Zacualpan con una inversión de 503 mil 929 pesos. A través del 
Subprograma Fomento al Autoempleo se autorizaron ocho proyectos 

productivos en beneficio de 32 mujeres de los cuatro municipios con una 

inversión de 295 mil 562 pesos.

De igual forma, se fortaleció la formación para y en el trabajo mediante 14 

cursos impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Veracruz (ICATVER) en beneficio de 350 personas: dos cursos con 50 

asistentes en Acayucan, cuatro cursos con 100 asistentes en Amatlán de 

los Reyes, seis cursos con 150 asistentes en Papantla y dos cursos con 50 

asistentes en Zacualpan.

Con el propósito de reforzar la economía local, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario (SEDECOP) capacitó a 54 personas, 15 en el 

municipio de Amatlán de los Reyes, 22 en Acayucan y 17 en Papantla, 

sobre los beneficios de conformar sociedades cooperativas o sociedades 

de responsabilidad limitada micro industrial, formulación de planes de 

negocio y los procesos para la obtención del registro de marca, código de 

barras y tabla de contenido nutrimental. Con estas acciones se fortalecieron 

los esfuerzos operativos y presupuestarios en las regiones en condiciones 

de vulnerabilidad asociadas al rezago social y marginación, fortaleciendo 

el conocimiento para el acceso a mejores condiciones para el comercio de 

sus productos.



Programa Prioritario 
PROVEER

Seguimiento y Evaluación
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Agenda 2030
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Articular políticas públicas intersectoriales a través de proyectos 
comunitarios con un enfoque territorial, productivo y de Desarrollo Social 
para abatir la pobreza en la población focalizada.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 14 

Programa Prioritario

PROVEER
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

14.1.1 Focalizar los esfuerzos operativos 
y presupuestales en las regiones en 
condiciones de vulnerabilidad asociadas 
al rezago social y la marginación.

Porcentaje de la población con 
carencia por acceso a los servici-
os de salud

19.4 % 16.7 % 10.2 % 4.2 % CONEVAL

Porcentaje de la población 
con carencia por acceso a la 
alimentación

22.2 % 27.0 % 19.69 % 18.83 % CONEVAL

Población Económicamente 
Activa Ocupada (PEAO ) por sexo

3,238,909 
H: 66.40% 
M: 33.59% 

(IV Trimestre 
2018)

3,321,854 
H: 64.01% 
M: 35.99% 

(II Trimestre 2019)

3,423,093 
H: 66.49% 
M: 33.13%

3,599,824 
H: 66.90% 
M: 32.73% 

ENOE, INEGI

Nota: Se presentan solo los indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Programa Prioritario

PROVEER
Seguimiento y Evaluación

Agenda 2030

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Poner fin a la pobreza significa garantizar el acceso a capacidades básicas para su funcionamiento en 
la sociedad, de un ingreso indispensable que permitan cubrir las necesidades básicas de educación, 
salud, seguridad y derechos básicos.

Según el CONEVAL (2018), poco más de 5 millones de personas se encontraban en pobreza; 3.7 millones 
en pobreza moderada y 1.3 millones en pobreza extrema. Así mismo, 1.6 millones eran vulnerables por 
carencias sociales (salud, educación, seguridad social, vivienda de calidad y alimentación), 404 mil por 
ingresos y solo 1.05 millones de personas son considerados como no pobres y no vulnerables.

Meta Indicador
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos 

a la mitad la proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las edades 

que viven en la pobreza en todas 

sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral nacional de 

pobreza, desglosada por sexo y edad

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la 

pobreza, en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones nacionales

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Entrega de apoyos económicos a Mujeres Emprendedoras.

• Desarrollo de proyectos productivos de Fomento al Autoempleo. 

• Instalación de Unidades de Producción Avícola de Traspatio.

• Establecimiento y producción de huertos y hortalizas.

• Instalación de Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria. 

• Mantenimiento, equipamiento y fortalecimiento a casas o comedores 
comunitarios y espacios alimentarios.

Meta Indicador
1.5 De aquí a 2030, fomentar la 

resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y otras 

perturbaciones y desastres económicos, 

sociales y ambientales

1.5.1 Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas directamente 

atribuido a desastres por cada 100 mil 

habitantes

1.5.2 Pérdidas económicas directas 

atribuidas a los desastres en relación 

con el producto interno bruto (PIB) 

mundial

1.5.3 Número de países que adoptan 

y aplican estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres en 

consonancia con el Marco de Sendái 

para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030

1.5.4 Proporción de gobiernos locales 

que adoptan y aplican estrategias 

locales de reducción del riesgo de 

desastres en consonancia con las 

estrategias nacionales de reducción del 

riesgo de desastres

1.5.5 Pérdidas económicas directas 

atribuidas a los desastres en relación 

con el producto interno bruto (PIB) 

nacional
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• Entrega de insumos para Desayunos Escolares Calientes y Cocinas 
Comunitarias y Espacios Alimentarios.

• Otorgamiento de servicios de Infraestructura Social Básica y Mejoramiento 
a la Vivienda (pisos, techos, muros, cuartos dormitorios, electrificación y 
fogones).

Programas

• Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación.

• Mujeres emprendedoras.

• Apoyo a la producción de hortalizas para desayunos saludable sustentables.

• Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria.

• Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias.

• Espacios Alimentarios.

• Equipamiento y/o Reequipamiento de Cocinas.

• Modelo Estatal de Nutrición Comunitaria y Actividad Física con Equidad.

• Programa Estatal contra la Obesidad.
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares de 
los Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad 
para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras 
políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el 
derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un 
gran desafío para casi todas las economías más allá de 2015.

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones 
necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el 
medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad 
de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

Meta Indicador

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente 

para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor

8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada 

por sexo, edad y personas con 

discapacidad

8.6 De aquí a 2020, reducir 

considerablemente la proporción de 

jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación

8.6.1 Proporción de jóvenes (entre 

15 y 24 años) que no cursan estudios, 

no están empleados ni reciben 

capacitación

ODS indirectos



439

PROVEER

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Entrega de apoyos de capacitación para la empleabilidad.

• Registro de jóvenes al Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

• Impartición de cursos de capacitación para el trabajo.

• Vinculación laboral.

 

Programas

•  Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación.

• Mujeres emprendedoras.

• Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.

• Fomento al Autoempleo.

• Veracruz Competitivo: Programa Listos para Comercializar.

• Apoyo a la producción de hortalizas para desayunos saludable sustentables.

• Promoción de Estilos de Vida Saludable.





Programa Especial A: 
Cultura de Paz

y Derechos Humanos
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En la última década se han incrementado las cifras de problemáticas 
específicas relacionadas a violaciones de Derechos Humanos 
e incidencias delictivas. Estas situaciones afectan de manera 

predominante tanto a la población en situación de riesgo como a 
la población que ha estado en situación históricamente vulnerable: 
niñas niños, mujeres, personas mayores, personas migrantes, personas 
indígenas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad, 
periodistas, defensores de Derechos Humanos y la población LGBTTTI.
 
Los síntomas de este contexto hostil se reflejan en las diferentes 
modalidades de violencias ejercidas en los diversos ámbitos y contextos 
sociales, es decir, en la calle, en la escuela, en los centros de salud, en la 
casa, en pareja. Así mismo, los factores causales de estas problemáticas 
son múltiples, lo que deriva en una situación compleja que requiere la 
atención multidisciplinaria e intersectorial de la Administración Pública 
Estatal (APE).

El enfoque de las acciones de este Programa Especial se orienta en la 
prevención y atención a víctimas en materia de delitos o violaciones a 
Derechos Humanos con énfasis en la desaparición de personas, tortura, 
trata, feminicidios, en la reducción de los índices de incidencia delictiva y  
de las violencias a través de la construcción de una cultura y educación 
para la paz y la noviolencia.1 

Dichas acciones se encuentran en una fase inicial del proceso de 
consolidación al interior de las mismas dependencias, así como del 
proceso de coordinación y articulación entre ellas, con la finalidad de 
fortalecer al aparato estatal en la ardua tarea y el gran reto de afrontar y 
mitigar estas situaciones de violencia desde la perspectiva de género y los  
Derechos Humanos con enfoque diferencial.

1.  Noviolencia: Acciones que rechazan el uso de la violencia, se identifica con una 
concepción humanista, espiritual y abierta de las relaciones humanas conflictivas. No es 
solo un conjunto de técnicas y procedimientos en los que se renuncia a uso de las armas y la 
violencia, sino que, sobre todo, es un programa constructivo y abierto de tipo ético-político, 
social y económico de emancipación en el que se pretende, al máximo posible, reducir el 
sufrimiento humano. (López Martínez, Mario 2004 “Noviolencia”, en Enciclopedia de Paz y de 
Conflictos Tomo L-Z Ed. Universidad de Granada, pp.783 -795)
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El Programa Especial A: Cultura de Paz y Derechos Humanos fue publicado 
en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 356, Tomo 3, del 5 de septiembre de 2019. 
En el cual se establecen estrategias y líneas de acción para atender a la 
población en situación de vulnerabilidad, así como a los municipios con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) 
y los de mayor incidencia delictiva; para ello se cuenta con la participación 
interinstitucional de las Secretarías de Gobierno (SEGOB), Seguridad Pública 
(SSP), Salud (SS), Educación (SEV), Turismo y Cultura (SECTUR), Trabajo, 
Previsión Social y Productividad (STPSP), además de la Coordinación 
General de Comunicación Social (CGCS), la Contraloría General del Estado 
(CGE), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Oficina de Programa 
de Gobierno (PROGOB), la Oficina del Gobernador (OFIGOB), Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), Instituto Veracruzano de la 
Juventud (IVJ) y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El trabajo articulado entre las diferentes dependencias y entidades de 
la APE para atender a la población en situación de vulnerabilidad es un 
proceso que esta Administración tiene como reto.

Cultura de Paz y Derechos Humanos 

El Gobernador Constitucional del Estado dio a conocer la Declaratoria de 
Programa Emergente para atender las violaciones de Derechos Humanos 
en materia de desaparición de personas en el Estado de Veracruz Ignacio de 
la Llave2 (Declaratoria de Programa Emergente), el pasado 1 de diciembre 
de 2018. 

Derivado de ello, se creó la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos.3 Dentro de sus responsabilidades está dar seguimiento a las 
acciones, medidas y avances de la Declaratoria de Programa Emergente, 
en coordinación con las dependencias y organismos que competan, así 
como instruir la creación de programas de cultura y educación para la paz 
y la noviolencia. De igual manera, coordina las acciones de la Estrategia de 
Coordinación Estatal de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas en Veracruz (Estrategia Cero Tolerancia, en adelante), la cual 
tiene por objetivo involucrar a todas las dependencias de la Administración 
Pública Estatal y las dos Declaratorias de Alertas de Violencia de Género 
contra las Mujeres. 

Entre la acción del Estado en materia de búsqueda de personas 
desaparecidas destacan:

Dada la emergencia de los casos de desaparición de personas, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 677 en materia 
de desaparición de personas en el Estado de Veracruz, el 18 de febrero se 
nombró al Comisionado Estatal de Búsqueda.
La Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, a través de la 

2.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 132 con 
fecha 2 de abril 2019.  El documento tiene por objeto atender las violaciones de derechos 
humanos en materia de desaparición de personas y establecer con claridad las acciones 
inmediatas y emergentes en los ámbitos de prevención, búsqueda de personas y atención 
integral a víctimas.

3.  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamen-
to Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado de Veracruz, el 20 de febrero de 2019, Número Extraordinario 074 Tomo III, Artículo 
3, Fracción II inciso b.
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Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el 14 de enero 2019 capacitó a 15 
servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y 
de la SSP en el uso de 50 Módulos de Registro de Personas (MRP) para la 
búsqueda en vida de personas desaparecidas, equipo proporcionado en 
comodato al Estado de Veracruz, por parte dicha Comisión Nacional.

Así mismo, se estableció el Mecanismo de Coordinación Estatal en 
materia de búsqueda de personas desaparecidas, entre cuyas acciones 
se encuentra la promoción de acuerdos y convenios institucionales con 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizado 
en las fosas clandestinas. 

De esta manera, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria4 del 
Mecanismo Estatal de Coordinación, en junio, con el objetivo de presentar 
el plan integral de intervención en la fosa piloto, ubicada en el predio 
denominado La Guapota, del municipio de Úrsulo Galván. 

En el marco del Mecanismo Estatal de Coordinación, se han solicitado 385 
acciones de búsqueda inmediatas a la Secretaría de Seguridad Pública, 
incluyendo las de campo, con el objetivo de dar con el paradero de las 
personas que han sido reportadas desaparecidas o no localizadas.

Además, se han realizado cuatro solicitudes a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV), por parte de la CEB para que se 
implementen los mecanismos necesarios, con la finalidad de cubrir los 
gastos de ayuda y asistencia requeridas por los familiares de personas 
desaparecidas.

Por su parte, la CEEAIV ha emitido 1,560  registros estatales de víctimas5 
de diciembre 2018 a octubre 2019, dentro de los cuales 441 corresponden 
a víctimas directas y 1,119 a víctimas indirectas. Las víctimas inscritas en 
el padrón estatal pueden acceder a los beneficios que otorga la Ley de 
Víctimas para el Estado, es decir, exigir su derecho para contar con las 
medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación 
integral.

Como parte de la atención integral a víctimas, se han realizado 21,047 
acciones en todo el Estado, de diciembre 2018 a octubre 2019, en donde 
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Victimas ha brindado 
servicios de asesoría personalizada de tipo jurídico-legal, psicológica, 
trabajo social y gestoría a víctimas directas, indirectas y grupales, así como 
capacitación, difusión y colaboración interinstitucional en los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal. A través de la línea de atención telefónica 01 800 
841 4124 la CEEAIV brindó 1,141 orientaciones y asesorías psicológicas y 
jurídicas, para las personas que no cuentan con la posibilidad de acceder a 
los servicios institucionales presenciales (Ver Cuadro 1). 

4.  Asistieron autoridades y organismos que integran el mecanismo, como son: la Fiscalía 
General del Estado, la Dirección General de Servicios Periciales, la Secretaría de Gobierno, 
la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Estatal Ciudadano, así como organizaciones 
invitadas como son la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, y algunas personas representantes de los 
Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas.

5.  El Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico que soporta el 
proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
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Con la finalidad de transparentar el uso del recurso del Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral (FAARI), hasta octubre el Comité 
Interdisciplinario Evaluador (CIE), generó 238 dictámenes para el acceso, 
por parte de las víctimas a los recursos del FAARI que administra la Comisión. 

Además del FAARI, se logró obtener un apoyo del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP) por la cantidad de 1 millón 448 mil 043 
pesos, mismos que se han utilizado para el fortalecimiento de la asesoría 
jurídica a víctimas contratando a siete asesores jurídicos que brindan 
atención en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Ozuluama, 
Poza Rica de Hidalgo y Xalapa y sus alrededores, así como equipamiento de 
las oficinas de dichos asesores jurídicos. 

Dentro de las acciones interinstitucionales en materia de la Declaratoria 
del Programa Emergente, se llevaron a cabo catorce mesas de trabajo 
interinstitucionales con la presencia de 14 colectivos6 de familiares de 
personas desaparecidas, convocadas por el Gobernador del Estado en 
coordinación con la DGCPDH y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas.  Estas mesas tienen la finalidad de dar seguimiento y atención 
a los casos de desaparición de personas en la Entidad. Así mismo, se han 
realizado dos mesas regionales con colectivos de personas desaparecidas, 
en Poza Rica el 24 de agosto y en Coatzacoalcos el 30 de septiembre.

El 20 de agosto 2019 se presentaron los avances de la Declaratoria 
de Programa Emergente ante los colectivos de familiares de personas 
desaparecidas.

Para apoyar a víctimas y familiares directos, se asignaron 281 becas 
escolares especiales en el rubro de Derechos Humanos, beneficiando 

6.  Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, Unidas por Amor a nuestros 
Desaparecidos, Buscando Corazones Perdidos Xalapa, Colectivo por la Paz Xalapa, Buscando 
a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz, Familiares Enlaces Xalapa, Familiares en 
Búsqueda María Herrera Xalapa, Colectivo Madres Luna, Colectivo Solecito Cardel, Colectivo 
Solecito Veracruz, Red de madres Veracruz, Colectivo Madres en Lucha Tierra Blanca, Madres 
en Búsqueda Coatzacoalcos, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos Belén González.

Cuadro 1. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV)

Acciones

Acciones 2015 2016 2017 2018 2019 p/

Asesoría psicológica 2,865 3,407 3,062 1,869 3,468

Asesoría jurídica 2,080 2,576 3,013 6,164 11,409

Atención médica1/ 565 89 179 390 477

Gestoría en trabajo social 769 191 225 701 2,559

Registro estatal de víctimas 30 372 385 1,151 1,560

Línea 01 800 2/ 1,503 2,023 1,290 963 1,141

Alerta Amber 160 369 314 129 100

Informática y difusión 520 443 348 166 144

Coordinación Interinstitucional 1,532 1,262 1,527 319 36

Fortalecimiento de habilidades 
interinstitucionales

405 53 162 355 72

Transparencia y acceso a la información 236 92 251 80 81

Total 10,665 10,877 10,756 12,287 21,047

1/ Se refiere a canalizaciones médicas.
2/ Línea de atención telefónica 01 800 841 4124.
p/ Cifras a octubre 2019.
Fuente: Secretaría de Gobierno. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
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a 138 mujeres y 143 hombres. Esta actividad es coordinada entre la 
DGCPDH y la Dirección General de Becas de la SEV. Adicionalmente, con 
el Instituto de la Vivienda (INVIVIENDA) se ha trabajado para establecer 
criterios para el apoyo a las y los integrantes de los colectivos de familiares 
de personas desaparecidas.

En abril se llevó a cabo el Foro Perspectivas sobre la Legislación para la 
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición con la finalidad de 
dar a conocer la Ley a magistradas y magistrados, agentes del ministerio 
público, y asesoras y asesores jurídicos de los tres poderes estatales que 
atienden a víctimas y familiares de personas desaparecidas en la Entidad; 
se contó con la presencia de  representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial en cumplimiento con la armonización de la Ley 
General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz. Este 
evento fue organizado por el Congreso del Estado, el Poder Judicial y la 
Oficina del Gobernador.

En la mesa de trabajo para el diseño del Plan de Colaboración para la 
implementación de la Declaratoria de Programa Emergente realizada 
en marzo, participaron 79 personas (25 hombres y 54 mujeres), 
37 servidoras y servidores públicos de diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal (APE), y 42 miembros de 
diversas organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales, 
internacionales y multilaterales.7 Se discutieron y analizaron problemáticas, 
retos y propuestas de colaboración en los temas de atención integral a 
víctimas, búsqueda e identificación de personas desaparecidas y acceso 
a la justicia.

En atención a la demanda de familiares de personas desaparecidas 
de visibilizar la problemática en el Estado, se lanzó la campaña de 
Sensibilización en materia de desaparición forzada y por particulares, y 
búsqueda de personas, dirigida a la población en general. Esta campaña 
fue diseñada entre la Coordinación General de Comunicación Social, los 
colectivos de familiares de personas desaparecidas, la Dirección General 
de Cultura de Paz y Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda. 

Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres
y las niñas

En enero se presentó la Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia 
a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, ante representantes 
de los tres poderes de Gobierno, de los ayuntamientos de la entidad 
veracruzana y de las dependencias y entidades de la APE, con el objetivo 
de erradicar la violencia feminicida que prevalece en la Entidad.

7.  Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), 
el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), Servicios y Asesoría para la Paz 
A.C. (SERAPAZ), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar-Centro 
de Análisis e Investigación, IDHEAS- Litigio Estratégico, Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia A.C., Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), 
Observatorio de Desaparición e Impunidad, Red de Mujeres Feministas de Veracruz 
(REMUFEVER), Open Society Justice Initiative, Oficina del Alto Comisionado ONU, Oficina 
de Programa de Gobierno, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General de 
la República, Congreso del Estado, Oficina del Gobernador, Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención Integral a Víctimas, Comisión Estatal de Búsqueda, Dirección General de Atención a 
Migrantes, y la Universidad Veracruzana.
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Para ello, se capacitaron 74 personas del alto funcionariado del Poder 
Ejecutivo Estatal en materia de transversalización de la perspectiva de 
género. La actividad fue organizada por la Oficina del Gobernador previa a 
la emisión de la Estrategia. 

Directrices Generales

Las unidades de Género de la APE son las responsables de implementar 
la Estrategia. A continuación se señalan las acciones más relevantes (Ver 
Cuadro 2 y Mapa 1).

Cuadro 2. Estrategia de Coordinación Estatal

Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas del Estado de Veracruz

Directrices Generales para las Secretarías del Despacho de la APE

Directriz Secretaría Acciones

1. Informar a todas las Subsecretarias, direcciones 
y jefaturas de las directrices emitidas por el 
Gobernador del Estado y difundir el contenido de la 
campaña contra la violencia en todas las áreas.

SIOP Campaña interna con carteles y pines.

PC
Presentaciones internas de la titular en coordinación con la Undiad de Género, donde se 
estipularon compromisos a realizar. 

SEV
Evento presidido por el Secretario en el que se informó a 1200 servidoras y servidores 
públicos de la SEV sobre las Directrices de la Estrategia.

SEDECOP Difusión interna de la campaña  vía correo electrónico.

SS
Difusión interna de las directrices y la campaña, así como al personal de las jurisdicciones 
sanitarias y unidades médicas.

CGCS Spot de video para la presentación interna de la campaña . 

SECTUR
Capacitación interna a 25 mujeres y 13 hombres en total de la SECTUR, el 7, 14, 21 y 28 de 
marzo.

SEFIPLAN Difusión de carteles en la oficina de hacienda.

SEGOB
Impartición de pláticas informativas a algunas dependencias y distribución de material de 
difusión para portar el día 25.

CGE
Realizó 5 campañas internas de sensibilización y difusión, a través de folletería, trípticos, 
pendones, pláticas, papel tapiz en la Pc´s y correos informativos,

PROGOB Capacitación interna sobre la Estrategia  (28 mujeres y 22 hombres).

2. Integrar de forma inmediata el Programa de 
trabajo de la dependencia para la prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres. 

Sin actividades que 
reportar

Sin actividades que reportar

3. Crear e Implementar, a través de las Unidades de 
Género, el Protocolo contra el Hostigamiento y el 
Acoso Sexual.

Gobernador del Estado
Presentación  y firma del Protocolo para la Prevención, Atención, y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 

SEV, PC, SEDECOP, 
SECTUR, OFIGOB, 
STPSP, CGCS, SS, 
SSP, PROGOB, 
SEDESOL,SEGOB, 
SEDARPA, SIOP, 
SEFIPLAN

Instalaron las Subcomociones para la implementación y funcionamiento del  Protocolo.

CGE
Realizó 3 capacitaciones al personal de los Órganos Internos de Control sobre el Protocolo, 
a la cual asistieron 31 mujeres y 19 hombres.

PROGOB
Elaboró una guía de operación para las y los integrantes de  la Subcomisión con la finalidad 
de hacer eficiente la implementación y funcionamiento del Protocolo.
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Cuadro 2. Estrategia de Coordinación Estatal

Cero Tolerancia a la Violencia de las Mujeres y Niñas del Estado de Veracruz

Directrices Generales para las Secretarías del Despacho de la APE

Directriz Secretaría Acciones

4. Realizar reuniones periódicas con las y los 
actores en el ámbito de su competencia (sindicatos, 
empresas, hoteles, restaurantes, servicio público 
de transporte, bares), a fin de informar de la 
campaña contra la violencia hacia las mujeres y 
el compromiso de “Cero Tolerancia” a la violencia 
contra las mujeres y las niñas en el estado” para su 
difusión en estos sectores.

SECTUR
Difusión de la Estrategia en el evento “Salsa Fest” , capacitación sobre la Estrategia a 56 
prestadores de servicios turísticos de los municipios de Veracruz, Boca del Río, y Xico.

SEDARPA

Módulo de atención en la Expo Feria Regional Ganadera Ylang Ylang 2019, en la ciudad 
y puerto de Veracruz, con el propósito de brindar información sobre la importancia 
del Día Naranja, repartir violentómetros, dufindir la estrategia cero tolerancia, así como 
proporcionar apoyo a víctimas en caso necesario.  
Como parte del lanzamiento de la Estrategia se elaboró un video que tiene por objetivo 
visibilizar a las mujeres trabajadoras del campo y sensibilizar sobre la importancia del 
trabajo que ellas realizan.

5. Elaborar en cada Institución de la Administración 
Pública Estatal, diagnósticos que permitan 
dimensionar la violencia que viven las mujeres, las 
adolescentes y las niñas, en los diversos ámbitos, 
particularmente en el público, sobre todo en los de 
mayor incidencia, como el del transporte público 
buscando en todo momento la coordinación con 
los Ayuntamientos.

SSP
Avance del 60 por ciento en diagnóstico de zonas con mayor riesgo para las mujeres y las 
niñas en los municipios considerados en la DAVGM entre enero y junio de 2019.

6. El Secretario o Secretaria será responsable de las 
medidas que se implementen en su dependencia, 
por conducto de la Unidad de Género y dará el 
reporte correspondiente de los resultados de 
su actuación ante la instancia competente del 
seguimiento, que determine el Gobernador del 
Estado, quien además establecerá el mecanismo de 
seguimiento y evaluación de las acciones. 
 

SECTUR
Diseñó la Estrategia Turística de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las 
Niñas en Veracruz, focalizada a partir de las atribuiciones de esa Secretaría.

PC
Diseñó la Estrategia para la Igualdad de Género, focalizada a partir de las atribuiciones de 
esa Secretaría.

CGCS

Reuniones con enlaces de género de cada área de la CGCS, para generar estrategias 
y campañas de comunicación libres de violencia de género y sin estereotipos 
discriminatorios. Emisión de un pronunciamiento intrno de Cero Tolerancia a la violencia 
contra las mujeres.

7. Supervisar que quienes desarrollen las funciones 
de transversalización de la Perspectiva de Género 
en la Secretaría o Dependencia correspondiente 
cumpla con el perfil idóneo para el desarrollo de 
las actividades.

SEGOB
El IVM brindó capacitaciones a 800 servidoras y servidores públicos de la APE, a 676 
servidoras y 124 servidores públicos, titulares y enlaces de las Unidades de Género de la APE.

SEDECOP, SECTUR  
Asistencia a siete cursos y talleres con perspectiva de género por parte de los titulares de 
las unidades de género.

8. Vigilar que las acciones y estrategias 
implementadas en la Secretaría, no reproduzcan la 
cultura machista y los estereotipos discriminatorios 
sobre los roles y responsabilidades de las mujeres y 
los hombres en la familia y en la sociedad.

OFIGOB
Aplicación de lenguaje incluyente, no sexista, discriminatorio o violento al Código de 
Conducta de la Oficina del Gobernador. 

CGCS

Capacitó a personal  para generar productos informativos y publicitarios con lenguaje 
incluyente y comunicación institucional con perspectiva de género y derechos humanos, y 
evitar la reproducción de roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la 
exclusión y la discriminación.

CGE

Plática interna sobre sensibilización en género y una plática sobre lenguaje incluyente y 
no sexista,  impactando a 176 mujeres y 127 hombres. Realizó tres mesas de trabajo en 
coordinación con el IVM y capacitó al personal de los Órganos Internos de Control para la 
correcta aplicación de la Cédula de Seguimiento a las acciones e incorporar la Perspectiva 
de Género . Contando con la asistencia de 40 mujeres y 20 hombres.

SEGOB

Por parte de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, se realizaron 
54 conferencias y/o cursos-talleres en materia de masculinidades dirigido a servidoras y 
servidores públicos estatales y municipales, así como a estudiantes de licenciatura, con un 
total de 1,841 personas.

PC, SIOP, SECTUR y 
OFIGOB 

La Secretaría de Protección Civil llevó a cabo 4 capacitaciones en perspectiva de género, la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas llevó a cabo 2 capacitaciones, por su parte la 
Secretaría de Turismo reporta 5 capacitaciones en perspectiva de género, mientras que la 
Oficina del Gobernador registra 4 cursos. 

SEV

Giró una circular haciendo una recomendación para que el personal que elabora 
documentos oficiales utilice lenguaje incluyente y no sexista, así mismo, tres portadores de 
texto electrónicos difundidos en todas las áreas y órganos descentralizados de la Secretaría 
con recomendaciones sobre el uso de un lenguaje incluyente.

9. Nombrar a las personas que fungirán de enlace 
para la implementación de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, de acuerdo con la 
responsabilidad que les marca la declaratoria.

SESVER, SSP, SEV, 
SEDESOL, SEFIPLAN, 
IVM, CGCS, IVAIS, 
SIPINNA, DIF, CEEAIV, 
CGE, STPSP.

Las secretarías señaladas en la DAVGM nombraron a la persona enlace para atender la 
Declaratoria.

10. Impulsar en las Secretarías competentes los 
Comités de Vigilancia Laboral, a fin de identificar 
y referenciar situaciones de violencia contra las 
mujeres.

SS

Reinstaló el grupo de igualdad laboral y no discriminación de Servicios de Salud de 
Veracruz, con el objetivo de atender las recomendaciones derivadas de la certificación de 
la Norma Mexicana R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación de Servicios 
de Salud de Veracruz.

11. Fortalecer las medidas reeducativas para 
personas agresoras, a través de la coordinación 
interinstitucional de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el DIF Estatal, la Secretaría de Salud, a 
partir de la selección y formación de personal que 
lleve a cabo este proceso.

SSP

A través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, lleva a cabo el 
Programa de Medidas Reeducativas para hombres generadores de violencia en 16 Centros 
de Reinserción Social (Acayucan, Amatlán, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Chicontepec, 
Huayacocotla, Jalacingo, Misantla, Pacho Viejo, Pánuco, Papantla,   de Hidalgo, San 
Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tuxpan y Zongolica), en los cuales el 1.92 % de la población 
privada de la libertad cumple con medidas reeducativas por mandato judicial, es decir 
142 personas, de las cuales 20 en semilibertad, (140 hombres y 2 mujeres), y 212 (209 
hombres y 3 mujeres) lo hacen de forma voluntaria. También se imparte dicho programa 
a 20 hombres que se encuentran en semi libertad, dando un total de 353 personas con 
medidas reeducativas.

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la APE, 2019.
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Secretaría de Seguridad Pública
Programa de medidas reeducativas para hombres generadores de violencia

in_especial_a_v3_01_mp_01

No. Municipio Hombres

1 Acayucan 17
2 Amatlán de los Reyes 58
3 Coatzacoalcos 57
4 Cosamaloapan 12
5 Chicontepec 19
6 Huayacocotla 1
7 Jalacingo 8
8 Misantla 16
9 Coatepec 27
10 Pánuco 34
11 Papantla 7
12 Poza Rica 21
13 San Andrés Tuxtla 14
14 Tantoyuca 13
15 Tuxpan 27
16 Zongolica 22

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Mapa 1. Secretaría de Seguridad Pública
Programa de medidas reeducativas para hombres generadores de violencia
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Directrices para municipios

Se fortaleció el trabajo en 155 municipios a través de capacitaciones a 659 
servidoras y 130 servidores públicos, en temas de igualdad, transversalización 
de la perspectiva de género y actualización jurídica respecto a la normatividad 
y operatividad de los Institutos Municipales de las Mujeres (IMM).

Mediante la instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres, 
se realizan acciones encaminadas a la formación, acompañamiento, 
promoción, concientización y empoderamiento de las mujeres en 20 
municipios, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género (Ver Cuadro 3). 

La Estrategia señala directrices específicas para SEGOB y SEV con el fin de 
fortalecer sus acciones (Ver Cuadro 4). 

Se implementó la Jornada Estatal de Educación Integral en Sexualidad, 
atendiendo un total de 5,049 estudiantes en 42 escuelas secundarias, 
bachilleratos y telebachilleratos distribuidos en 22 municipios de cuatro 
regiones: Capital, Las Montañas, Totonaca y Olmeca, ello como parte 
del Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
gestionado por el Consejo Estatal de Población (COESPO) como 
Coordinador del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA). En las escuelas visitadas se realizó el registro y 

Cuadro 3. Municipios donde se realizan acciones encaminadas a la formación, 
acompañamiento, promoción, concientización y empoderamiento de las mujeres,  a 
través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
mediante la instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Municipios de continuidad Región

Pánuco

Huasteca AltaTamiahua

Tantoyuca

Álamo Temapache

Huasteca Baja
Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Zontecomatlán

Filomeno Mata Totonaca

Áquila

Las Montañas
Ixhuatlán del Café

La Perla

Tehuipango

Playa Vicente Papaloapan

Chinameca
Olmeca

Mecayapan

Municipios incorporados 
en 2019

Región

Mixtla de Altamirano
Las Montañas

Zentla

Agua Dulce

OlmecaMoloacán

Tatahuicapan de Juárez

Fuente: Instituto Veracruzano de las Mujeres, 2019.

A través del 
Programa de 
Fortalecimiento a 
la Transversalidad 
de la Perspectiva 
de Género 
realizan acciones 
encaminadas 
a la formación, 
acompañamiento, 
promoción, 
concientización y 
empoderamiento 
de las mujeres
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análisis de 4,590 preguntas abiertas sobre las dudas que los adolescentes 
manifestaron tener sobre educación y salud sexual. 

Además, COESPO capacitó a 10 maestros y 40 estudiantes de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana (UV) como replicadores de 
la Jornada Estatal de Educación Integral en Sexualidad en las escuelas del 
municipio de Poza Rica de Hidalgo.

Con estas acciones, la Jornada Estatal ha logrado ampliar 225 % su alcance 
e impacto en la población adolescente y joven, en relación al mismo periodo 
del año anterior, con 887 de ellos atendidos durante el primer trimestre del 
año pasado, contrastando 2,003 adolescentes alcanzados de este año.

Para la atención y prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes, 
COESPO realizó 16 capacitaciones a igual número de Grupos Institucionales 
para la Prevención del Embarazo Adolescentes (GIPEA)8 Municipales, en 
igual número de municipios, lo que permite que dichos grupos cuenten 
con los instrumentos y metodología señalada en la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), además de 
constituirse como replicadores de la Jornada Estatal de Educación Integral 
en Sexualidad, ampliando con ello cobertura de la misma. 

Los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) realizaron detecciones 
oportunas de violencia en mujeres de 15 años y más, con particular 
énfasis entre aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o 
vulnerabilidad, brindando atención especializada a 19,535 mujeres víctimas 
de violencia familiar severa, así como a 587 mujeres víctimas de violencia 
sexual que se acercaron a las unidades.

8.  Acayucan, Agua Dulce, Ayahualulco, Coatepec, Coatzacoalcos, Coscomatepec, 
Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Minatitlán, Moloacán, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Uxpanapa, Xalapa y Zaragoza.

Cuadro 4. Estrategia de Coordinación Estatal

Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas del Estado de Veracruz

Directrices Específicas para las Secretarías del Despacho de la APE

Secretaría Acciones

La Secretaría de Educación 

Culminó la elaboración del Protocolo para la Identificación, Prevención 
e Intervención en el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de 
Connotación Sexual, para los Planteles Educativos del Estado, cuyo 
objetivo es la detección de la violencia en niñas, adolescentes y jóvenes 
de todos los niveles educativos en Veracruz y el cual se encuentra en 
trámite de aprobación por el área jurídica de la Oficina del Gobernador.

La Secretaría de Educación 

Solicitó a la Subsecretaria de Educación Básica la activación del Consejo 
de Participación Social, para poder implementar el Comité de Desaliento 
de las Prácticas que Generan Violencia y Abuso y Consumo de 
Sustancias Nocivas para la Salud, y en cuanto a los comités de vigilancia 
escolar, ha instalado los de Educación Básica (No reporta número de 
comités instalados).

La Secretaría de Gobierno

El IVM dio atención de protección especializada y de tercer nivel 
a mujeres sobrevivientes a la violencia extrema que requieren 
salvaguardar su integridad y la de sus hijas, hijos (7 usuarias y de 13 
infantes) o personas allegadas en el Refugio Estatal para Mujeres en 
Situación de Violencia. Así mismo, el IVM gestionó 5 becas para los 
infantes hijas e hijos de las usuarias, la afiliación al Seguro Popular 
para quienes no contaban con seguridad social y la vinculación con 
Institutos Municipales de sus lugares de origen. Además, capacitó a 170 
mujeres y 15 hombres  (Directoras de los IMM, personal de los Centros 
para el Desarrollo para las Mujeres, de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y de la Secretaría de Educación Pública) sobre la ruta para 
ingresar al refugio estatal.

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la APE, 2019.
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Alertas de Violencia de Género 

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) 
es un mecanismo de protección de los Derechos Humanos de las mujeres 
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.9 

Veracruz es la primera entidad federativa en México en acumular dos 
Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, emitidas 
por parte de la Secretaría de Gobernación. La primera por violencia feminicida, 
declarada el 23 de noviembre 2016 para once municipios: Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, 
Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, así como para los 47 municipios 
con población predominantemente indígena. La segunda declarada el 13 de 
diciembre 2017 a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por tener un 
marco normativo que contraviene sus Derechos Humanos (agravio comparado) 
para los 212 municipios (Ver Cuadro 5). 

9.  Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejer-
cicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio 
o entidad federativa).

Cuadro 5. Municipios indígenas del estado de Veracruz

Municipio Región Municipio Región

Chalma

Huasteca Alta

Astacinga

Las Montañas

Chiconamel Atlahuilco

Platón Sánchez Coetzala

Tantoyuca Magdalena

Benito Juárez

Huasteca Baja

Mixtla de Altamirano

Citlaltépetl Los Reyes

Chicontepec Rafael Delgado

Chontla San Andrés Tenejapan

Ilamatlán Soledad Atzompa

Ixcatepec Tehuipango

Ixhuatlán de Madero Tequila

Texcatepec Texhuacán

Tlachichilco Tlaquilpa

Zontecomatlán Tlilapan

Coahuitlán

Totonaca

Xoxocotla

Coxquihui Zongolica

Coyutla Playa Vicente
Papaloapan

Chumatlán Santiago Sochiapan

Espinal Mecayapan

Olmeca

Filomeno Mata Pajapan

Mecatlán Soteapan

Papantla Tatahuicapan de Juárez

Zozocolco de Hidalgo
Uxpanapa

Zaragoza

Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas (CDI), 2010.
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La Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos da seguimiento 
a las acciones establecidas en los programas de las dos DAVGM, a través de 
reuniones y mesas de trabajo interinstitucionales de la APE, representantes 
del Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado y municipios. 
Además, participa en sesiones ordinarias y extraordinarias del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), convocados por  la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM 
(Ver Cuadro 6). 

Cuadro 6. Acciones para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida

Dependencia Actividad Resultados

Dirección General 
de Cultura de Paz y 
Derechos Humanos

Atención, coordinación y seguimiento de las acciones establecidas 
en los programas de las dos DAVGM, por Violencia feminicida y por 
Agravio comparado. 

Reunión de trabajo con la Titular de la Comisión Nacional para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), para alinear con la Federación la estrategia para las 
recomendaciones señaladas en las dos declaratorias, realizada el 
3 de abril de 2019

Mesas de trabajo para atender las Alertas de Violencia de Género, 
las cuales se realizaron de marzo a julio. 

Acuerdos : Capacitación a las personas enlaces de las dependencias de 
la APE sobre la naturaleza e implicaciones de la DAVGM, la cual se llevó 
a cabo el 13 de marzo con la participación de las 17 personas titulares 
de las Unidades de Género.

Realización de tres mesas interinstitucionales en la ciudad 
de Xalapa, el 6 y 26 de marzo y el 10 de julio, y cuatro mesas 
regionales institucionales en municipios indígenas los días 1, 2, 
22 y 23 de octubre en la zona sur y norte. Además se realizaron 
3 mesas de trabajo en septiembre en el marco del Foro “Retos y 
Propuestas ante la violencia contra las mujeres y las niñas”

Llenado de formatos por parte de los ayuntamientos para conocer las 
necesidades y dificultades de los Institutos Municipales de las Mujeres, 
así como la identificación de los tipos y modalidades de violencia local 
para generar la campaña sobre la DAVGM. Obtención de insumos para 
la elaboración del diagnóstico sobre violencia de género en zonas 
indígenas y embarazo adolescente por violencia sexual.

Mesa de trabajo con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la 
Fiscalía General del Estado, así como con la Secretaría de Salud 
y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas 
para atender las recomendaciones señaladas en la Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por Agravio 
Comparado, realizada el 27 de marzo y el 9 de julio de 2019. 

Se  realizaron mesas de trabajo para la implementación de protocolos y 
programas en el marco de la Nom-046, las cuales se llevaron a cabo el 6, 
13 y el 26 de agosto, 17, 24 de septiembre, y 17 de octubre.

Realización de la Séptima Sesión Ordinaria de los Grupos 
Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) que dan seguimiento 
a las dos Declaratorias, el 20 de mayo de 2019. 

Para la Octava Sesión Ordinaria del GIM se invitarán a los municipios 
señalados en la DAVGM por violencia feminicida, a la Fiscalía General 
del Estado, a la Secretaría de Salud, al Poder Judicial y al Poder 
Legislativo, al GIM de la DAVGM por agravio comparado. 

Autorización del Proyecto “Acciones Eficaces para la Atención de 
las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz 
2019”,  el 4 de julio.

Aprobación de dos millones de pesos para realizar dos diagnósticos: 
1. Diagnóstico de violencia específica en los municipios indígenas del 
estado de Veracruz y 2. Diagnóstico estatal de embarazo en niñas y 
adolescentes por violencia sexual.

Realización de la Octava Sesión Ordinaria del Grupo 
Interinstitucionales y Multidisciplinarios (GIM) , el 30 de agosto 
2019. 

En el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
Gobernador del Estado de Veracruz,  presentó y firmó el Protocolo 
para la Prevención, Atención, y Sanción del Hostigamiento y Acoso 
Sexual en la Administración Pública Estatal. 

Contar con un instrumento para establecer e implementar las acciones 
y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y/o entidades de la 
administración pública estatal.

 Instituto 
Veracruzano de las 
Mujeres

Mesa de trabajo para la unificación de criterios e identificar el 
hostigamiento y el acoso sexual e incorporarlos al Banesvim, 
realizada el 17 de junio de 2019. 

Integración de dos nuevos campos en el Banco, los cuales permiten 
la integración de información de mujeres víctimas de hostigamiento y 
acoso sexual.

Capacitaciones a Unidades de Género de la Administración Pública 
Estatal en materia de: perspectiva de género, mecanismo de 
declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, 
planeación y presupuestación, realizadas de febrero a julio de 
2019. 

17 titulares de las Unidades de Género de la APE capacitadas

Atención a mujeres víctimas de violencia durante el periodo de 
diciembre de 2018 a julio de 2019.

Atención a 4,098 mujeres provenientes de 158 municipios, a las que se 
les brindó un total de 8,051 asesorías. 

Capacitación sobre el uso y el manejo de la nueva plataforma del 
Banesvim.

Personal capacitado de los Institutos Municipales de las Mujeres de 
Tuxpan, Poza Rica y Veracruz para mejorar el proceso de identificación y 
captura para el banco de datos.

Con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género a través de la instalación de Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres.

Se realizan acciones encaminadas a la formación, acompañamiento, 
promoción, concientización y empoderamiento de las mujeres, en 20 
municipios .

Con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de las 
Mujeres en las entidades Federativas se  fortalecen las acciones de 
prevención de la violencia en 13 unidades de atención.

Cobertura del norte al sur de la entidad, abarcando las 10 regiones del 
estado, impactando en 131 municipios, de los cuales 55 cuentan con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (44 municipios son de 
población indígena y 11 de población urbana).

Instalación de la Comisión Interintitucional que dará seguimiento 
al Protocolo para prevenir, atender, investigar y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y/o entidades 
de la administración pública estatal.

Mecanismo de seguimiento y evaluación para vigilar la implementación 
y funcionamiento de dicho Protocolo.
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Cuadro 6. Acciones para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida

Dependencia Actividad Resultados

Secretaría de Salud

Segunda edición del curso virtual “Actualización en la NOM-046-
SSA2-2005”, del 25 de marzo al 12 de mayo de 2019

57 servidoras y servidores públicos capacitados: 46 mujeres y 11 hombres. 

Tercera edición del curso virtual “Actualización en la NOM-046-
SSA2-2005”, del 27 de mayo al 22 de julio de 2019.

98 servidoras y servidores públicos capacitados, 81 mujeres y 17 hombres. 

Cuarta edición del curso virtual “Actualización en la NOM-046-
SSA2-2006”, del 29 de julio al 4 de octubre de 2019.

29 servidoras y servidores públicos capacitados, 22 mujeres y 7 hombres. 

Capacitación presencial sobre la “NOM-046-SSA2-2005”, realizada 
en el Hospital de la comunidad de Tonalapan perteneciente a la 
Jurisdicción Sanitaria No. IX de Coatzacoalcos, los días 16 y 17 de 
mayo. 

16 personas capacitadas, 9 mujeres y 7 hombres. 

Capacitación presencial sobre la “NOM-046-SSA2-2005”, realizada el 
24 y 25 de junio de 2019, en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII Veracruz. 

17 personas capacitadas, 13 mujeres y 4 hombres. 

Revisión técnica para enlaces jurídicos de las jurisdicciones sanitarias 
y responsables jurisdiccionales del programa de violencia familiar en 
el marco legal de la NOM-046-SSA2-2005 correspondiente al 30 de 
octubre de 2019.

36 servidoras y servidores públicos capacitados, 26 mujeres y 10 hombres. 

Mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado y el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres para el diseño de la Ruta Crítica  para  
casos de víctimas de violencia familiar, sexual o contra las mujeres, el 
13 de mayo y el 10 de junio de 2019

Revisión y modificación de la ruta crítica y del esquema de capacitación 
sobre la NOM 046 SSA2-2005 para complementar y avanzar en el 
proceso de capacitación al funcionariado estatal y municipal. Se hicieron 
observaciones específicas al apartado correspondiente a la cadena de 
custodia. 

Mesa de trabajo realizada el 22 de julio de 2019 
Última corrección de la ruta crítica y del esquema de capacitación sobre la 
NOM 046 SSA2-2005. 

Diseño del programa de capacitación del curso taller de formación 
de instructores - replicadores en temas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos e Implicaciones Legales de la Norma 046-SSA2-2005, 
con la participación del Instituto de Formación Profesional de la SSA, 
Instituto Veracruzano de las Mujeres y un capacitador externo. 

Diseño de programa de capacitación correspondiente al Curso Taller de 
Formación de Instructores - Replicadores en temas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos e Implicaciones Legales de la Norma 046-SSA2-2005. 

Actualización del directorio de hospitales con personal de salud no 
objetores de conciencia  y capacitados en los métodos de Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE), tanto médicos como quirúrgicos. 

Directorio de hospitales no objetores de conciencia y capacitados en los 
métodos de ILE, tanto médicos como quirúrgico.

Secretaría de 
Seguridad Pública

Refuerzo de patrullajes preventivos en los once municipios con 
DAVGM. 

Atención a 769 casos de violencia de género en el Estado. Apoyo a  775 
víctimas. Intervención a 301 personas como presuntas responsables en 
el Estado.

Mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado y las áreas 
operativas de la Secretaría de Seguridad Pública como la 
Subdirección de Información y Estadística Delictiva y el C4. 

Avances de la elaboración de diágnóstico de mayor riesgo y zonificación 
agrupada por niveles de incidencia de violencia de género, en donde se 
distinguen polígonos con información segregada por sexo y colonia, por 
cada uno de los once municipios con DAVGM.

Trabaja en 16 Centros de Reinserción Social (CERESO), a través del 
Programa de Medidas Reeducativas para hombres generadores de 
violencia.

Participan 353: 142 por mandato judicial (122 PPL y 20 en semi libertad) y 
211 ingresaron al programa de manera voluntaria.

Capacitación sobre protocolos de atención a casos de violencia contra 
las mujeres y las niñas, medidas preventivas y sanciones, género y 
derechos humanos de las mujeres, de diciembre 2018 a octubre 2019.

Se capacitaron 1,514 personas: 931 hombres y 583 mujeres en al menos 
uno de los siguientes temas: Perspectiva de género (829 hombres y 380 
mujeres); Derechos humanos de las mujeres (604 hombres y 402 mujeres); 
y Feminicidio (36 hombres y 41 mujeres).

Secreatría de 
Educación 

Generación de base de datos con la información necesaria para 
identificar las escuelas ubicadas en las zonas con mayor índice 
delictivo en los municipios señalados en la DAVGM

Base de datos que permite identificar escuelas ubicadas en las zonas con 
mayor índice delictivo en los municipios señalados en la DAVGM. 

Creación de Comités de Desaliento de las Prácticas que Generan 
Violencia y Consumo de Sustancias Nocivas para la Salud. En 
relación alos Consejos Escolares de Participación Social, cuenta  
con un marco normativo y guía operativa en el que se establecen 
objetivos y funciones de un Comité que atiende la prevención de la 
violencia en el ámbito escolar. 

Implementación de estrategias que coadyuven a crear relaciones 
basadas en el respeto y la tolerancia en 20, 774 planteles de Educación 
Básica, beneficiando a 1, 513, 989 alumnas y alumnos. 

Instituto Veracruzano 
de Asuntos 
Indígenas

Capacitación sobre  “Sensibilización sobre la violencia hacia las 
mujeres, mecanismos de actuación del funcionario municipal”, 
realizada el 30 de julio de 2019, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Mecatlán. 

32 servidoras y servidores públicos capacitados: 25 mujeres y 7 
hombres. 

Talleres de sensibilización para identificar, registrar situaciones y 
canalizar casos de violencia hacia mujeres, niñas, niños y jóvenes, 
realizados del 31 de julio al 02 de agosto de 2019, dirigido a 4 
localidades: Cabecera municipal de Mecatlán; agencia municipal 
Ricardo Flores Magón; Subagencias: Cuhuixanat y Rancho Alegre. 

192 personas indígenas sensibilizadas. 

Coordinación 
General de 
Comuniciación 
Social

Rediseño de la campaña para divulgar y publicar en medios la 
naturaleza y alcancances de la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres, por violencia feminicida.

Rediseño del logo y de la línea visual

Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia

Recuperación de datos para el Banesvim de las mujeres que 
acuden a solicitar asesoría jurídica a la procuraduría de este 
Sistema y manifiestan sufrir algún tipo de violencia; mismas, que 
otorgan su permiso para subir sus datos a la plataforma.  

En el periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2019 se han atendido 
71 reportes; desagregados por tipo de violencia de la siguiente manera: 
psicológica 29; física 10; económica 7; física y psicológica 11; física y 
patrimonial 2; física y económica 5; física, psicológica y económica 7; 
siendo la violencia física y psicológica las más frecuentes, todos los 
eventos que se reportaron se cometieron en el ámbito familiar.

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de las Unidades de Género de las dependencias y entidades de la APE, 2019.
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Cuadro 7. Asesorías especializadas brindadas por el IVM a Mujeres

Asesoría brindada Presencial Telefónica

Jurídica 2,542 161

Psicológica 2,434 72

Trabajo Social 2,334 42

Seguimientos 466 0

Total 8,051

Fuente: Instituto Veracruzano de las Mujeres, 2019.

Como parte de los acuerdos, reuniones y mesas de trabajo de la DAVGM 
por feminicidio, convocadas por la DGCPDH, se capacitaron a 17 titulares 
de las unidades de género sobre la naturaleza e implicaciones de la 
Alerta. Se solicitó a los ayuntamientos llenar un formato diagnóstico 
de necesidades y dificultades de los IMM, para identificar los tipos y 
modalidades de violencia local para generar la campaña de divulgación y 
difusión de la DAVGM.

En julio se aprobó el Proyecto Acciones Eficaces para la Atención de las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz 2019 con un 
monto de 2 mdp, con la finalidad de diagnosticar la violencia específica 
en los municipios indígenas y el embarazo en niñas y adolescentes por 
violencia sexual. 

Se brindó atención a 4,098 mujeres, de las cuales 1,992 fueron sobre 
casos de violencia y 2,106 fueron casos de noviolencia  de 158 municipios 
de la entidad veracruzana, sumando un total de 8,051 asesorías por parte 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres (Ver Cuadro 7 y Mapa 2 ).

De igual manera se brindaron 408 sesiones informativas sobre los 
Derechos Humanos de las mujeres beneficiando a 8,379 principalmente 
adultas y 3,136 hombres.

Con el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las entidades 
Federativas (PAIMEF) se fortalecen las acciones de prevención de la 
violencia impulsadas por el IVM, a través del personal especializado 
que opera en 13 unidades de atención abarcando las 10 regiones del 
Estado, impactando en 130 municipios, de los cuales 55 cuentan con 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (42 municipios son de 
población indígena y 11 de población urbana)(Ver Mapa 3).

En relación a la captura de casos en la nueva plataforma del Banco Estatal 
de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANESVIM), algunas dependencias, como el DIF,10 han registrado  
reportes de mujeres que sufren algún tipo de violencia.

El IVM ha capacitado, de los Institutos Municipales de las Mujeres,11 a 
enlace y capturista en el uso y el manejo de la nueva plataforma quienes 
además del DIF, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, 
Fiscalía General del Estado, Poder Judicial y el IVM, integran datos al 
BANESVIM. 

10.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha recabado 71 reportes.

11.  Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa y Veracruz.
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Mapa 2. Instituto Veracruzano de las Mujeres
Municipios atendidos por el IVM con servicios de asesorías especializadas brindadas a mujeres
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No. Municipio
31 Chontla
32 Chumatlán
33 Citlaltépetl
34 Coacoatzintla
35 Coahuitlán
36 Coatepec
37 Coatzacoalcos
38 Coatzintla
39 Cotaxtla
40 Coetzala
41 Colipa
42 Comapa
43 Córdoba
44 Cosamaloapan
45 Cosautlán de Carvajal
46 Cosoleacaque
47 Coxquihui
48 Coyutla
49 Cuitláhuac
50 El Higo

No. Municipio
104 Playa Vicente
105 Poza Rica de Hidalgo
106 Puente Nacional
107 Rafael Delgado
108 Rafael Lucio
109 Río Blanco
110 Saltabarranca
111 San Andrés Tenejapan
112 San Andrés Tuxtla
113 Santiago Tuxtla
114 Soledad Atzompa
115 Soledad de Doblado
116 Tamalín
117 Tamiahua
118 Tancoco
119 Tantima
120 Tantoyuca
121 Tatahuicapan de Juárez
122 Tatatila
123 Tecolutla
124 Tehuipango
125 Tempoal
126 Teocelo
127 Tepetzintla
128 Tequila
129 Texcatepec
130 Texhuacán
131 Texistepec
132 Tierra Blanca
133 Tlacojalpan
134 Tlacolulan
135 Tlacotalpan
136 Tlalixcoyan
137 Tlalnelhuayocan
138 Tlaltetela
139 Tlapacoyan
140 Tlaquilpa
141 Tlilapan
142 Tonayán
143 Tres Valles
144 Tuxpan
145 Tuxtilla
146 Uxpanapa
147 Vega de Alatorre
148 Veracruz
149 Villa Aldama
150 Xalapa
151 Xico
152 Xoxocotla
153 Yanga
154 Zaragoza
155 Zentla
156 Zongolica
157 Zontecomatlán
158 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: Instituto Veracruzano 
de las Mujeres. Reportes 
realizados por el Módulo 
de Atención Externa de 
Xalapa, y los Centros 
de Atención Externa en 
Región Norte (Chontla), 
Región Centro (Veracruz) y 
Región Sur (Tlacojalpan).

No. Municipio
11 Alvarado
12 Amatitlán
13 Amatlán de los Reyes
14 Ángel R. Cabada
15 Aquila
16 Astacinga
17 Atlahuilco
18 Atzacan
19 Ayahualulco
20 Banderilla
21 Benito Juárez
22 Boca del Río
23 Calcahualco
24 Carlos A. Carrillo
25 Chacaltianguis
26 Chalma
27 Chiconamel
28 Chinameca
29 Chinampa de Gorostiza
30 Chocamán

No. Municipio
1 Acajete
2 Acayucan
3 Actopan
4 Acula
5 Acultzingo
6 Agua Dulce
7 Álamo Temapache
8 Alpatláhuac

9 Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

10 Altotonga

No. Municipio
51 Emiliano Zapata
52 Espinal
53 Filomeno Mata
54 Gutiérrez Zamora
55 Hidalgotitlán
56 Huatusco
57 Huayacocotla
58 Hueyapan de Ocampo
59 Ignacio de la Llave
60 Isla
61 Ixcatepec
62 Ixhuatlán de Madero
63 Ixhuatlán del Café
64 Ixhuatlancillo
65 Ixmatlahuacan
66 Ixtaczoquitlán
67 Jalacingo
68 Jalcomulco
69 Jáltipan
70 Jesús Carranza
71 Jilotepec
72 La Perla
73 Las Choapas
74 Las Vigas de Ramírez
75 Lerdo de Tejada
76 Los Reyes
77 Magdalena
78 Maltrata
79 Manlio Fabio Altamirano
80 Mariano Escobedo
81 Martínez de la Torre
82 Mecatlán
83 Mecayapan
84 Medellín
85 Minatitlán
86 Misantla
87 Mixtla de Altamirano
88 Moloacán
89 Naolinco
90 Naranjal
91 Naranjos-Amatlán
92 Nogales
93 Oluta
94 Omealca
95 Orizaba
96 Otatitlán
97 Ozuluama
98 Pajapan
99 Pánuco

100 Papantla
101 Paso de Ovejas
102 Perote
103 Platón Sánchez
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Instituto Veracruzano de las Mujeres
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2019

No. Municipio AVGM PAIMEF
18 Martínez de la Torre  Urbano

CI1 Unidad Móvil Nautla-
Sotavento-Papaloapan

19 Misantla —
20 Nautla —
21 Saltabarranca —
22 San Andrés Tuxtla —
23 San Rafael —
24 Santiago Tuxtla —
25 Tatatila —
26 Tlacotalpan —
27 Tlalixcoyan —
28 Úrsulo Galván —
29 Vega de Alatorre —
30 Yecuatla —
31 Los Reyes  Indígena

CII1 Centro de Atención 
Externa CAMI Zongolica

32 Mixtla de Altamirano  Indígena
33 Tehuipango  Indígena
34 Texhuacán  Indígena
35 Zongolica  Indígena
36 Cazones de Herrera —

CII2 Centro de Atención 
Externa CAMI Papantla

37 Coatzintla —
38 Coyutla  Indígena
39 Filomeno Mata  Indígena
40 Papantla  Indígena
41 Ixhuatlancillo —

CII3 Centro de Atención 
Externa Cihuatlahtolli

42 La Perla —
43 Mariano Escobedo —
44 Orizaba  Urbano
45 Río Blanco —
46 Chicontepec  Indígena

CII4 Centro Integral 
PAIMEF Norte-Chontla

47 Chontla  Indígena
48 Citlaltépetl  Indígena
49 Ixcatepec  Indígena
50 Tancoco — 
51 Tantima —
52 Tantoyuca  Indígena
53 Tepetzintla —
54 Alvarado —

CII6 Centro Integral 
PAIMEF Veracruz

55 Boca del Río  Urbano
56 Jamapa —
57 La Antigua —
58 Manlio Fabio Altamirano —
59 Medellín —
60 Paso de Ovejas —
61 Veracruz  Urbano
62 Amatitlán —

CII7 Centro Integral 
PAIMEF Sur-Tlacojalpan

63 Carlos A. Carrillo —
64 Chacaltianguis —
65 Ixmatlahuacan —
66 Otatitlán —
67 Tlacojalpan —
68 Tuxtilla —

No. Municipio AVGM PAIMEF
69 Acajete —

CII8 Módulo de Atención a 
la Violencia de Xalapa

70 Banderilla —
71 Coatepec  —
72 Emiliano Zapata —
73 Naolinco —
74 Tlalnelhuayocan —
75 Xalapa  Urbano
76 Xico —
77 Benito Juárez  Indígena

CII9 Unidad Itinerante 
Huasteca

78 Chalma  Indígena
79 Chiconamel  Indígena
80 El Higo —
81 Ixhuatlán de Madero  Indígena
82 Pánuco —
83 Platón Sánchez  Indígena
84 Tempoal —
85 Tlachichilco  Indígena
86 Tuxpan  Urbano
87 Zontecomatlán  Indígena
88 Chumatlán  Indígena

CII10 Unidad Itinerante 
Totonaca

89 Coahuitlán  Indígena
90 Coxquihui  Indígena
91 Espinal  Indígena
92 Gutiérrez Zamora —
93 Mecatlán  Indígena
94 Poza Rica de Hidalgo  Urbano
95 Tecolutla —
96 Tihuatlán —
97 Zozocolco de Hidalgo  Indígena
98 Astacinga  Indígena

CII11 Unidad Itinerante 
Altas Montañas

99 Atlahuilco  Indígena
100 Coetzala  Indígena
101 Magdalena  Indígena
102 Naranjal —
103 Rafael Delgado  Indígena
104 San Andrés Tenejapan  Indígena
105 Soledad Atzompa  Indígena
106 Tlaquilpa  Indígena
107 Tlilapan  Indígena
108 Xoxocotla  Indígena
109 Alpatláhuac —

CII12 Unidad Itinerante 
Huatusco

110 Amatlán de los Reyes — 
111 Atzacan —
112 Chocamán —
113 Córdoba  Urbano
114 Cuichapa —
115 Huatusco —
116 Tequila  Indígena
117 Yanga —
118 Zentla —
119 Coatzacoalcos  Urbano

CII13 Unidad Itinerante 
Olmeca

120 Cosoleacaque —
121 Hidalgotitlán —
122 Hueyapan de Ocampo —
123 Las Choapas  Urbano
124 Mecayapan  Indígena
125 Minatitlán  Urbano
126 Pajapan  Indígena
127 Soteapan  Indígena
128 Tatahuicapan de Juárez  Indígena
129 Zaragoza  Indígena

130 Cosamaloapan —

CI1 Unidad Móvil Nautla-
Sotavento-Papaloapan/CII7 

Centro Integral PAIMEF 
Sur-Tlacojalpan

131 Ilamatlán  Indígena

No fueron considerados 
en el Programa 

PAIMEF 2019
 

132 Playa Vicente  Indígena
133 Santiago Sochiapan  Indígena
134 Texcatepec  Indígena
135 Uxpanapa  Indígena

Fuente: Instituto Veracruzano de las Mujeres

No. Municipio AVGM PAIMEF
1 Actopan —

CI1 Unidad Móvil Nautla-
Sotavento-Papaloapan

2 Acula —
3 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios —
4 Altotonga —
5 Atzalan —
6 Camarón de Tejeda —
7 Catemaco —
8 Chiconquiaco —
9 Colipa —

10 Cotaxtla —
11 Ignacio de la Llave —
12 Jalacingo —
13 Jilotepec —
14 Juchique de Ferrer —
15 Las Minas —
16 Las Vigas de Ramírez —
17 Lerdo de Tejada —

Mapa 3. Instituto Veracruzano de las Mujeres
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2019
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Subsecretaría de 
Operaciones y la Dirección General de Fuerza Civil, atendió 536 casos 
de violencia de género en el Estado en los municipios con (DAVGM) por 
feminicidio y agravio comparado, 56 de estos corresponden a agresiones 
hacia la mujer en cinco municipios indígenas, y se proporcionó apoyo a 540 
víctimas e intervino a 218 presuntos responsables. De igual forma reforzó 
los patrullajes preventivos (Ver Cuadro 8). 

La SSP, a través de su Unidad de Igualdad de Género, realizó mesas de 
trabajo para la realización del Diagnóstico de las zonas de mayor riesgo para 
las mujeres y niñas en el Estado, en los municipios considerados en la alerta, 
georreferenciando la información que proporcionan diferentes instancias. 

Al integrar una base de datos homologada, se logró una zonificación agrupada 
por niveles de incidencia de violencia de género, en donde se distinguen 
polígonos con información segregada por sexo y colonia, por cada uno de los 
once municipios con DAVGM; esta acción se logró mediante la coordinación 
de las áreas involucradas tanto de esta dependencia como externas.12

El Ejecutivo Estatal presentó la aplicación Mujer Alerta de la (SSP), el 8 de 
marzo. Se han realizado 16,668 descargas de la aplicación, activándose 
3,204 alertas, 160 de estas por alguna conducta constitutiva de delito, con 
corte a octubre. De las alertas generadas fuera del Estado, la SSP atendió 124, 
es decir, en los casos en donde requería asesoría, se les proporcionó, y las 
restantes fueron canalizadas al 9-1-1 de la Entidad de origen. Esta aplicación 
ha sido dada a conocer a un total de 32,721 mujeres y 36,692 hombres.

12.  Las áreas que participaron en este proyecto son: Subsecretaría de Operaciones, 
Subsecretaría de logística, Dirección General de Fuerza Civil, Subdirección de Información 
y Estadística Delictiva, Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), la Dirección General de la Fuerza Civil, Subdirección de 
Información y Estadística Delictiva, el Centro de Respuesta Coordinada (CERCO), el Instituto 
Veracruzano de la Mujeres y la Fiscalía General del Estado.

Cuadro 8. Violencia de Género/Casos de atención por municipio

Municipios
Casos 

Atendidos
Víctimas

Personas 
intervenidas

Veracruz 235 237 39

Xalapa 136 137 115

Boca del Río 43 45 7

Coatzacoalcos 19 19 14

Poza Rica de Hidalgo 16 16 5

Martínez de la Torre 13 9 0

Minatitlán 8 11 7

Córdoba 4 4 2

Orizaba 1 1 0

Las Choapas 3 3 0

Espinal 1 1 0

Papantla 7 7 4

Tantoyuca 48 47 25

Benito Juárez 1 1 0

Chicontepec 1 2 0

Total 536 540 218

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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También se salvaguardan 560 personas a través de recorridos en el 
domicilio de las víctimas, vigilancia en sus centros de trabajo y la protección 
de medidas de no acercamiento a sus domicilios en los municipios (Ver 
Cuadro 9).

La SSP reporta que, de acuerdo al Programa de Capacitación Integral, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha impartido cursos-talleres 
a 368 hombres y 298 mujeres con un total de 666 servidoras y servidores 
públicos, en los temas: Derechos Humanos en México, Sexualidad y Género 
e Informe Policial Homologado con Perspectiva de Género.

Con el propósito de fortalecer acciones en materia de género a favor de las 
mujeres indígenas, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas (IVAIS), la SSP y el Ayuntamiento de Mecatlán, se capacitaron 32 
servidoras y servidores públicos municipales, 7 hombres y 25 mujeres, con 
el tema Sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres, mecanismos de 
actuación del funcionario municipal.

Para identificar, registrar situaciones y canalizar casos de violencia hacia 
mujeres, niñas, niños y jóvenes se realizaron talleres de sensibilización 
en cuatro localidades del municipio de Mecatlán, donde acudieron 192 
hombres y mujeres indígenas.

Agravio Comparado 

La Secretaría de Salud ha realizado diferentes capacitaciones en relación 
a la implementación de la NOM-046-SSA2-2005: Violencia Familiar, Sexual 
y Contra las Mujeres. Se capacitó de manera presencial y virtual a: 705 
personas (547 mujeres y 158 hombres) y 183 personas (147 mujeres y 36 
hombres, respectivamente) (Ver Cuadro 10).

Cuadro 9. Municipios donde SSP brinda medidas de protección a víctimas

Huasteca 
Baja

Totonaca Nautla Capital
Las 

Montañas
 Sotavento Olmeca

Tuxpan
Poza Rica de 

Hidalgo
Martínez 

de la Torre
 Xalapa

Córdoba
Orizaba

Boca del Río
Veracruz

Coatzacoalcos
Las Choapas

Minatitlán 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 2019.

Cuadro 10. Unidades beneficiadas - Capacitación de la NOM-046-SSA2-2005 
en 2018 – 2019

Jurisdicción 
Sanitaria

Unidades Capacitados

I Hospital De La Comunidad De Ozuluama De Mascareñas 23

III
Jurisdicción Sanitaria Iii 22

Hospital De La Comunidad De Entabladero 28

IV

Hospital De La Comunidad De Gutierrez Zamora 52

Hospital General Martínez De La Torre 23

Hospital General De Misantla 28

V

Jurisdicción Sanitaria V 156

Oficinas Centrales 135

Centro De Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" 98

Hospital General Perote 1

Con el propósito de 
fortalecer acciones 

en materia de 
género a favor de las 

mujeres indígenas, 
se capacitaron 

servidoras y 
servidores públicos 

con el tema 
Sensibilización sobre 
la violencia hacia las 

mujeres, mecanismos 
de actuación del 

funcionario municipal
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A partir de mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado, Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, la Dirección General de Cultura de Paz y 
Derechos Humanos se modificó la Ruta Crítica para la Atención de Personas 
Usuarias Referidas en la NOM-046-SSA2-2005: Violencia Familiar, Sexual 
y Contra las Mujeres a seguir ante la recepción de un caso de violencia 
por la SS. Se llevó a cabo la mesa de trabajo interinstitucional para la 
elaboración del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo, con 
la participación de esas mismas instancias.

Para garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) conforme al Código Penal de 
Veracruz, la Secretaría de Salud cuenta con un directorio actualizado de 
hospitales con personal de salud no objetores de conciencia,13  capacitado 
en los métodos de ILE, tanto médicos como quirúrgicos (Ver Cuadro 11). 

13.  Objeción de conciencia: razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona 
aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales.

Cuadro 10. Unidades beneficiadas - Capacitación de la NOM-046-SSA2-2005 
en 2018 – 2019

Jurisdicción 
Sanitaria

Unidades Capacitados

VII
Jurisdiccion Sanitaria Vii 5

Hospital Regional De Río Blanco 13

VIII

Jurisdicción Sanitaria VIII 116

Hospital De La Comunidad De Alvarado 47

Hospital General De Boca Del Río 53

Hospital General De Tarimoya 15

Hospital De Alta Especialidad De Veracruz 26

IX Hospital De Cosamaloapan 32

XI Hospital General De Minatitlan 15

Total 888

Fuente: Sistema para el Registro y Administración de Eventos de Capacitación.

Cuadro 11. Directorio de Hospitales que cuentan con personal médico no objetores

Jurisdicción Sanitaria Municipio Nombre del Hospital

I

Panuco Hospital General Pánuco Dr. Manuel I. Ávila

Tempoal Hospital de la Comunidad de Tempoal

Tantoyuca Hospital General Tantoyuca

Ozuluama Hospital de la Comunidad de Ozuluama

Platón Sánchez UNEME de Platón Sánchez

II

Álamo Hospital General Álamo

Túxpan Hospital General Túxpan Dr. Emilio Alcazar

Naranjos Hospital de la Comunidad Naranjos

Cerro Azul Hospital de la Comunidad de Cerro Azul

III

Llano de En Medio Hospital de la Comunidad de Llano de en MEdio

Poza Rica Hospital Regional Poza Rica de Hidalgo

Entabladero Hospital de la Comunidad de Entabladero

Huayococtla Hospital de la Comunidad de Huayacocotla

Papantla Hospital General de Papantla
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Cuadro 11. Directorio de Hospitales que cuentan con personal médico no objetores

Jurisdicción Sanitaria Municipio Nombre del Hospital

IV

Martínez de la Torre Hospital Genral de Martínez de la Torre

Gutiérrez Zamora Hospital de la Comunidad de Gutiérrez Zamora

Tlapacoyan Hospital de la Comunidad de Tlapacoyan

MIsantla Hospital General de Misantla

V

Perote Hospital General Perote

Xalapa Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”

Coatepec Hospital de la Comunidad Coatepec

Altotonga Hospital General de Altotonga

Naolinco Hospital de la Comunidad de Naolinco

Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

Centro de Salud con Hospitalización de Alto Lucero

Xalapa Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón

Teocelo Hospital de la Comunidad de Teocelo

VI

Córdoba Hospital General Córdoba-Yanga

Huatusco Hospital General de Huatusco

Tezonapa Hospital de la Comunidad de Tezonapa

Tlaquilpa Hospital de la Comunidad de Tlaquilpa

VII Río Blanco Hospital Regional Río Blanco

VIII

Boca del Río Hospital General de Boca del Río

Veracruz Hospital General de Tarimoya

Veracruz Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Tlalixcoyan Hospital General de Tlalixcoyan

Alvarado Hospital de la Comunidad de Alvarado

IX

Tlacotalpan Hospital de la Comunidad Tlacotalpan

Tierra Blaca Hospital General de Tierra Blanca

Cosamaloapan Hospital General de Cosamaloapan

Playa Vicente Hospital de la Comunidad de Playa Vicente

Isla Hospital General de Isla

X

San Andrés Tuxtla Hospital General de San Andrés Tuxtla

Oluta-Acayucan
Hospital General de Oluta-Acayucan “Gral. Miguel Alemán 
Gonzalez”

Catemaco Hospital de la Comunidad de Catemaco

XI

Minatitlán Hospital General de Minatitlán

Ixhuatlán Del Sureste Hospital Comunitario de Ixhuatlán Del Sureste

Coatzacoalcos Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín Gómez Farías

Las Choapas Hospital de la Comunidad Pedro Coronel Pérez

Catemaco Hospital de la Comunidad Catemaco

Cosoleacaque Hospital General Cosoleacaque

Misantla Hospital General de Misantla

Fuente: Secretaría de Salud/Unidad de Género, 2019.
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Vinculación y Coordinación  Nacional

Focalizando los esfuerzos para dar atención a los municipios con DAVGM y 
de mayor incidencia delictiva, se emprendieron 4,343 acciones en materia 
de prevención social de la violencia y la delincuencia, dando atención a 
206,876 personas (104,058 mujeres y 102,818 hombres) de 62 municipios, 
por parte de la SSP a través de la Dirección de Vinculación Institucional, con 
corte a octubre 2019 (Ver Cuadro 12).

Cuadro 12. Municipios Totales. Municipios atendidos en el marco de los Programas de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, participación ciudadana y vinculación 
interinstitucional

Región Municipio

Huasteca Alta

Naranjos-Amatlán

Pánuco

Tantoyuca

Platón Sánchez

Huasteca Baja

Álamo Temapache

Chicontepec

Tuxpan

Benito Juárez

Totonaca

Coatzintla

Coxquihui

Espinal

Filomeno Mata

Gutiérrez Zamora

Mecatlán

Papantla

Poza Rica de Hidalgo

Tihuatlán

Nautla
Martínez de la Torre

Tlapacoyan

Capital

Altotonga

Coatepec

Emiliano Zapata

Jalacingo

Perote

Xalapa

Xico

Las Montañas

Amatlán de los Reyes

Coetzala

Córdoba

Coscomatepec

Cuitláhuac

Fortín

Huatusco

Ixtaczoquitlán

Orizaba

Paso del Macho

Rafael Delgado 

Río Blanco

Zongolica
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Se conformaron 109 redes vecinales14 y se realizaron 227 reuniones de 
seguimiento que refuerzan las acciones de autoprotección, así como 211 
pláticas de introducción en materia de prevención del delito a un total de 
5,180  personas (3,025 mujeres y 2,155 hombres), también por acción de la 
Dirección de Vinculación Institucional.

Se recuperaron nueve espacios públicos en los municipios de Xalapa (4), 
Coatzacoalcos (2), Fortín (1), Ixtaczoquitlán (1), Veracruz (1), en coordinación 
con la ciudadanía y autoridades municipales. Con ello, se beneficiaron 939 
vecinas y vecinos: 460 mujeres y 479 hombres. Esto con la finalidad de 
generar ambientes seguros que propicien la convivencia y la cohesión social, 
a través de actividades a la comunidad, así como contribuir a la disminución 
de los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia.

Mediante el Programa Seguridad Ciudadana y Paz Social en Entornos 
Educativos, se realizaron 874 pláticas en instituciones educativas donde 
participaron 110,079 personas (56,106 mujeres y 53,973 hombres) en 53 
municipios (Ver Cuadro 13).

14.  Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Minatitlán, Poza Rica de 
Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Cuadro 12. Municipios Totales. Municipios atendidos en el marco de los Programas de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, participación ciudadana y vinculación 
interinstitucional

Región Municipio

Sotavento

Boca del Río

La Antigua

Medellín de Bravo

Veracruz

Papaloapan

Cosamaloapan

Isla

José Azueta

Juan Rodríguez Clara

Playa Vicente

Tres Valles

Los Tuxtlas
Catemaco

San Andrés Tuxtla

Olmeca

Acayucan

Agua Dulce

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Jáltipan

Mecayapan

Minatitlán

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Sayula de Alemán

Soteapan

Zaragoza

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Vinculación Institucional, Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Veracruz, diciembre 2018 al 31 de octubre de 2019
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Cuadro 13. Programa Seguridad Ciudadana y Paz Social

Municipios donde se realizaron pláticas

Región Municipio

Huasteca Alta

Naranjos-Amatlán

Tantoyuca

Platón Sánchez

Huasteca Baja

Álamo Temapache

Chicontepec

Tuxpan

Benito Juárez

Totonaca

Coatzintla

Coxquihui

Espinal

Filomeno Mata

Gutiérrez Zamora

Mecatlán

Papantla

Poza Rica de Hidalgo

Tihuatlán

Nautla
Martínez de la Torre

Tlapacoyan

Capital

Altotonga

Coatepec

Emiliano Zapata

Jalacingo

Xalapa

Xico

Las Montañas

Amatlán de los Reyes

Coetzala

Córdoba

Cuitláhuac

Fortín

Huatusco

Orizaba

Paso del Macho

Zongolica

Sotavento

Boca del Río

Medellín de Bravo

Veracruz

Papaloapan

Cosamaloapan

Isla

José Azueta

Playa Vicente

Tres Valles

Los Tuxtlas
Catemaco

San Andrés Tuxtla
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Además, se implementaron 29 operativos mochila por parte de la SSP con 
la finalidad de practicar el autocuidado y la prevención, para evitar que el 
alumnado introduzca a las instituciones artículos, sustancias o materiales 
que pongan en riesgo la seguridad física, psicológica, moral y sexual de la 
comunidad escolar (Ver Cuadro 14). 

Cuadro 14. Operativos Mochila

Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Región Plantel Hombres Mujeres Municipio

Seguridad Ciudadana y paz social en entornos educativos (Operativos Mochila)

Huasteca Baja
Secundaria Jaime Torres Bodet 107 107

Tuxpan

Primaria Benito Juárez 23 59

Totonaca

Telesecundaria Manuel Maples Arce 28 36 Coatzintla

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

820 0 Papantla

Secundaria Alfonso Reyes Flores 150 236
Poza Rica

Conalep 177 370 375

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

173 171 Coxquihui

Nautla
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

307 9 Martínez de la Torre

Capital

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

191 0 Coatepec

Secundaria técnica 105 (matutino) 328 306

Xalapa

Telebachillerato las trancas 117 160

Secundaria técnica 105 (vespertino) 402 436

Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla 69 74

Telesecundaria Juan Escutia 67 72

Secundaria Sebastian Lerdo de Tejada 281 283

Primaria Juan Escutia 153 168

Bachilleres Chedraui (matutino) 47 60

Bachilleres Chedraui (vespertino) 17 27

Telesecundaria Belisario Domínguez 120 157

Bachillerato Miguel de Cervantes 
Saveedra

60 63

Bachilleres Gestalt 95 0

Cuadro 13. Programa Seguridad Ciudadana y Paz Social

Municipios donde se realizaron pláticas

Región Municipio

Olmeca

Acayucan

Agua Dulce

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Jáltipan

Mecayapan

Minatitlán

Nanchital

Sayula de Alemán

Zaragoza

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Vinculación Institucional, 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, diciembre 2018-31 de octubre 2019.
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Se realizaron cinco foros, dos en Veracruz y tres en Xalapa; nueve ferias, 
Filomeno Mata (1), Huatusco (1), Orizaba (1), Papantla (1), Poza Rica de 
Hidalgo (2) y Xalapa (3), teniendo una asistencia total de 17,376 personas 
(7,667 mujeres y 9,709 hombres), donde se dieron pláticas acerca de: 
Seguridad ciudadana, Abuso sexual infantil, Acoso sexual y maltrato, y 
Acciones para la prevención de robo a negocios.

Se aplicó el Programa de Policía en tu Colonia, en los municipios de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa, para lo cual se brindaron 91 apoyos 
ciudadanos, y se realizaron 355 detenciones y 1,567 revisiones precautorias, 
esto para inhibir las conductas delictivas a través del mejoramiento de la 
seguridad en calles, avenidas y colonias.

Con la finalidad de conducir y dirigir los esfuerzos del Gobierno y la 
sociedad hacia la construcción de la paz, se diseñó el Programa Integrador 
Redes Veracruzanas en la Construcción de la Paz, en este sentido se 
implementaron 47 talleres y pláticas de sensibilización a la ciudadanía 
en los municipios de Coatepec, Córdoba, Emiliano Zapata, La Antigua, 
Misantla, Papantla, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa y Xico, sobre 
temas relacionados con los ejes de prevención social de la violencia y la 
delincuencia social, psicosocial, comunitario, situacional y en donde el 
beneficio, a la fecha, ha sido para 2,738 personas (1,449 mujeres y 1,289 
hombres) (Ver Cuadro 15). 

Cuadro 15. Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Acciones implementadas Acciones
Personas 
atendidas

Región (Municipios)

Redes vecinales

Pláticas de introducción 211 5,180
Huasteca Baja (Tuxpan), 
Totonaca (Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán),
Capital (Xalapa),
Las Montañas (Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Río Blanco),
Sotavento (Boca del Río, Medellín de Bravo, Veracruz),
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán).

Redes vecinales conformadas 109 2,291

Reuniones de seguimiento 227 3,020

Recuperación de espacios 
públicos

9 939

Cuadro 14. Operativos Mochila

Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Región Plantel Hombres Mujeres Municipio

Las Montañas

Bachilleres Huatusco 277 306 Huatusco

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

95 83 Coetzala

Sotavento

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

180 194 Medellín de Bravo

Secundaria Técnica Industrial 69 216 413
Veracruz

Secundaria Técnica Industrial 160 140 185

Olmeca

Centro de estudios superiores Juan 
Bosco (matutino)

57 42

Coatzacoalcos
Centro de estudios superiores Juan 
Bosco (vespertino)

133 187

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz

168 213

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Vinculación Institucional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz, diciembre 2018- 31 de octubre 2019
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Cuadro 15. Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Acciones implementadas Acciones
Personas 
atendidas

Región (Municipios)

Seguridad Ciudadana y paz social en entornos educativos

Fomento de la seguridad 
ciudadana

874 110,079
Huasteca Alta (Naranjos Amatlán, Platón Sánchez,Tantoyuca),
Huasteca Baja (Álamo Temapache, Benito Juárez, Chicontepec, Tuxpan),
Totonaca (Coatzintla, Coxquihui, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, 
Papantla, Poza Rica, Tihuatlán),
Nautla (Martínez de la Torre, Tlapacoyan),
Capital (Altotonga, Coatepec, Emiliano Zapata, Jalacingo, Perote, Xalapa, Xico),
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Coetzala, Córdoba, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, 
Orizaba, Paso del Macho, Zongolica),
Sotavento (Boca del Río, Medellín de Bravo, Veracruz),
Papaloapan (Cosamaloapan, Isla, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, 
Tres Valles),
Los Tuxtlas (Catemaco, San Andrés Tuxtla),
Olmeca (Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Mecayapan, 
Minatitlán, Nanchital, Sayula de Alemán, Zaragoza).

Operativos mochila 29 9,613

Empresa Segura

Pláticas y conferencias 405 14,374

Huasteca Alta (Pánuco, Tantoyuca),
Huasteca Baja (Tuxpan),
Totonaca (Papantla, Poza Rica, Tihuatlán),
Nautla (Martínez de la Torre),
Capital (Coatepec, Xalapa, Xico),
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Rafael 
Delgado),
Sotavento (Boca del Río, Veracruz),
Papaloapan (Cosamaloapan, Isla, Juan Rodríguez Clara), Los Tuxtlas (San Andrés 
Tuxtla),
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, Minatitlán, Soteapan, 
Zaragoza).

Fomento a la prevención a través del deporte y la cultura

Actividades y torneos 
deportivos

126 15,172

Huasteca Baja (Tuxpan),
Capital (Emiliano Zapata, Xalapa),
Las Montañas (Córdoba, Orizaba),
Sotavento (Boca del Río, Veracruz),
Papaloapan (Juan Rodríguez Clara),
Olmeca (Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán).

Encuentros ciudadanos por la seguridad

Foros y ferias 14 17,376

Totonaca (Filomeno Mata, Papantla, Poza Rica),
Capital (Xalapa),
Las Montañas (Huatusco, Orizaba)
Sotavento (Veracruz).

Acciones de difusión y 
pláticas a organizaciones de la 
sociedad civil

75 13,331

Huasteca Alta (Platón Sánchez), 
Huasteca Baja (Álamo Temapache), 
Totonaca (Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlán), 
Nautla (Martínez de la Torre), 
Capital (Xalapa), 
Las Montañas (Córdoba,Coscomatepec, Ixtaczoquitlán), 
Sotavento (Boca del Río, Veracruz), 
Papaloapan (José Azueta), 
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán).

Prevención de la violencia de género

Cultura preventiva en violencia 
de género

176 11,571

Huasteca Alta (Naranjos Amatlán, Pánuco),
Huasteca Baja (Álamo Temapache, Tuxpan),
Totonaca (Mecatlán, Papantla, Poza Rica),
Nautla (Martínez de la Torre),
Capital (Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa),
Las Montañas (Amatlán de los Reyes, Coetzala, Córdoba, Fortín),
Sotavento (Boca del Río)
Papaloapan (Cosamaloapan, Isla, Juan Rodríguez Clara),
Olmeca (Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan, MInatitlán, Nanchital,  
Sayula de Alemán).

Policía en tu colonia (Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos)

 Apoyos ciudadanos 91
Capital (Xalapa), 
Sotavento (Veracruz), 
Olmeca (Coatzacoalcos).

 Detenciones 355

 Revisiones precautorias 1, 567
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Combate a los delitos 

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de 
Operaciones y la Dirección General de la Fuerza Civil, implementó acciones 
específicas en los municipios de atención del Programa Especial A Cultura 
de Paz y Derechos Humanos, que incluye los de mayor incidencia delictiva 
y con DAVGM, enfocadas en:  reestructurar el despliegue del estado de 
fuerzas en coordinación con las fuerzas federales; y la materialización de 
respuestas institucionales de combate a la comisión de los delitos.

De forma coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal División de Gendarmería, 
la Guardia Nacional y la Policía Municipal, se crearon Bases de Operaciones 
Mixtas (BOM) en 31 municipios, en donde se instalaron puestos de 
inspecciones móviles efectuando revisiones a vehículos del servicio 
público, recorridos por caminos y brechas identificadas como paso de 
personas transgresoras de la Ley (Ver Mapa 4).

Con la finalidad de combatir y prevenir los delitos de robos, homicidios y 
secuestros específicos, se fortaleció el despliegue operativo de la SSP con el 
apoyo de fuerzas federales SEDENA, SEMAR, Policía Federal, Gendarmería 
y Policía Naval en los municipios de Coatepec, Xalapa, Coatzacoalcos y 
Minatitlán a través de recorridos de disuasión, instalación de puestos de 
inspecciones fijos y móviles en puntos estratégicos. 

En el marco de las mesas de trabajo Unidos por la Construcción de la Paz, se 
implementaron diversas acciones, tales como:

• Se proporcionó seguridad a 28 docentes y 36 médicos, durante el 
trayecto a sus centros de trabajo en los municipios de Camerino Z. 
Mendoza, Acultzingo, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Soledad 
Atzompa, Tequila, Tlilapan y Xoxocotla, pertenecientes a la región de 
Las Montañas. 

• En coordinación con la Policía Federal, se diseñó un operativo 
específico (Escalón) de combate a los delitos de robo a vehículos de 
carga pesada, secuestro y homicidio (Ver Mapa 5).

• Se establecieron formas de coordinación operativa para el intercambio 
de información en la zona limítrofe con los estados de Puebla e 

Cuadro 15. Actividades realizadas en el marco de los Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
participación ciudadana y vinculación interinstitucional

Acciones implementadas Acciones
Personas 
atendidas

Región (Municipios)

Redes veracruzanas en la construcción de la Paz

Talleres, capacitaciones y 
pláticas de sensibilización

47 2,738

Totonaca (Papantla, Poza Rica),
Nautla (Misantla)
Capital (Coatepec, Emiliano Zapata, Perote, Xalapa, Xico), Las Montañas (Córdoba)
Sotavento (La Antigua).

Construcción de una cultura incluyente para las desigualdades

Pláticas, reuniones, talleres de 
sensibilización  y encuentros 
deportivos

28 1,192 Capital (Coatepec, Xalapa).

Concentrado general 4,343 206,876

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Vinculación Institucional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, diciembre 2018- 31 de 
octubre 2019
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Mapa 4. Secretaría de Seguridad Pública
Bases de Operaciones Mixtas (BOM)
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No. Municipio

8 Ixhuatlán del Sureste

9 Jáltipan

10 Las Choapas

11 Martínez de la Torre

12 Mecayapan

13 Minatitlán

14 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

15 Oluta

16 Pajapan

17 Papantla

18 Perote

19 San Andrés Tuxtla

20 Santiago Tuxtla

21 Sayula de Alemán

22 Soconusco

23 Soteapan

24 Tatahuicapan de Juárez

25 Teocelo

26 Tlalnelhuayocan

27 Tlapacoyan

28 Tuxpan

29 Xalapa

30 Xico

31 Zaragoza

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 
INEGI: Población Intercensal 2015.

No. Municipio

1 Acayucan

2 Amatlán de los Reyes

3 Coatepec

4 Coatzacoalcos

5 Córdoba

6 Cosautlán de Carvajal

7 Cosoleacaque
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Secretaría de Seguridad Pública
Implementación del operativo “Escalón”

No. Municipio

1 Amatlán de los Reyes
2 Camerino Z. Mendoza
3 Córdoba
4 Cuitláhuac
5 Fortín
6 Huiloapan
7 Ixtaczoquitlán
8 Maltrata
9 Nogales
10 Orizaba
11 Rafael Delgado
12 Río Blanco
13 Yanga

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Mapa 5. Secretaría de Seguridad Pública
Implementación del operativo Escalón
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Hidalgo, una serie de acciones inmediatas que permitan restablecer la 
tranquilidad en esa región.

• Elementos de la Policía Estatal en coordinación con la Guardia Nacional 
llevaron a cabo el Operativo Pacificación Veracruz, con la finalidad de 
brindar seguridad en los siguientes municipios (Pánuco, Minatitlán, 
Tantoyuca, Tuxpan, Papantla, Poza Rica, Martínez de la Torre, 
Córdoba, Huatusco, Orizaba, Zongolica, Coatepec, Xalapa, Veracruz, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Cosoleacaque).

• Se proporcionó seguridad durante el paso de diferentes caravanas de 
migrantes por la Entidad, en coordinación con elementos de la SEDENA, 
SEMAR, Policía Federal, Policía Municipal, Protección Civil, la Cruz Roja 
y el H. Cuerpo de Bomberos; igualmente se resguardaron los lugares 
destinados por las autoridades municipales para que pernoctaran.

Como resultado de las acciones descritas anteriormente, se intervinieron 
a 951 personas por delitos del fuero común; 28 por homicidio, ocho por 
homicidio de mujer, nueve por secuestro y 906 por robo.

Se ha coadyuvado con Fiscalía General de la República, Fiscalía General del 
Estado y Comisión Estatal de Búsqueda, en la localización, búsqueda y/o 
presentación de 1,627 personas, esfuerzo con énfasis prioritario e inédito.

También se ha brindado seguridad y resguardo al personal de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a integrantes de los 
diferentes colectivos, en 29 diligencias realizadas en las regiones: Olmeca 
(Agua Dulce, Sayula de Alemán y Coatzacoalcos), Capital (Xalapa y 
Coatepec), Sotavento (Veracruz), Papaloapan (Alvarado y Cosamaloapan) 
y Las Montañas (Río Blanco).

En el marco de las estrategias para combatir los delitos en el territorio 
veracruzano, la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia 
Penal, a través del INEGI, gestionó un curso taller denominado Productos y 
Servicios del INEGI en beneficio de  21 servidoras y servidores públicos,15 
para que instituciones gubernamentales que componen la Comisión 
Intersecretarial del Sistema Penitenciario y la Subcomisión de Justicia 
Penal para Adolescentes, utilicen la información en la creación de políticas 
públicas en la materia, enfocadas en las regiones con mayor índice de 
violencia delictiva en el Estado.

Como una acción que contribuye a la disminución de comportamientos y 
actos delictivos, la Secretaría de Educación de Veracruz por medio de la  
Dirección de Actividades Artísticas, perteneciente a la Subsecretaría de 
Desarrollo Educativo (SDE), fomentó espacios de interacción familiar, como 
una acción que contribuye a la prevención del delito, ofreciendo talleres de 
Literatura y Familia para la primera infancia, así como Biblioteca para bebés 
y niñas/os pequeños, beneficiando a 90 familias de Xalapa.

15.  Secretaría de Desarrollo Social, Poder Judicial, Desarrollo Integral de la Familia, Sistema 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, Secretaria 
de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana, Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública, Instituto Veracruzano de la Juventud, Subsecretaría Jurídica y de Asuntos 
Legislativos y la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal.



473

Programa Especial A: Cultura de Paz y Derechos Humanos

Erradicar la represión, tortura o cualquier otro acto que vulnere 
los Derechos Humanos

Con respecto a las acciones para fortalecer y hacer más eficiente el actuar 
de los cuerpos policiales y así eliminar actos que vulneren los Derechos 
Humanos cometidos por elementos de las fuerzas de seguridad pública, 
de diciembre 2018 a octubre 2019 se realizaron 3,308 evaluaciones a 
policías, de la SSP, acreditando a 1,086 elementos con el Certificado 
Único Policial (CUP).

Erradicar la trata de personas 

La prevención como medida principal para eliminar la trata de personas 
es una actividad primordial, por lo que con el objetivo de formar 
replicadores para realizar capacitaciones al respecto, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (SESCESP), a través del Centro Estatal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE) 
y la Fiscalía General de la República (FGR), se impartieron pláticas en 
materia de trata a 40 servidoras y servidores públicos, y se capacitaron a 
26 servidoras y servidores públicos. 

Estos temas se han replicado en cinco Instituciones educativas de los 
municipios de Coatepec y Veracruz, beneficiando a 942 estudiantes; 
así como en Las Vigas de Ramírez y Xalapa (Región Capital), Córdoba 
(Region Las Montañas) y Boca del Río (Región Sotavento), en favor de 
322 servidoras y servidores públicos. De igual forma se han difundido 
las campañas contra la trata de personas, establecidas por la Federación 
#Aquiestoy y #Puedesverme.

Se impartieron, bajo el mismo tema, pláticas a servidores públicos y 
la sociedad en general, siendo 737 personas las beneficiadas en 18 
municipios. Estas capacitaciones se efectuaron a través de la Coordinación 
de Vinculación con Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités 
de Participación Ciudadana de la SESCESP. 

Se presentó la campaña dirigida a prevenir la desaparición por trata en 
Niñas, Niños y Adolescentes, denominada Prevención de la Desaparición 
por Trata. Dicha campaña fue diseñada por la CGCS en colaboración 
interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la DGCPDH, Centro Estatal 
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana  (CEPREVIDE), y la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).

En el marco de esta Campaña, con más de 24,000  impactos, se realizaron 
acciones de difusión a través de carteles y audios informativos en 
redes sociales de las Delegaciones Regionales de la SEV.16 Así como la 
proyección del documental Trata de Mujeres de Tenancingo a Nueva York, 
en los municipios de Huayacocotla, Orizaba y Tuxpan, realizado por la 
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA en coordinación con la SEV. 

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, se presentó el 
mismo documental en el Palacio de Gobierno, el 30 de julio, gestionado 
por la DGCPDH. El cine-debate reunió alrededor de 80 personas 

16.  De Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Huayacocotla, Martínez de la 
Torre, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz y Zongolica
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(servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría y Secretaría de 
Gobierno y ciudadanía en general).  Cabe señalar que en este cine-debate 
se dio  a través de la coordinación del IVM y FEVIMTRA, en un total de 38 
municipios, atendiendo a 621 mujeres y 206 hombres (Ver Cuadro 16).

Cuadro 16. Municipios participantes en la estrategia de prevención de la Trata de Personas.

No. Municipios participantes CON DAVGM Mujeres Hombres Total

1 Agua Dulce 14 14 28

2 Álamo Temapache 15 14 29

3 Atzacan 22 0 22

4 Aquila s/d s/d s/d

5 Banderilla 13 13

6 Carrillo Puerto 12 8 20

7 Chinameca 48 6 54

8 Coatzacoalcos DAVGM 27 13 40

9 Cosoleacaque 12 1 13

10 Filomeno Mata Indígena 26 1 27

11 Huiloapan de Cuahtémoc 13 2 15

12 Ixcatepec Indígena 11 7 18

13 Ixhuatlán de Madero Indígena 17 0 17

14 Ixhuatlán del Café 5 0 5

15 La Antigua 10 2 12

16 La Perla 8 0 8

17 Martínez de la Torre DAVGM s/d s/d s/d

18 Mecayapan Indígena 11 8 19

19 Minatitlán DAVGM s/d s/d s/d

20 Misantla 47 4 51

21 Mixtla de Altamirano Indígena 9 4 13

22 Moloacán 14 16 30

23 Pánuco 22 1 23

24 Papantla Indígena 18 16 34

25 Playa Vicente Indígena 17 12 29

26 Poza Rica de Hidalgo DAVGM 15 5 20

27 Pueblo Viejo 15 5 20

28 Río Blanco 33 17 50

29 Rafael Lucio 21 3 24

30 Tamiahua 16 3 19

31 Tantoyuca Indígena 12 0 12

32 Tecolutla 6 10 16

33 Tehipango Indígena 50 1 51

34 Texistepec 24 23 47

35 Tuxpan DAVGM s/d s/d s/d

36 Tres Valles 10 9 19

37 Zontecomatlán Indígena 14 0 14

38 Zozocolco de Hidalgo Indígena 14 1 15

Subtotales

5 DAVGM y  
11 con población 
predominantemente 
indígena.

621 206

Total de personas beneficiadas 827

s/d: Sin lista de asistencia, se cuenta con reporte y memoria fotográfica de la actividad.
Fuente: Instituto Veracruzano de las Mujeres, 2019.
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A la par de estos eventos, se llevó a cabo el Conversatorio Diagnóstico 
de la CNDH sobre la situación de la Trata de Personas en México, evento 
que tuvo como objetivo dar a conocer el estado actual que guarda este 
tema y la importancia de implementar acciones que conlleven a disminuir 
la problemática que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. En dicho conversatorio, organizado por la DGCPDH, 
participaron 35 personas (9 hombres y 26 mujeres), ciudadanía en 
general y servidoras y servidores públicos de la CNDH, CEDH, FGE, 
SEGOB, el cual tuvo lugar en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

El 10 de Octubre del año en curso se reinstaló la comisión 
interinstitucional17 para prevenir, atender y sancionar los delitos en 
materia de trata de personas. En dicha sesión de presentó la propuesta 
de plan de trabajo para la elaboración del Programa Estatal en la materia, 
y se acordó la conformación de un grupo de trabajo específico para la 
armonización de la Ley Estatal correspondiente.

Con el propósito de generar un cambio en la forma de actuar y  
propiciar interés en la participación activa de la ciudadanía, en el marco 
del Programa Cultura de la Legalidad de CEPREVIDE, se realizaron 
actividades lúdicas, de difusión y pláticas sobre el marco normativo 
en Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes  a 2,848 
beneficiados en diez municipios:  Filomeno Mata y Poza Rica de Hidalgo 
(Región Totonaca); Emiliano Zapata, Las Vigas de Ramírez, Xalapa y Xico 
(Región La Capital); Amatlán de los Reyes, Córdoba y Orizaba (Región De 
las Montañas), y Coatzacoalcos (Región Olmeca).

Para fungir como promotores y coadyuvar con la CEDHV, se acreditaron 
a seis servidores públicos de la SESCESP (dos hombres y cuatro mujeres) 
en la tarea de replicar hacia los ciudadanos la información sobre temas 
de Derechos Humanos en México, Derecho a la Igualdad y a la No 
Discriminación, Género y Derechos Humanos.
 
Se implementaron los operativos Rescate Humanitario y Seguridad en el 
Resguardo del Tren de Carga, donde se identificaron a 3,884 personas en 
tránsito por el país, de diferentes nacionalidades y se intervinieron a 170 
individuos como presuntos responsables de algún delito relacionado 
con la trata de personas; también se aseguraron 96 vehículos y 146 
mil pesos en efectivo, esto en apoyo de la SSP al Instituto Nacional 
de Migración (INM), y en coordinación con la Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA), Policía Federal, Policía Municipal y elementos del 
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de 
Veracruz (IPAX) (Ver Cuadro 17). 

17. Las dependencias e instituciones participantes fueron: Secretaría de Gobierno, Secretaría 
de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de 
Salud, Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Secretaría de Turismo, Cultura y 
Cinematografía, Procuraduría General de Justicia, Dirección General de Comunicación Social, 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
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Programas de educación, cultura de paz y derechos humanos

La creación de programas de educación, cultura de paz y Derechos Humanos 
se articula entre diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, de tal manera que las acciones a implementar se lleven a 
cabo de manera coordinada.

Existen acciones dentro de las diferentes dependencias y entidades de la 
APE que inciden directamente en la promoción de los Derechos Humanos 
y la construcción de una cultura y educación para la paz y la noviolencia.

En materia de difusión y divulgación de los Derechos Humanos se han 
llevado a cabo catorce conversatorios abiertos al público en general, 
convocados por la DGCPDH, en torno a las siguientes temáticas: Declaratoria 
de Programa Emergente, Cultura y Educación para la Paz, Enfoque 
Diferencial de Derechos Humanos para la Construcción de la Política 
Pública en Veracruz, Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, Historias de la ciudad 
de Xalapa, Cultura de Paz y Derechos de la Infancia, Diversidad Sexual, Los 
Retos de la Igualdad e Inclusión, Paternidades Activas, Trabajo Doméstico 
y de Cuidados y Trata de Personas, Derechos Humanos de las Personas 
Migrantes y Búsqueda de Personas y Día Internacional de la Noviolencia.

Como parte de las acciones para atender la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, se crearon 7,915 Comités de 
desaliento de las prácticas que generan violencia y abuso de consumo 
de sustancias nocivas para la salud, teniendo una cobertura en los 212 
municipios, a través de un trabajo coordinado entre la Unidad de Género y 
la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación.

Cuadro 17. Operativos Rescate Humanitario y Seguridad

Operativo Control Migratorio Operativo Seguridad en el Resguardo del Tren de Carga

Municipio Región Municipio Región

Ozuluama

Huasteca Alta

Isla
Papaloapan

Pánuco Juan Rodríguez Clara

Tantoyuca Acayucan

Olmeca

Tuxpan Huasteca Baja Coatzacoalcos

Camerino Z. Mendoza Las Montañas Cosoleacaque

Veracruz Sotavento Las Choapas

Angel. R. Cabada

Papaloapan

Minatitlán

Lerdo de Tejada Sayula de Alemán

Tierra Blanca

Tres Valles

San Andrés Tuxtla Los Tuxtlas

Acayucan

Olmeca

Agua Dulce

Coatzacoalcos

Cosoleacaque

Jaltipan

Las Choapas

Minatitlán

Sayula de Alemán

Uxpanapa

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, 2019.
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De igual forma, se estableció una mesa de trabajo con la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y superior para implementar Comités de 
Vigilancia Escolar para 1,833 planteles de bachillerato o equivalente y 208 
de educación superior.  Se culminó la elaboración de los protocolos para 
la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, maltrato 
infantil y actos de connotación sexual para planteles educativos del Estado 
de Veracruz, publicados el 5 de septiembre.18

Atención a población indígena, migrante, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes 

En el marco de las acciones interinstitucionales en materia de cultura de 
paz y Derechos Humanos, CEPREVIDE y DGCPDH realizaron cuatro foros. El 
primero denominado Retos y Propuestas ante la violencia contra las mujeres 
y las niñas, realizado en Xalapa, donde se presentó el primer número de 
la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos titulado Estrategias para la 
erradicación de la Violencia de Género contra las mujeres y las niñas. El 
segundo foro titulado Migración en Veracruz: Hospitalidad y Derechos, 
presentó la segunda edición de la revista titulada Migración y Hospitalidad, 
en Coatzacoalcos. El tercer foro presentó la revista Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y el cuarto foro, en Poza Rica, presentó la revista con 
la temática Educación y Cultura para la Paz y la noviolencia.

Se realizaron 634 acciones de atención y canalización en materia 
de derechos, dentro de las cuales se incluyen 29 mesas de trabajo y 
coordinación entre la DGCPDH y otras dependencias de la APE para la 
implementación de políticas públicas a favor de los grupos en situación de 
vulnerabilidad (Ver Cuadro 18).

18.  Gaceta Oficial Num. Ext. 356, tomo 3.

Cuadro 18. Acciones de Coordinación Interinstitucional, Capacitación y Atención en 
Derechos Humanos de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos

Concepto 2019 1/

Acciones de Coordinación Interinstitucional 189

Reuniones de trabajo en las que participa la DGCPDH 90

Mesas de trabajo 29

Acciones en materia de transversalización de la perspectiva de género 30

Acciones para la atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 40

Acciones  en materia de  Capacitación 87

Capacitaciones 7

Conversatorios 14

Curso-Taller 39

Conferencias 27

Acciones en materia de atención en  Derechos Humanos 634

Atención y seguimiento a casos de desaparición de personas 58

Atención y seguimiento a casos de víctimas de otras violaciones a derechos humanos 136

Gestión de solicitudes de búsqueda 86

Gestión de seguimiento sobre personas desaparecidas 162

Gestión para la atención  de asuntos en materia de derechos humanos 192

1/ Cifras preliminares a al 30 de septiembre.
Fuente: Secretaría de Gobierno. Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos.



478

Programa Especial A: Cultura de Paz y Derechos Humanos

La atención a la población en situación de vulnerabilidad ha sido 
visibilizada y desagregada en los registros de la Dirección General de 
Registro Civil, quien atendió, en el periodo comprendido de enero a 
octubre 2019 a 189,290 personas en situación vulnerable (Ver Cuadro 19).

Personas con discapacidad

En junio fue realizada la mesa de trabajo, para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (PCD) cuya finalidad fue discutir las propuestas sobre 
las reformas a la ley 822, se contó con más de 150 participantes de la 
sociedad civil, academias, colectivos,19 dependencias y entidades de la 
APE. En dicho evento participaron la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado de Veracruz, en coordinación con la Secretaría 
Técnica del Grupo Legislativo de Morena y la Dirección de Cultura de 
Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Comunidad LGBTTTI

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación 
por Orientación Sexual y el Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, fue realizada una mesa de trabajo con unidades de 
género de la APE y representantes de la comunidad LGBTTTI en donde 
se presentaron los ejes de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2019-2024 en cuanto a la igualdad sustantiva y no discriminación, se 
dieron a conocer las iniciativas de reforma de ley en la materia y se 
lanzó la campaña de sensibilización  sobre la atención a la diversidad 
sexual y la identidad de género con enfoque diferencial, para servidoras 
y servidores públicos. Esta actividad organizada por la DGCPDH, en 
colaboración con PROGOB.

Así mismo, se trabajó en la revisión de un instrumento diagnóstico 
orientado al estudio de percepción sobre la diversidad sexual y 

19.  Algunos de los colectivos que participaron fueron los siguientes, Capacidad y Libertad 
A.C, Movimiento Nacional Asociativo de Mexicanos con Discapacidad, Enseñas A.C., Disca-
pacitados de las Huastecas, Centro de Educación e Integración Social Down/Coatzacoalcos, 
Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz,  Centro de Rehabilitación Instrumento Escogido, 
Centro de Apoyo de Educación Especial Yanga, Asociación Mexicana de Personas con 
Trastornos Generalizados del Desarrollo, Asociación difusión, inclusión y educación del sordo, 
Fundación Danitos, Centro de Rehabilitación Social de Veracruz (CRISVER), Centro Estatal 
para la Atención y Detección del Autismo (CEDAA), Alianza Ciudadana Por La Igualdad Social 
Acis y Centro de Atención Múltiple 62 (CAM).

Cuadro 19. Población vulnerable atendida

enero-octubre 2019

Concepto 2019

Poblacion Indigena 1,137

Mujeres 167,604

Niñas 6,688

Niños 5,980

Adolecentes 6,511

Personas Migrantes 1,255

Poblacion LGBTTTI 115

Total de población vulnerable atendida 189,290

Fuente: Secretaría de Gobierno. Dirección General del Registro Civil, 2019.
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la identidad de género entre las y los servidores públicos de APE, 
instrumento implementado por PROGOB. En esta mesa participaron 29 
personas.20

Reconociendo que se debe garantizar que todas las personas gocen, sin 
discriminación alguna, de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política, se publicó en la Gaceta Oficial, Número Extraordinario 
340, el  Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de 
los Integrantes Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz, para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la 
identidad de género en el cual se estableció un modelo de actuación uniforme 
de los integrantes operativos de esta Secretaría.

Personas migrantes en tránsito por el Estado

Se llevaron a cabo mesas de trabajo en materia de regularización humanitaria y 
protección internacional, barreras de acceso a la salud y seguridad pública  para 
la protección de las personas migrantes en tránsito en el Estado de Veracruz, 
en coordinación entre la DGCPDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Dirección General de Atención a Migrantes, el 11 y 12 de julio y el 4 de Octubre 
de 2019. En dichas mesas participaron instancias21 federales, estatales, 
municipales, así como representantes consulares; estos eventos tuvieron como 
resultado acuerdos en materia de: salud, seguridad y regularización signados, 
por representantes de las y los asistentes para procurar el acceso a derechos de 
las personas migrantes en tránsito por el Estado.

Por su parte, la Dirección General de Atención a Migrantes (DGAM), con el 
apoyo y colaboración de dependencias y entidades federales y estatales, así 
como de consulados y albergues de la sociedad civil, brindó apoyo médico, de 
alimentos, hospedajes, canalizaciones, traslados y gestiones a:

• Dos mil quinientas personas migrantes centroamericanas que transitaron 
en caravanas por el territorio veracruzano.

• Ciento cincuenta personas migrantes centroamericanas de origen 
hondureño que sufrieron un accidente automovilístico en el municipio de 
Vega de Alatorre.

• Doscientas veinticinco personas migrantes centroamericanas que se 
aseguraron y trasladaron al puerto de Veracruz.

• Una familia migrante hondureña integrada por dos adultos y tres menores 
de edad a quienes se les gestionó la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias.

• Ciento setenta y cinco personas migrantes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, que se rescataron de una caja de tráiler.

20.  Participaron representantes de: Secretaría Técnica del Congreso del Estado, Morena 
Ciudad Mendoza, Coordinación General de Comunicación de Social, Oficina de Programa 
de Gobierno, Radio y Televisión de Veracruz, Instituto Consorcio Clavijero de la SEV, CAPEP, 
y la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, así como integrantes de 
la academia, asociaciones o colectivos de la comunidad LGBTTTI, tales como CIESAS, 
Funsevida, Colectivo El Taller, Somos Diversidad Coatepec, RutaEquidad A.C., Colectivo 
Equialité of Justice, Educación y Comunicación en Sexualidad (ECoSex), Coalición Estatal 
LGBTTTI Veracruz y otros.

21. Instancias tales como: Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes, Procuraduría Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuraduría Municipal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Acayucan, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cruz Roja Mexicana, Secretaría de Salud, 
IMSS Bienestar, Secretaría de Protección Civil, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, los Consulados de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
Asylum Access México, RET INTERNATIONAL, PNUD, Universidad Veracruzana, INM 
Coatzacoalcos, ACNUR, Secretaría de Seguridad Pública, Estación Migratoria de Acayucan 
INAMI, CIESAS Golfo, UNAM, Policía de Acayucan y Policía de Coatzacoalcos; entre otros.
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Personas indígenas

Se llevó a cabo el primer encuentro con jóvenes indígenas, en el municipio de 
Tehuipango, abordando temas de estereotipos y roles de género, autoestima 
e integración juvenil e identidad indígena, actividad coordinada por el DIF 
Estatal, invitando al  IVAIS y al Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ).

Se realizó un taller impartido por el IVAIS, en una reunión regional organizada 
por el IVJ en el municipio de Río Blanco el 21 de febrero, para sensibilizar 
a servidoras y servidores públicos de las áreas de juventud, respecto a la 
atención igualitaria, diferenciada y apegada a derecho que debe brindarse a 
la juventud indígena que acude a solicitar información o trámites. 

Como parte del derecho de acceso a la información, el DIF Estatal, a través del 
Centro de las Artes Indígenas, tradujo al náhuatl y al totonaco, la convocatoria 
de dibujo infantil, promovida por el IVAI y la convocatoria promovida por el IVJ.

Se inauguró el Centro de las Artes Indígenas Nahua de la Sierra de Zongolica 
en marzo, el cual atiende a 15 municipios indígenas. Así mismo, en  junio 
se aperturó el Centro de las Artes Indígenas Olmeca, el cual atiende a una 
lengua en alto riesgo de desaparición: el Oluteco, declarada así por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y el Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024 del Gobierno Federal (Ver Cuadro 20).

Con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población indígena, 
por parte de la Secretaría de Salud, se realizaron seis eventos educativos 
con perspectiva intercultural; 40 comunidades de diálogo para crear 
puentes de comunicación entre los servicios de salud y los médicos 
tradicionales; se capacitaron a 1,600 trabajadores de salud sobre el tema de 
interculturalidad, género y Derechos Humanos; y se realizaron seis Ferias de 
la Salud Interculturales para población indígena.

Cuadro 20. Lista de municipios indígenas que atiende el Centro de las Artes Indígenas 
Nahua de la Sierra de Zongolica

Fecha de apertura: 1 de marzo de 2019

Municipios que atiende:

Astacinga

Atlahuilco

Los Reyes

Magdalena

Mixtla de Altamirano

Rafael Delgado

San Andrés Tenejapan

Soledad Atzompa

Tehuipango

Tequila

Texhuacán

Tlaquilpa

Tlilapan

Xoxocotla

Zongolica

Nota: Todos los municipios que se presentan en el cuadro petenecen a la región Las Montañas. El Centro de las Artes Indígena 
Olmeca, actualmente atiende a una lengua indígena declarada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) como en alto 
riesgo de desaparición, el oluteco o popoluca de Oluta.
Fuente: Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, 2019.
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Personas privadas de su libertad

Como parte de las acciones de la Comisión Intersecretarial del Sistema 
Penitenciario, en la que la Dirección General de Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal (DGCSJP) funge como Secretaría Técnica, realizó una 
visita de supervisión al Centro de Reinserción Social (CERESO) ubicado en la 
congregación de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para identificar 
las necesidades y definir estrategias para mejorar las condiciones en las que 
se encuentran los internos.

Dicha visita sirvió para abrir canales de comunicación y atender el tema 
en relación a la desigualdad y la iniquidad, con que los grupos originarios 
del Estado de Veracruz, enfrentan la justicia, particularmente aquellos a los 
que, por la falta de intérpretes, o recursos económicos, purgan una pena y 
pudieran tener acceso a los beneficios preliberacionales, que dispone la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Se han llevado solicitudes ante el juez de ejecución de visitas carcelarias, así 
como la promoción de incidentes, a través de los cuales las personas que 
pertenecen a los pueblos originarios del Estado de Veracruz pueden obtener 
su libertad de manera anticipada a través de los beneficios preliberacionales, 
esto derivado de la presentación del Plan de Impartición de Justicia para las 
Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas y el Protocolo de Actuación 
para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de 
Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz, y como parte de los servicios que de manera natural ofrece el 
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.

A continuación, se detallan algunas de las atenciones que se encuentran en 
trámite por el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (Ver Cuadro 21).

Cuadro 21. Atenciones a las personas indígenas privadas de su libertad que se encuentran en trámite por el Instituto 
Veracruzano de la Defensoría Pública

Distrito Judicial No. Visitas 
Carcelarias

No. Población 
Indígena 

Detectada

No. Personas 
Indígenas 

Representadas

Grupos Originarios a los que 
pertenecen

No. Liberaciones 
Obtenidas

Pánuco 7 1 1 Totonaco 1

Ozuluama 1 3 2 Náhuatl Trámite

Tantoyuca 2 13 8 Tenek y Náhuatl 8

Chicontepec 3 35 17 Náhuatl Trámite

Tuxpan 2 31 31
Totonaco, Náhuatl, Tepehua y 
Otomí.

2

Papantla 4 40 40 Totonaco 11

Poza Rica de Hidalgo 0 5 5 Náhuatl 5

Misantla 1 3 1 Totonaco 5

Jalacingo 1 1 0 S/D 0

Xalapa 7 2 2 Náhuatl y Tzotzil Trámite

Córdoba 2 16 16 S/D 4

Zongolica 4 9 9 Náhuatl 5

Veracruz 0 0 1 Tzotzil 1

Cosamaloapan 3 10 7 Chinanteco y Mazateco 8

San Andrés Tuxtla 3 3 3 Popoluca 3

Acayucan 3 15 15 Popoluca y Náhuatl Trámite

Coatzacoalcos 1 35 18
Náhuatl, Totonaco, Zapoteco, 
Popoluca, Mazateco, Tzotzil y 
Huasuntlan.

Trámite

Totales 44 222 176 11 53

Fuente: Elaborado por el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, 2019.
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Niñas, niños y adolescentes

Entre las acciones de protección a las niñas, niños y adolescentes que realiza 
la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se pueden destacar: 
terapias, valoraciones psicológicas y visitas domiciliarias (Ver Cuadro 22). 

El Centro de Asistencia Social Conecalli ha albergado a 205 niñas, niños 
y adolescentes veracruzanos, 165 de ellos atendiendo la medida de 
resguardo temporal prescrita por las Fiscalías Especializadas debido a 
condiciones multifactoriales que ponen en riesgo su desarrollo físico y 
mental; para ello ha brindado 10,350 servicios especializados de cuidado y 
protección (Ver Cuadro 23). 

Cuadro 23. Centro de Asistencia Social Conecalli

Rubro N° Observaciones

Niñas, niños y adolescentes veracruzanos albergados y 
atendidos

205

Niñas, niños y adolescentes veracruzanos albergados 
atendiendo la medida de resguardo temporal prescrita 
por las Fiscalías Especializadas 

165

Servicios : consultas, medicamentos, estudios clínicos, 
valoraciones y terapias

10,350

Raciones alimenticias 130,000

Valoraciones nutricionales 520

Menores albergados que concluyeron ciclos escolares 79

11 corresponden al nivel prescolar, 33 a 
nivel primaria, 30 a Educación Especial en el 
Centro de Atención Múltiple CAM y 5 a nivel 
secundaria.

Niñas, niños y adolescentes que se reintegraron a un 
seno familiar consanguíneo que garantice su bienestar, 
por medio de adopción o en familias de acogida

96

Entrevistas, visitas guiadas e informes a madres y padres 
que asistieron al centro a convivir con los menores que el 
consejo técnico de adopciones asignó como papás

505

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 2019.

Cuadro 22. Programa Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y Niños

Servicios N° Observaciones

Niñas, niños y adolescentes en adopción por medio del 
Consejo Técnico de Adopciones

19

Certificados de idoneidad 26

Familias de acogida por niña, niño o adolescente 5

Solicitudes de adopción a través del portal 140 139 nacionales y 1 extranjera

Menores de edad reintegrados a sus familias 42

Representaciones de niñas, niños y adolescentes ante la 
Fiscalía Especializada y el Poder Judicial,

185

Reportes de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato 
atendidos

256

Visitas domiciliarias 298

Estudios socioeconómicos para verificar el entorno familiar 
de solicitantes de adopción, así como por petición de 
juzgados y de diferentes sistemas municipales DIF

179

Terapias 871

Valoraciones psicológicas a niñas, niños y adolescentes, así 
como de personas mayores de 18 años

399

Total 2,420

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, 2019.
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Cuadro 24. Municipios beneficados con los tres congresos “Cuidemos a nuestas niñas, niños y adolescentes”

Región Municipios

Capital
Acajete, Acatlán, Altotonga, Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlan de Carvajal, Emiliano 
Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Landero y Coss, Las Minas, Naolinco, Perote, 
Teocelo, Tlalnehuayocan, Tonayan, Xalapa y Xico.

Las Montañas
Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Calcahualco, Carrillo Puerto, Chocaman, Coetzala, Comapa, Córdoba, 
Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixhuatlan del Café, Naranjal, Omealca, Sochiapa, Tezonapa, 
Tlacotepec de Mejía, Tomatlán, Yanga y Zentla.

Olmeca
Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque , Hidalgotitlan, Jaltipan, Las Choapas, Moloacán, Nanchital de 
Lazaro Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, Sosonusco, Soteapan, Uxpanapa, Zaragoza.

Fuente: Coordinación deDelegaciones de la SEV, 2019.

Cuadro 25. Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Mecanismo Interinstitucional 
No. de 

Acciones p/
No. Participantes / 

Beneficiados p/

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 1 214

Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz 

2 14

Comisión Estatal para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas

1 41

Comisión de Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal y Sistemas Municipales 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

15 409

Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 101 164

Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra NNA. 35 68

Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario 5 95

Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Atención de NNA migrantes no 
acompañados y con necesidad de protección internacional

4 998

Mesa de Trabajo Interinstitucional permanente para la Protección y Restitución 
de Derechos Ordenados por la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz

7 146

Subcomisión de Justicia Penal de Adolescentes 5 85

Órgano Técnico Consultivo de Medidas Cautelares 2 13

Participación de Niñas, Niños y Adolescentes 2 103

Programa Integral de Sensibilización, Capacitación y Formación para Servidores 
Públicos sobre Derechos de NNA.

22 1,729

Total 202 4,079

p/ Cifras preliminares al 30 de septiembre
Nota: Las acciones se realizaron en los municipios de Acajete, Acayucan, Alto Lucero, Boca del Río, Córdoba, Nanchital, Poza Rica y Xalapa, donde participaron 
otros municipios del estado. Se realizan acciones en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la instalación de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes trabajadores en edad permitida (CITI LOCAL).
Fuente: Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Otra de las acciones fue la actualización de los lineamientos para el manejo 
de cuentas institucionales con enfoque en la protección de datos de niñas, 
niños y adolescentes por parte de CGCS. 

La Coordinación de Delegaciones de la SEV realizó diez capacitaciones 
de Protocolos para la identificación, Prevención e Intervención en el 
Acoso Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual, para los 
planteles educativos del Estado de Veracruz, beneficiando a 88 hombres y 
152 mujeres de los municipios Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, Orizaba, 
Zongolica, Veracruz, Coatzintla y Xalapa. 

También se realizaron dos Congresos “Cuidemos a nuestras niñas, niños y 
adolescentes” para docentes y directivos con sede en Córdoba y Coatzacoalcos, 
beneficiando a 2,500 personas de 61 municipios (Ver Cuadro 24)

En materia de protección a sus derechos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes coordinó diferentes mecanismos, 
comisiones y mesas de trabajo interinstitucionales (Ver Cuadro 25).
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Bajo la coordinación de SIPINNA se está trabajando en la Ley de Acoso 
Escolar en colaboración con la SEV; se brindaron capacitaciones a través de 
la SEV en temas de adicciones, crianza positiva y difusión de la Ley Número 
573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en este sentido, se 
lanzó la campaña Necesitamos a todo el Mundo para eliminar la Violencia 
Contra la Niñez, en sinergia con la asociación civil Visión Mundial México.

Se ha impulsado la instalación de seis Sistemas Municipales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por parte de los ayuntamientos, 
en los municipios de: Alpatláhuac, Atzalan, Miahuatlán, Misantla, Rafael 
Lucio y Tlacolulan, sumando de diciembre 2018 a la fecha 187 SIPINNAS 
municipales22 (Ver Cuadro 26). 

Con base en el contexto migratorio actual de la Entidad veracruzana, se 
realizaron dos talleres de capacitación y sensibilización en los temas de: 
Riesgos que enfrentan Niñas, Niños y Adolescentes jornaleros Agrícolas 
Migrantes, actividad gestionada por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, en 
donde se contó con la participación de 120 personas servidoras públicas 
estatales y municipales, academia y organizaciones de la sociedad civil.

Se tomaron  acuerdos para mejorar la atención, detección, canalización, 
seguimiento, retorno, y/o restitución, de los Derechos Humanos de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados,23 como resultado de la 
Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Atención y con necesidad de 
protección internacional, presidida por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.

22.  Los 174 SIPINNAS Municipales reportados en 2018, corresponde a un corte preliminar al 
14 de septiembre 2018. Del 15 de septiembre al 30 de noviembre 2018, se instalaron otros sie-
te que corresponden a: Actopan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Emiliano Zapata, Tequila, 
Tlalnelhuayocan, y Tlaquilpa.
23.  A dichas reuniones acudieron representantes del Instituto Nacional de Migración (INM-
OPI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Albergue Decanal 
Guadalupano, Albergue Diócesis de Coatzacoalcos, Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer, 
RET Internacional A.C, Asylum Access México A.C Procuraduría Estatal de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), Procuradurías Municipales y 
Secretarias(os) Ejecutivas(os) de los Sistemas Municipales de Acayucan, Amatlán de los 
Reyes, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Minatitlán, Oluta, San Andrés 
Tuxtla, Sayula de Alemán Soconusco, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa y personal de la 
Secretaría Ejecutiva de SIPINNA.

Cuadro 26. Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Región
Municipios por 

región

Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes

2017 2018 1/ 2019 p/

Huasteca Alta 15 10 12 12

Huasteca Baja 18 15 16 16

Totonaca 15 13 13 13

Nautla 11 8 8 10

Capital 33 22 27 33

Las Montañas 57 39 46 50

Sotavento 12 10 11 11

Papaloapan 22 17 19 19

Los Tuxtlas 4 1 2 3

Olmeca 25 15 20 20

Total general 212 150 174 187

p/ Cifras estimadas al 30 de noviembre 
Nota: Los Sistemas Municipales de Protección Integral, tienen carácter de autoridad de primer contacto y son canal de 
vinculación con las instancias de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Fuente: Secretaría de Gobierno, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Cuadro 27. Actividades del Componente de Prevención del Maltrato Infantil 

Región Sesiones de PMIAF Asistentes PMIAF

Huasteca Alta 26 289

Huasteca Baja 205 1,131

Totonaca 73 1,075

Nautla 152 3,130

Capital 152 2,818

Las Montañas 150 2,470

Sotavento 74 874

Papaloapan 8 137

Los Tuxtlas 57 508

Olmeca 38 726

Total 935 13,158

Fuente: SINBA Y PLIISA actualizado.
Corte: 30 de Junio 2019.

En lo que respecta a la Prevención del Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar 
(PMIAF) de la Secretaría de Salud, se realizaron 935 sesiones preventivas 
con un total de 13,158 asistentes (Ver Cuadro 27).

Con la finalidad de brindar atención a los niños, niñas y adolescentes 
migrantes en situación de retorno, con derecho a la doble nacionalidad, se 
otorgó la CURP y su Acta mexicana a 158 beneficiarios.24

Para atender a niñas y niños que viven en centros penitenciarios, el grupo 
de trabajo para la Estrategia de Protección Integral en la materia, ha 
tenido cinco reuniones con el propósito de dar cumplimiento a diversas 
disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en 
conjunto con la Dirección General de Consolidación del Sistema de 
Justicia Penal, la SSP, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la SS, el IVM 
y la CEDH.

Con el propósito de capacitar tutores que acompañen y apoyen a las 
dependencias en la implementación de los programas en que participen 
jóvenes, se realizaron mesas de trabajo municipales donde se presentó la 
temática Derechos Humanos, Juventud, en los cuatro temas prioritarios: 
salud, educación, seguridad y trabajo, bajo un enfoque de perspectiva 
de género, con sedes en Xalapa, Poza Rica de Hidalgo, Rio Blanco y 
Minatitlán, incrementando de 66 a 92, las Entidades Municipales de 
Juventud. 

Trabajo infantil

La STPSP ha trabajado de manera coordinada con las instituciones 
gubernamentales, asociaciones civiles y la población, para adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, 
realizaron cuatro mesas de trabajo para la Instauración de la Comisión 

24.  Por parte de la Dirección General de Registro Civil, en coordinación con la Secretaría de 
Gobernación a través del Registro Nacional de Población, se implementó el programa Soy 
México, que omite el trámite de la apostilla y establece una verificación gratuita a través de la 
base de datos de Verificación Electrónica de Eventos Vitales (Electronic Verification Of Vital 
Events, EVVE por sus siglas en inglés) de la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas 
Informáticos de Salud de los Estados Unidos de América (NAPHSIS, por sus siglas en inglés).
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para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado.25

Dicha Comisión se creó como un órgano colegiado de carácter permanente 
para coordinar las políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar 
cualquier forma de trabajo infantil, así como diseñar y dar seguimiento a los 
programas y acciones anuales que  garantizan el ejercicio de los derechos 
laborales de los adolescentes trabajadores.

En ese tenor, se llevaron a cabo seis reuniones para la elaboración del plan 
de trabajo, con la participación de la Secretaría Ejecutiva SIPINNA, STPSP, 
la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la 
Asociación Civil World Vision México.

Con la finalidad de evitar que las niñas, niños y adolescentes realicen 
actividades que pongan en peligro su integridad física y moral, y eliminar 
el trabajo infantil, la Dirección General de Inspección del Trabajo llevó a 
cabo 19 pláticas de concientización dirigidas a cámaras empresariales, 
sindicatos, maestros, padres y madres de familia y público en general, con 
una asistencia de 625 personas, 299 hombres y 326 mujeres.  Para garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia del trabajo adolescente 
permitido, que comprende a los mayores de 15 y menores de 18 años:

• Se emitieron 1,078 permisos para adolescentes en edad permitida por 
parte de la STPSP.

• Se realizaron 35 supervisiones en aquellas empresas de competencia 
local que contratan esta mano de obra, y con ello regular las actividades 
que estos realizan.

• Se adicionó, en las actas de inspección de Condiciones Generales de 
Trabajo, un apartado especial para detectar el trabajo infantil y, en su 
caso, activar el Protocolo del Trabajo Infantil; en las cuales no se ha 
detectado trabajo infantil en la entidad.

Se impartieron las conferencias Trabajo Infantil: aproximaciones desde el 
enfoque orientado al sujeto y Panorama del Trabajo Infantil en el Estado de 
Veracruz, así como la presentación del Programa Campos de Esperanza, en 
el que se contó con la presencia de 142 personas, 86 mujeres y 56 hombres, 
titulares de Procuradurías Municipales;26 servidoras y servidores públicos 
estatales y municipales; así como representantes de la sociedad civil y 
académicos.

En el municipio de Córdoba, se impartieron cinco pláticas sobre el tema 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a las empresas Manufacturera 
3m e Industrial Patrona, asistiendo 75 trabajadores; así mismo, se realizó el 
Taller No al Trabajo Infantil en la Telesecundaria General 3.

Se realizaron seis talleres de sensibilización a 124 servidoras y 90 servidores 
públicos en el tema de trabajo infantil, niñas, niños y adolescentes 
migrantes, prevención de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y 
promoción de buen trato, estas capacitaciones fueron dirigidas al personal 
de nueve secretarías,27 Asociación Civil Desarrollo Autogestionario 
(AUGE), Asociación Civil Matraca, Procuradurías Municipales de SIPINNA, 

25.  Gaceta Oficial del 2 de octubre 2019, Número Extraordinario 394.

26.  de Banderilla, Boca del Río, Córdoba, Coscomatepec, Jilotepec, Las Vigas de Ramírez, y 
Tatatila; de las Secretarías Ejecutivas Municipales de Jilotepec, Córdoba, Tlalnelhuayocan y 
Rafael Delgado.

27.  STPSP, SSP, SECTUR, SEDECOP, SEV, SSEDESOL, SIOP,SEDARPA, SPC
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Secretarías Ejecutivas SIPINNA Municipales, coordinadas por la STPSP, la 
Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la Procuraduría Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Asociación Civil World Vision Mexico.

Recomendaciones en materia de Derechos Humanos

El Gobierno del Estado de Veracruz tiene como objetivo cumplir con cada una 
de las recomendaciones emitidas en su contra y a las que no se les había dado 
respuesta puntual. Para ello, se han sostenido reuniones de coordinación,entre 
la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobierno; con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas 
(CEEAIV), a fin de determinar los esfuerzos y acciones de forma conjunta para 
garantizar el cumplimiento de las mismas.

Al inicio de la Administración y en atención a las recomendaciones en materia 
de desaparición de personas, la Secretaria de Gobierno presentó el documento 
Necesidades Presupuestales Federales para atender la emergencia humanitaria 
de personas desaparecidas en Veracruz, ante la Cámara de Diputados con la 
finalidad de impulsar la suficiencia presupuestaria para el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral.

En cumplimiento a la recomendación 5VG/201728 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, el Gobernador del Estado realizó, el 4 de marzo de 2019 en 
la Ciudad de México,  el acto de reconocimiento y disculpa pública a las y los 
familiares de las cinco víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca. Para 
ello, la Subsecretaría de Gobierno en coordinación con la Subsecretaría Jurídica 
y de Asuntos Legislativos de la SEGOB, diseñaron el mecanismo interinstitucional 
de atención a víctimas, el cual tuvo como objetivo la organización del proceso 
de reparación integral a las y los familiares de las víctimas de desaparición 
forzada en Tierra Blanca.

Para dar seguimiento a las recomendaciones 24/201729 y la 55/201730 de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 19 de marzo se llevó a cabo una 
reunión con la titular de dicha Comisión, el asesor en Derechos Humanos de la 
Oficina del Gobernador y representantes de la Dirección General de Cultura de 
Paz y Derechos Humanos quienes han atendido directamente a las víctimas a 
las que hacen referencia estas recomendaciones.

El 5 de noviembre de 2019 se efectuó el acto de Disculpa Pública previsto 
en la Recomendación 6VG/2017, emitida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos por la desaparición forzada de tres jóvenes en el municipio 
de Papantla, Veracruz. En dicho acto el Presidente Municipal de Papantla 
ofreció una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por policías municipales de Papantla. Asimismo, se contó con la 
intervención del Gobernador del Estado de Veracruz, quien en congruencia y 

28.  La Recomendación 5VG/2017 de la CNDH se dirige al Gobierno del Estado de Veracruz 
por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cinco perso-
nas en el Municipio de Tierra Blanca.

29.  La Recomendación 24/2017 de la CEDH se emitió por el uso desproporcionado e inde-
bido de la fuerza, obstaculización a un nivel de vida adecuado y violencia de género y señala 
como autoridades responsables al Secretario de Seguridad Pública y al Presidente Municipal 
de Coatepec.

30.  La Recomendación 55/2017 de la CEDH se emitió con motivo de la afectación a la 
libertad personal y uso desproporcionado e indebido de a la fuerza pública y está dirigida al 
Secretario de Seguridad Pública y al Presidente Municipal de Coatepec.
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solidaridad con los familiares de las víctimas manifestó en su mensaje que el 
gobierno que encabeza, atenderá sus obligaciones en materia de Derechos 
Humanos y asumió el compromiso de implementar medidas necesarias y 
suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, así como 
la reparación integral del daño, para dar cumplimiento a cada uno de los 
puntos señalados en la Recomendación. 

La Dirección General Jurídica de la SEGOB tiene el seguimiento de ocho 
recomendaciones específicas por la CNDH y una por la Comisión Estatal ya 
concluida. Así mismo, seis recomendaciones generales emitidas también 
por la CNDH y una queja presentada ante el mismo organismo protector 
de Derechos Humanos y seis presentadas ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (Ver cuadro 28, 29 y 30).

Actualmente se cuenta con la actividad institucional transversal 473 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a 
través de la cual once dependencias cuentan con 4 mdp para garantizar la 
protección, difusión y capacitación de los Derechos Humanos de las niñas, 
niños y adolescentes. Esto se logró gracias a la gestión de la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA con la Secretaría de Finanzas y Planeación a fin de 
atender la recomendación 14 B.31

En atención a las medidas de no repetición señaladas en las recomendaciones 
de las Comisiones de Derechos Humanos hacia los Servicios de Salud de 
Veracruz, se logró la certificación de cuatro servidores públicos por parte de 
la CEDH como Promotores de Derechos Humanos, para replicar y difundir 
los contenidos  sobre la prevención  de  violaciones en los Servicios de 
Salud. De igual manera se realizaron 99 cursos presenciales y 14 cursos 
virtuales.

En la Secretaría de Seguridad de Pública, las quejas por violaciones a 
Derechos Humanos se han reducido de manera significativa, derivado de 
una capacitación adecuada y al exhorto constante al personal operativo, 
para que actúe atendiendo los principios por los que se rigen, debiendo 
respetar en todo momento los Derechos Humanos. Entre diciembre 2018 al 
20 de septiembre 2019, se recibieron 73 quejas,32 en comparación con las 
recibidas en el mismo periodo anterior donde el registro fue de 143.

En cuanto a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y 
Estatal de Derechos Humanos hacia la SSP, se han recibido 14 en la presente 
Administración, de las cuales 78.5 % corresponden a hechos ocurridos en 
administraciones anteriores.

A través de la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) de la SSP, se han 
iniciado 69 procedimientos disciplinarios derivados de las investigaciones 
administrativas realizadas por la Dirección de Asuntos Internos, al 20 
de septiembre, 58 por faltas al régimen disciplinario y once de estos por 
recomendaciones hechas por las Comisiones Nacional y Estatal de los 
Derechos Humanos. 

31.  Asignar los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la 
infancia, en particular, incrementar el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la 
protección de la infancia y a la participación de niñas y niños.

32.  Es importante destacar que no todas las quejas que se reciben concluyen con una 
recomendación, en virtud de diversos factores, entre los que se distinguen los siguientes: 
no se acredita fehacientemente la violación a derechos humanos por parte de servidores 
públicos de esta dependencia, para ello se aportan documentales en los que se atestigua la 
legal detención o el debido actuar de la policía.
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Cuadro 28. Recomendaciones Específicas en materia de Derechos Humanos

No. de Expediente
Autoridad que 

emite
Autoridad a la 
que se dirige

Asunto Estatus

2017

1.-

5VG/2017

CNDH
Gobierno del 
Estado

Violaciones graves a los derechos 
humanos, por la detención 
arbitraria, tortura, desaparición 
forzada y ejecución arbitraria de 5 
víctimas en Tierra Blanca, Veracruz.

Aceptada con 
pruebas de 
cumplimiento parcial. 

Hechos ocurridos el 11 
de enero de 2016

2.-

6VG/2017

CNDH
Gobierno del 
Estado

Violaciones graves a derechos 
humanos por la detención arbitraria 
y desaparición forzada de V1, V2 y 
V3, y la retención ilegal de MV, en el 
Municipio de Papantla, Veracruz

Aceptada con 
pruebas de 
cumplimiento parcial.

Hechos ocurridos el 19 
de marzo de 2016

2018

1. 

Recomendación de 
Derechos Humanos

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre el Recurso de Impugnación 
de R1 y R2, por la no aceptación 
de la Recomendación emitida por 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Veracruz, relativa a 
vulneraciones a los Derechos a la 
Vida y a la Seguridad Jurídica.

Trámite

0007/2018

2

Recomendación de 
Derechos Humanos CEDH-VER

Secretaría de 
Gobierno del 
Estado 

Incumplimiento de un laudo por 
parte de la Secretaría de Gobierno 
del Estado de Veracruz. 

Cumplimentada

19/2018

3

Recomendación de 
Derechos Humanos

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre el caso de violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad 
social, a la libertad de reunión, al 
trato digno e integridad personal 
y libertad de expresión, así como 
al derecho a la justicia, en su 
modalidad de procuración de 
justicia en agravio de personas 
pensionadas y periodistas del 
Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

Trámite

32/2018

4

Recomendación de 
Derechos Humanos

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre el recurso de impugnación 
de RV y R en contra de la 
insuficiencia en el cumplimiento 
por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz a la Recomendación 
emitida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

Trámite

70/2018

5

Recomendación de 
Derechos Humanos

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre el caso de las violaciones 
a los derechos humanos a la 
seguridad jurídica y al acceso a 
la justicia en su modalidad de 
procuración de justicia en agravio 
de V2, V3, V4 y V5, derivado del 
homicidio de V1, periodista del 
Estado de Veracruz.  

Trámite

89/2018

2019

6

Recomendación de 
Derechos Humanos

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre deficiencias que vulneran los 
derechos humanos de las mujeres 
privadas de la libertad en centros 
penitenciarios del Estado  de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Trámite

54/2019

7
Recomendación de 
Derechos Humanos 
78/2019

CNDH
Gobierno del 
Estado

Sobre el caso de violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad 
jurídica, integridad personal y 
protección de la salud, en agravio 
de 130 personas en contexto de 
migración durante un operativo 
migratorio en el municipio de Juan 
Rodríguez Clara, Veracruz.. 

Se acepta 
recomendación el 
día 11 de octubre de 
2019.

Fuente: Dirección General Jurídica de la SEGOB.
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Cuadro 29. Recomendaciones Generales en materia de Derechos Humanos

No. de Expediente  
Autoridad que 

emite
Autoridad a la 
que se dirige

Asunto Estatus

2018

1. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos CNDH Gobierno del 

Estado

Sobre las violaciones a los 
derechos a la salud, un nivel de vida 
adecuado, medio ambiente sano, 
e información pública ocasionadas 
por la contaminación atmosférica 
urbana.

Trámite

32/2018

2. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos CNDH Gobierno del 

Estado

Sobre las violaciones a los 
derechos a la salud, un nivel de vida 
adecuado, medio ambiente sano, 
e información pública ocasionadas 
por la contaminación atmosférica 
urbana.

Trámite

33/2018

2019

3. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos CNDH Gobierno del 

Estado

“Sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas de la 
República Mexicana. 

Trámite

35/2019

4. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos CNDH Gobierno del 

Estado
Sobre la situación de la población 
jornalera agrícola en México. Trámite

36/2019

5. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos CNDH Gobierno del 

Estado

Sobre el respeto y observancia 
de los derechos humanos en las 
actividades de las empresas. 

Trámite

37/2019

6. 

Recomendación 
General de Derechos 
Humanos

CNDH Gobierno del 
Estado 

Sobre la violación de los derechos 
humanos a la educación, a la 
intimidad y a la participación, 
así como al principio del interés 
superior de la niñez, con motivo de 
la aplicación del operativo “Mochila 
Segura”, en escuelas de educación 
básica de la Ciudad de México. 

Trámite

48/2019

Fuente: Dirección General Jurídica de la SEGOB.

Cuadro 30. Quejas en Materia de Derechos Humanos Dirigidas

No. de expediente
Autoridad que 

emite
Asunto Estatus

2018

1 CNDH/6/2018/5266/Q CNDH

Escrito de queja presentado por miembros de la 
cooperativa de pescadores libres de Mata de Rivera y 
Golfo, respecto de hechos que consideran violatorios 
de los derechos humanos, de la comunidad pesquera 
de la laguna de Tampamachoco en Tuxpan, Veracruz, 
cometidos por personal de CFE, SERMANAT, CONAGUA, 
PROFEPA, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL 
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN.

Trámite

2 DOQ/0526/2018 CEDH-VER

Sobre el servicio que presta personal que labora en el 
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobierno del Estado, como defensores 
públicos.  

Trámite

2019

3 DOQ/1777/2018 CEDH-VER
Queja contra del titular de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Veracruz., por presuntas declaraciones en 
contra de su persona. 

Trámite

4 DOQ/0946/2019 CEDH-VER Queja presentada  en contra del titular de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Estado de Veracruz, (Laudo).  Trámite

5 DAV/684/2019 CEDH-VER
Queja presentada en contra del titular de la Dirección 
General de Atención a Migrantes de la Secretaría de 
Gobierno del Estado.

Trámite

6 NNA/0120/2019 CEDH-VER
Queja contra de la titular de la Secretaría de Ejecutiva del 
Sistema Integral del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

Trámite

7 DAV-0810-2019 CEDH-VER

Queja presentada en contra de la Dirección General 
Jurídica, Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos 
y de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Oficina 
del Gobernador.

Trámite

Fuente; Dirección General Jurídica de la SEGOB.
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La CHJ emitió 144 resoluciones, 37 concluyeron con alguna sanción 
para los elementos involucrados: 25 en separación del cargo, seis en 
amonestaciones y seis en suspensión temporal del nombramiento. En 
relación a los 277 expedientes de procedimientos disciplinarios, recibidos 
durante el proceso de entrega recepción, 229 se turnaron a la CHJ y 48 
están pendientes para ser atendidos en sesiones posteriores.

Por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, se 
implementó un mecanismo para la recepción de quejas y denuncias en contra 
de actos contrarios a las conductas éticas, mismos que están disponibles en el 
micrositio creado exprofeso publicado en el sitio de Internet de la Secretaría: 
https://www.sev.gob.mx/comite-etica/denuncias. Lo anterior, con el objetivo 
de reducir el número de quejas y difundir las recomendaciones que son 
emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, procurando que las autoridades cumplan con sus 
deberes con apego a la normatividad y garantizando los Derechos Humanos 
de todas las personas en la entidad veracruzana. 





Programa Especial A: 
Cultura de Paz y Derechos Humanos

Seguimiento y Evaluación
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
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Definir las políticas públicas que favorezcan una Cultura de Paz y Derechos 
Humanos y coadyuven la erradicación de los distintos tipos de violencia, 
así como el fortalecimiento de las relaciones sociales pacíficas, de respeto, 
tolerancia, equidad, inclusión y justicia social. 

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 15 

Programa Especial A:

Cultura de Paz y Derechos Humanos
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

15.1.1. Crear la Dirección General de Cultura 
de Paz y Derechos Humanos para la atención 
de la Declaratoria del Programa Emergente 
por Crisis de Violaciones Graves de Derechos 
Humanos

Creación de la Dirección General 
de Cultura de Paz y Derechos 
Humanos 

0 
(2018)

1 
(febrero 2019)

1 1 Gaceta Oficial del Estado

15.1.3 Ordenar el fortalecimiento de la estrate-
gia de atención a las Alertas de Violencia de 
Género contra las Mujeres, priorizando los 
municipios en AVGM con población indígena

Feminicidios
101 1/   
(2018)

140 
(septiembre 2019)

75 50 Incidencia delictiva, SESNSP

15.1.4 Coordinar en el territorio estatal la 
estrategia de seguridad en conjunto con 
el Plan Nacional de Paz y Seguridad y la 
Estrategia Nacional en Prevención del Delito y 
Recuperación de Espacios Públicos

Grado de confianza en las 
instituciones de seguridad 
pública y la percepción sobre el 
desempeño de las autoridades de 
seguridad pública y justicia

Policía Estatal 
48.70 % 

Tránsito 34.90 % 
Total 83.60 % 

(2018)

Policía Estatal 58.85 % 
Tránsito 41.35 % 
Total 100.20 % 

(2019)

92.4 % 84.3 % ENVIPE, INEGI

15.1.5 Definir las estrategias de combate a 
los delitos en todo el territorio, priorizando las 
regiones de mayor incidencia delictiva

Defunciones por homicidio doloso

Total: 1,851 
Hombres: 1,631  

Mujeres: 213  
No especificado: 7 

(2017)

Total: 1,315 
Hombres: 1,181  

Mujeres: 128 
No especificado: 6 

(2018)

1,388 925 Mortalidad, INEGI

Secuestros
175 1/ 
(2018)

246 
(septiembre 2019)

132 86 SESNSP, SEGOB

15.1.6 Erradicar la represión, tortura o 
cualquier otro acto que vulnere los Derechos 
Humanos, enfatizando la cometida por 
los elementos de las fuerzas de Seguridad 
Pública

Nivel de cumplimiento a las 
recomendaciones por violaciones 
graves emitidas

Enviadas: 4  
Cumplimiento 

Total: 0 %  
Cumplimiento 
Parcial: 75 %  

Sin Pruebas: 25 %  
(2017)

Enviadas: 4  
Cumplimiento Total: 

0 %  
Cumplimiento Parcial: 

100 %  
Sin Pruebas: 0 %  

(2018) 2/

Cumplimiento 
Total: 80% 

Sin Pruebas: 
0%

Cumplimiento 
Total: 100 % 
Sin Pruebas: 

0 %

CNDH

15.1.7 Generar estrategias para erradicar la 
trata de personas en el territorio veracruzano

Trata de personas
4 

(2018)
1 

(septiembre 2019)
0 0 SESNSP

Acciones realizadas para erradicar 
la trata de personas en Veracruz 
(diagnosticos, mapas de riesgo, 
estádisticas de seguimiento) 

3 
(2018)

4 
(octubre 2019)

9 15
Informes de Gobierno del 
Estado de Veracruz.

15.1.9 Coordinar acciones interinstitucionales 
en materia de Cultura de Paz y Derechos Hu-
manos, anteponiendo la atención a población 
indígena, migrante, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes

Número de acciones sustantivas 
para la transversalización de 
Derechos Humanos y generar una 
cultura de paz en la APE

0
24 

(septiembre 2019)
48 48 SIAFEV

1/ Cifra actualizada para ese año (revisadas) según la fuente.
2/ El número de recomendaciones enviadas corresponden a las mismas reportadas en 2017.
Nota: Se presentan solo lo indicadores que muestran actualización de cifras o datos preliminares.
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Programa Especial A:

Cultura de Paz y Derechos Humanos
Seguimiento y Evaluación

Agenda 2030

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

El Gobierno de Veracruz ha emprendido una serie de acciones en la materia, en especial para dar 
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, por ejemplo, la Estrategia 
Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

Entre los años 2011 y 2016, en el Estado se registraron en promedio 44.55 % víctimas de violencia, con 
un rango de edad entre los 15 y 49 años de edad en el Estado. Para estos mismos años se registró un 
incremento de la violencia: con incidencia física, sexual y emocional. La mayor incidencia se da entre 
mujeres cuyo estado conyugal es unidas o casadas (SIESVIM, 2016). 

Meta Indicador
5.2 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres 

y las niñas en los ámbitos público 

y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de 

explotación

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas 

a partir de 15 años de edad que 

han sufrido violencia física, sexual o 

psicológica a manos de su actual o 

anterior pareja en los últimos 12 meses, 

desglosada por forma de violencia y 

edad

ODS indirectos
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Meta Indicador
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas 

a partir de 15 años de edad que han 

sufrido violencia sexual a manos de 

personas que no eran su pareja en los 

últimos12 meses, desglosada por edad 

y lugar del hecho

5.4 Reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas 

de protección social, y promoviendo 

la responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia, según proceda en  

cada país

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado 

al trabajo doméstico y asistencia no 

remunerado, desglosada por sexo, edad 

y ubicación

Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Módulos de atención y videos de la Estrategia de Coordinación Estatal 
Cero Tolerancia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

• Revisión de la ruta crítica para la atención de personas usuarias referidas 
en la NOM-046-SSA2/2005: violencia familiar, sexual y contra las mujeres 
a seguir.

• Protección especializada y de tercer nivel en el Refugio Estatal para Mujeres 
en Situación de Violencia.

• Relanzamiento de la App Mujer Alerta de la SSP.

• Diagnóstico de zonas con mayor riesgo para las niñas, adolescentes 
y mujeres en los municipios señalados en la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM).

• Designación de enlaces para las dos Declaratorias de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (DAVGM).

• Sensibilización a personas indígenas para identificar, registrar situaciones 
y canalizar casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y jóvenes. 

• Actualización de datos en el Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra Las Mujeres (BANESVIM). 

• Fortalecimiento de los Institutos Municipales de la Mujer.
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• Capacitación a la Administración Pública Estatal en materia de Derechos 
Humanos, perspectiva de género y masculinidades.

• Directorio de hospitales con personal de salud no objetor de conciencia y 
capacitado en los métodos Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

• Jornada Estatal de Educación Integral en Sexualidad, dirigida a estudiantes 
de secundaria y telebachillerato en las regiones Capital, Las Montañas y 
Totonaca. 

• Publicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. 

• Campañas informativas y de difusión contra la violencia al interior de las 
diferentes secretarías de la Administración Pública Estatal.

Programas

• Prevención de la Violencia de Género. 

• Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. 

• Programa Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

• Medidas Reeducativas para Hombres Generadores de Violencia.
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Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Poner fin al trabajo infantil en todas sus formas es una de las metas de la Agenda 2030 a la que 
Veracruz se suma. Se cuenta con una Comisión Intersecretarial a fin de conjuntar los esfuerzos de varias 
dependencias de la Administración Pública Estatal. 

En 2017 el 5.84 % (111,997) de la población entre los 5 y 17 años de edad del Estado se encontraban 
en una condición de ocupación no permitida, según la Ley Federal del Trabajo. De 2015 a 2017 se 
identificó un aumento de 13,654 personas. De este porcentaje, más de la mitad (60.56 %) se mostró en 
una ocupación peligrosa (INEGI, 2017). 

Meta Indicador

8.7 Adoptar medidas inmediatas y 

eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 

poner fin a las formas contemporáneas 

de esclavitud y la trata de personas y 

asegurar la prohibición y eliminación 

de las peores formas de trabajo infantil, 

incluidos el reclutamiento y la utilización 

de niños soldados, y, de aquí a 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas

8.7.1Proporción y número de niños de 

entre 5 y 17 años que realizan trabajo 

infantil, desglosados por sexo y edad

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Mesas de Trabajo para la instauración de la Comisión para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida.

• Plan de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida.

• Pláticas de concientización sobre empleo de adolescentes en edad 
permitida dirigidas a cámaras empresariales, sindicatos, maestros, padres 
y madres de familia y público en general.

• Supervisión a empresas que cuentan con permisos para trabajo de 
adolescentes en el tema de Trabajo Infantil. 

• Adición de un apartado especial para detectar el trabajo infantil en las 
condiciones generales de trabajo para, en su caso, activar el Protocolo de 
Trabajo Infantil.

• Sensibilización a servidoras y servidores públicos en el tema Trabajo 
Infantil.
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

El Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos se centra en la erradicación de los distintos 
tipos de violencia, así como el fortalecimiento de las relaciones sociales pacíficas e inclusivas.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019), la incidencia 
delictiva en el Estado registró una tasa de crecimiento de -20.29 % (disminución de 8,592 presuntos 
delitos), es decir se pasó de 42,335 (2018) a 37,934 (2019) para el periodo de enero a septiembre. Los 
delitos contra el patrimonio, contra otros bienes jurídicos afectados, y contra la vida y la integridad 
corporal son los de mayor recurrencia.

Meta Indicador

16.1 Reducir significativamente  

todas las formas de violencia y  las 

correspondientes tasas de  mortalidad 

en todo el mundo

16.1.1 Número de víctimas de 

homicidios intencionales por cada 

100.000 habitantes, desglosado por 

sexo y edad

16.1.3 Proporción de la población 

que ha sufrido a) violencia física, b) 

violencia psicológica y c) violencia 

sexual en los últimos 12 meses

16.1.4 Proporción de la población 

que se siente segura al caminar sola 

en su zona de residencia 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, 

la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra  los niños

16.2.2 Número de víctimas de la 

trata de personas por cada 100 000 

habitantes, desglosado por sexo, 

edad y tipo de explotación

ODS indirectos
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Meta Indicador
16.3 Promover el Estado de Derecho 

en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la 

justicia para todos

16.3.1 Proporción de víctimas de 

violencia en los últimos 12 meses 

que han notificado su victimización 

a las autoridades competentes u 

otros mecanismos de resolución de 

conflictos reconocidos oficialmente

16.5 Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas sus 

formas

16.5.1 Proporción de personas que 

han tenido al menos un contacto con 

un funcionario público y que han 

pagado un soborno a un funcionario 

público, o a las que un funcionario 

público les ha pedido un soborno, 

durante los últimos 12 meses

16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

16.6.2 Proporción de la población 

que se siente satisfecha con su 

última experiencia de los servicios 

públicos

Acciones transformadoras/ Evidencia del cambio

Acciones

• Vinculación con organizaciones en materia de Derechos Humanos y 
Cultura de Paz.

• Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres por feminicidio y por agravio comparado.

• Difusión de campañas contra la trata de personas, establecidas por la 
Federación #Aquiestoy y #Puedesverme 

• Colaboración entre CEB y SSP para la búsqueda de personas desaparecidas 
o no reportadas.

• Publicación de tres ediciones de la revista Cultura de Paz y Derechos 
Humanos.

• Vinculación con diversas organizaciones para capacitar a la APE en la 
atención de víctimas de violaciones graves a Derechos Humanos. 

• Sensibilización sobre la diversidad sexual.

• Seguimiento a las actividades en materia de prevención de trata de 
personas.

• Cine-debate y conversatorio del documental “Trata de Mujeres de 
Tenancingo a Nueva York”.

• Formación de replicadores de capacitación en materia de trata.
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• Pláticas en materia de trata de personas a servidoras y servidores públicos.

• Difusión sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia a través 
de conversatorios, foros y mesas de trabajo interinstitucionales. 

• Campaña en materia de Desaparición Forzada y por Particulares, y 
Búsqueda de Personas. 

• Apoyo médico, de alimentos, hospedaje, canalizaciones, traslados y 
gestiones a migrantes.

• Mesas de trabajo sobre las reformas a la ley en materia de Personas con 
Discapacidad. 

• Encuentros y talleres con personas indígenas para promover sus derechos. 

• Eventos educativos con perspectiva intercultural en servicios de salud.

• En Centro de Reinserción Social (CERESO) identificación de necesidades 
de Personas Privadas de la Libertad.

• Instalación de una maquiladora para la manufactura de pantunflas y un 
taller para la confección de balones deportivos en Acayucan y Jalacingo.

• Reestructuración del despliegue operativo de la SSP en el norte y sur del 
Estado.

• Diseño de estrategias integrales de combate a los delitos de alto impacto 
en la población.

• Aplicación de programas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

• Evaluación de elementos de la SSP y la emisión de los CUP para acreditar 
conocimiento, perfil, habilidades y aptitudes en sus funciones.

• Incremento del salario de los policías en 20.62%.

• Robustecimiento del parque vehicular de Seguridad Pública.

• Realización de cursos, talleres y campañas en materia de educación vial. 

• Implementación de operativos Rescate Humanitario y Seguridad en el 
Resguardo del Tren de Carga.

Programas

• Construcción de una Cultura Incluyente para la Reducción de 
Desigualdades Sociales.

• Redes Veracruzanas en la Construcción de la Paz.

• Medidas Reeducativas para Hombres Generadores de Violencia.

Acciones transformadoras/ Evidencia del cambio
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• Seguridad Ciudadana y Paz Social en Entornos Educativos.

• Fomento a la Prevención a través del Deporte y la Cultura.

• Encuentros Ciudadanos por la Seguridad.

• Cultura de la Legalidad.

• Grupos Vulnerables.





Eje transversal:
Cultura de Paz y 

Derechos Humanos
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En un gobierno que pone al centro al ser humano, debe privilegiarse 
el entendimiento de un actuar libre de sesgos ideológicos, físicos, 

culturales, religiosos o de cualquier otro tipo. En el entendido de que le 
corresponde a la Administración Pública promover, respetar, proteger y 
garantizar el acceso, ejercicio y disfrute de los Derechos Humanos es un 
compromiso explícito del actual gobierno atender a la ciudadanía bajo los 
principios de la igualdad sustantiva y la no discriminación. Dentro de este 
marco de acción, es prioridad del Ejecutivo instrumentar la Estrategia Cero 
Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Veracruz, siendo 
necesaria la capacitación y actualización continua de las servidoras y 
servidores públicos en temas relativos a la Cultura de Paz y los Derechos 
Humanos. 

• Capacitación, en coordinación con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, al personal de los Órganos Internos de Control, para la 
correcta aplicación de la Cédula de Seguimiento a las Acciones para 
Incorporar la Perspectiva de Género en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, contando con la participación de 18 
mujeres y 12 hombres.

• En coordinación con la DGCPDH se capacitaron a las Unidades de 
Género de las diferentes dependencias del Ejecutivo. Así mismo, 
planeación y difusión del cuestionario de Cultura Institucional, 
recaudando 12,516 encuestas para identificar la Percepción de 
Diversidad y Perspectiva de Género al interior de la Administración 
Pública Estatal.

• Instalación de la Subcomisión para la Implementación y 
Funcionamiento del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 
del Hostigamiento y Acoso Sexual.

Eje transversal: Cultura
de Paz y Derechos Humanos

Acciones destacadas en materia
de Cultura de Paz y Derechos Humanos
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• Capacitación a las direcciones y unidades para generar productos 
informativos y publicitarios con lenguaje incluyente, perspectiva 
de género y Derechos Humanos, a fin de evitar la reproducción de 
estereotipos que inciden en la discriminación. 

• Capacitación al departamento de Fotografía y a la Unidad de Redes 
Sociales para la elaboración de productos en los que se incluyan a 
infantes y adolescentes.

• Modificación al Código de Conducta de la Dependencia y otros 
documentos administrativos para incluir la perspectiva de género. 

• Establecimiento de una mesa de trabajo institucional interna para dar 
cumplimiento a las medidas de las Alertas de Violencia de Género.

• Lanzamiento de una campaña de comunicación interna contra la 
violencia de género, apegándose a la Estrategia de Cero Tolerancia.

• Capacitaciones a todo el personal de acuerdo a las funciones que 
realiza, con el objetivo de institucionalizar la perspectiva de género.

• Coordinación entre áreas para dar cumplimiento a las medidas de las 
Alertas de Violencia de Género.

• Cumplimiento del Programa de Capacitación Integral para la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, impartido por 
personal replicador avalado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y certificado en temas de género en el Estándar de 
Competencia 0308.1  

• Impartición de cuatro pláticas de concientización impartidas al 
personal: Derechos Humanos, Violencia de Género, Diversidad de 
Género, Masculinidades y Nuevas Masculinidades.

• Establecimiento de medidas para la identificación y evaluación del 
impacto en el funcionariado participante.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz mediante carteles y pendones ubicados 
en la dependencia.

• Adecuación de los espacios físicos para el acceso y atención de 
personas con discapacidad.

• Homologación de sueldos y salarios de acuerdo a los tabuladores 
autorizados por Ley. 

1 Estándar de Competencia 0308. Sirve como referente para la evaluación y certificación 
de las personas que capacitan presencialmente a servidoras/es públicos en y desde el 
enfoque de igualdad entre mujeres y hombres en un nivel básico a través de la planeación, el 
desarrollo de los contenidos y la evaluación del proceso de capacitación.
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• Introducción de lenguaje incluyente y no sexista al código de 
conducta de la Oficina del Gobernador.

• Instalación de la Subcomisión para la implementación del Protocolo 
para la Prevención, Atención y Sanción del hostigamiento y acoso 
sexual en la Administración Pública Estatal, capacitando al personal 
involucrado.

• Capacitaciones al funcionariado con temas de Perspectiva de Género, 
Lenguaje incluyente y No sexista, Masculinidades desde la Igualdad, 
así como la conferencia Mujeres trabajadoras, retos y realidades.

• Realización de la conferencia Educación en la Paz con Perspectiva 
de Género, dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad del 
Telebachillerato Independencia (TEBAEV) Plan de Ayala municipio 
de Xalapa, asistiendo 16 mujeres y 11 hombres estudiantes para 
compartir las herramientas socio-afectivas.

• Profesionalización de 368 hombres y 298 mujeres en Derechos 
Humanos en México, Sexualidad y Género e Informe Policial 
Homologado con Perspectiva de Género. 

• Establecimiento de un buzón digital de quejas de violencia contra 
servidoras públicas, a través de la dirección electrónica logisticassp@
gmail.com.

• Cumplimiento al derecho de licencia por paternidad, así como 
horarios de lactancia.

• Establecimiento de los lineamientos para el proceso de 
acompañamiento de la Unidad de Igualdad de Género para atención 
de quejas en materia de violencia de género.

• Promoción del ingreso de mujeres a la labor policial y de uniformes  
adecuados para ellas.

• Capacitación a 27 Delegaciones de Tránsito y Seguridad Vial y 
oficinas centrales en temas de Derechos Humanos en México, Ética y 
valores y Entorno laboral.

• Capacitación permanente en el C4, con respecto a la aplicación 
correcta de protocolos de atención, usos de códigos de cierre; uso 
correcto de tipificaciones,2  beneficiando a un total de 663 personas 
de nuevo ingreso, operadores y supervisores. 

• Impartición del Curso Básico en Derechos Humanos por la CNDH a 
377 funcionarios de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social.

• Creación de un número escénico impartido en instituciones 
gubernamentales y escuelas, alcanzando 19,093 beneficiados en 278 
presentaciones con el tema de prevención de violencia de género. 

2 El C4 utiliza el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia y dentro de éste se incluye 
el Código 305: Actos relacionados con la familia, se clasifican en: violencia de pareja, 
violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, acoso u hostigamiento, ataque al pudor, 
estupro, violación, otros actos relacionados con la familia.
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• Instalación de la Subcomisión de Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la 
Administración Pública Estatal.

• Difusión interna de la Estrategia de Cero Tolerancia a la Violencia 
contra las Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Capacitación a las y los oficiales de Registro Civil de todo el Estado, 
sobre la transversalización de perspectiva de género y la Estrategia 
Cero Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Promoción de la campaña UNETE de la ONU, haciendo alusión los días 
25 de cada mes, mediante carteles, pines, pulseras e imágenes digitales.

• Capacitación al personal sobre la aplicación Mujer Segura, en 
coordinación con el C4.

• Capacitación al funcionariado sobre temas: Perspectiva de Género, 
Empodérate Mujer y De qué hablamos cuando hablamos de género.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Capacitación al funcionariado sobre temas en perspectiva de género 
y Derechos Humanos con 1,093 personas asistentes.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Capacitación al funcionariado sobre temas de ética, género y 
Derechos Humanos.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz
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• Capacitación al funcionariado sobre temas de Género, Lenguaje 
Incluyente, Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública, Código 
de Ética.

• Difusión de la Aplicación para teléfono celular Mujer Alerta y Derechos 
Humanos participando 1,579 asistentes.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Realización de eventos abiertos para la concientización de la sociedad 
en temas de género con 3,300 participantes.

• Capacitación a 80 prestadores de servicios turísticos en temas de 
género.

• Una persona certificada en la Implementación del Código de Conducta 
Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Sector de los Viajes y el Turismo.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Reinauguración de la Sala de Lactancia.
• Capacitación al funcionariado en tema de Derechos Humanos con 

1,072 participantes.
• Diplomado en Administración con Perspectiva de Género.
• Capacitación al funcionariado sobre temas de Violencia de Género, 

Alerta de Violencia de Género, lenguaje incluyente, masculinidades, 
acoso y hostigamiento sexual, con 425 participantes.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.
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• Instalación de 35 Módulos de Servicios Especializados con personal 
de psicología y trabajo social donde se atendieron a 19,535 mujeres 
en situación de violencia familiar, sexual y/o de género. 

• Se aplicaron 88,707 herramientas de detección de violencia a mujeres 
de 15 años y más con 16,584 resultados positivos de violencia física, 
psicológica y/o sexual.

• Capacitación al funcionariado en materia de igualdad de género, 
Derechos Humanos, lenguaje incluyente, tipos de violencia, conceptos 
básicos de género, acoso y hostigamiento sexual, sensibilizado a un 
total de 443 mujeres y 176 hombres participantes.

• Capacitación en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 a la 
que asistieron 178 mujeres y 38 hombres.

• Capacitación en identificación de Signos y Síntomas de Sospecha 
para la Referencia y Tratamiento Oportuno de Niñas, Niños y 

• Capacitación al funcionariado de oficinas centrales, personal de 
Delegaciones Regionales y diversos actores educativos, en materia 
de Cultura de Paz, Prácticas que generan Violencia, acoso escolar, 
protocolos de convivencia escolar, abuso sexual y maltrato, Protocolo 
de actuación para la Atención de las Personas con Trastorno del 
Espectro Autista, Ley 303, Ley 503, prevención de trata de personas, 
manejo de emociones en educación indígena, planificación familiar, 
violencia sexual, violencia de género y educación sexual. 

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz.

• Capacitación al funcionariado en temas de igualdad de género, 
perspectiva de género, alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Protocolo para la atención y Sanción del Acoso y hostigamiento 
sexual en la Administración Pública Estatal con 4,621 asistentes.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz. 
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Adolescentes Víctimas de Violencia en el Sector Salud y Ley Número 
573 de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con 136 
participantes.

• Difusión de la Estrategia de Coordinación Estatal de Cero Tolerancia a 
la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.

• Capacitación al funcionariado en temas de sexualidad, cáncer, 
derecho a la igualdad y no discriminación, prevención de la violencia 
familiar, género y marco normativo, ética para los servidores públicos, 
autoestima y manejo del estrés.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz. 

• Implementación de acciones de atención en refugios temporales de 
acuerdo a las necesidades diferenciadas de hombres, mujeres, niñas 
y niños.

• Consideración de estrategias para la evacuación de personas con 
capacidades diferentes.

• Elaboración de estrategias de comunicación y difusión en lenguas 
indígenas y lenguaje mexicano de señas.

• Capacitación al funcionariado en temas de la Ley 573 de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sobre empoderamiento, 
masculinidades, lenguaje incluyente; se contó 6,266 asistentes.

• Difusión de la Estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas en Veracruz. 



Programa Especial B: 
Honestidad y Austeridad
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Programa Especial B:

Honestidad y Austeridad

Para inducir los principios de Honestidad y y Austeridad en todos los 

entes públicos estatales, se diseñó esta política pública transversal 

para garantizar la honestidad y transparencia, así como la rendición 

de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos del que disponen las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, rigiendo el actuar de las 

personas servidoras públicas y particulares que hagan uso de los recursos 

del Estado, dentro del marco de la legalidad. De esta manera, se instruyó el 

Programa Especial de Honestidad y Austeridad, el cual puntualiza tres líneas 

a observar dentro de la Administración: Aplicar la Ley de Austeridad para el 

Estado de Veracruz; Garantizar la rendición de cuentas y la honestidad en 

el ejercicio de los recursos públicos y, sancionar a servidores públicos que 

cometan actos de corrupción.

Es necesario que quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, actúen con 

apego a la legalidad, a fin de evitar conductas contrarias a derecho, por 

lo que se trabaja en varias líneas, como la revisión y optimización de las 

estructuras administrativas o la concientización del recurso humano. 
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Honestidad y Austeridad

Una de las acciones adoptadas desde el inicio de la Administración, fue la 

emisión de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, así como de 

los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el 

Poder Ejecutivo para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. Derivado de lo anterior, un aspecto importante que se consideró fue 

el redireccionamiento del gasto, el cual además de cumplir con la palabra 

empeñada del C. Gobernador, impacta en el desarrollo social atendiendo 

demandas sensibles para la sociedad veracruzana, y que se reflejó en 

incrementos presupuestales importantes en áreas prioritarias tales como: 

Seguridad Pública, Turismo y Cultura, Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca, Desarrollo Económico y Portuario e Infraestructura y Obra Pública, 

destacando especialmente Atención Integral a Víctimas, la cual tuvo un 

incremento de 1,507 % en su presupuesto.

También, por primera vez se está haciendo frente a los adeudos heredados 

de administraciones pasadas, donde se destacan los pagos a municipios 

por conceptos de transferencias federales no entregadas por un importe de 

1,454 millones 438 mil 880 pesos, de acuerdo al mandato de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Este pago permite a los ayuntamientos tener 

recursos adicionales, que pueden aplicar en obras y acciones que mejoren 

la calidad de vida de la población.

Se están atendiendo los reclamos de proveedores y contratistas que 

celebraron contratos y pedidos para la adquisición de bienes, servicio y 

obra pública anteriores a la actual administración, liquidándose pasivos 

por 45.2 millones pesos, conforme se han generado las disponibilidades, 
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ya que esta Administración no recibió un registro contable preciso, ni la 

disponibilidad presupuestaria ni financiera, para hacerles frente, mostrando 

así la voluntad del Gobierno Estatal para solucionar la crisis financiera 

heredada, haciéndole justicia a quienes sí prestaron bienes y servicios al 

Estado, cumpliendo con los principios de honestidad, transparencia y 

rendición de cuentas.

Estos adeudos han sido revisados y validados por la Secretaría de Finanzas 

y Planeación (SEFIPLAN), en coordinación con la Contraloría General 

del Estado (CGE) y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado, para que una vez otorgado el visto bueno a los 

documentos que sustentan las obligaciones, se programen los pagos 

conforme a la disponibilidad del flujo de efectivo.

Otro de los logros que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas, 

es la emisión de la nueva Ley de Planeación del Estado de Veracruz,1 que 

reconoce, a diferencia de la abrogada, al Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR) como herramienta de planeación estratégica, a través de la cual se 

busca entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, así como 

elevar la calidad del gasto público.

En este sentido, la CGE como integrante del Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED), a través de los Órganos Internos de Control (OIC), 

interviene en la etapa de evaluación del ciclo presupuestario. Así mismo, se 

han realizado evaluaciones de tipo financiero y programático-presupuestal, 

de las cuales se han emitido acciones preventivas de verificación, control y 

evaluación, con el fin de corregir las debilidades detectadas en los procesos 

operativos vinculados con la aplicación de los recursos y proponer medidas 

que fortalezcan el ejercicio de la función pública.

Aplicar la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz

Para promover el cumplimiento de las tres funciones básicas de la política 

fiscal en la presente Administración, se recibió la encomienda de ordenar, 

priorizar y alinear el gasto público, considerando:

1) Provisión de bienes y servicios públicos;

2) Distribución del ingreso y; 

3) Estabilización macroeconómica.

De esta manera, la Procuraduría Fiscal, en su carácter de Consejero 

Jurídico de la SEFIPLAN, participó en la elaboración de la iniciativa de la 

1.  Publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 28 de diciembre de 2018.
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Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz, así como de los Lineamientos 

Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.2 

La política de gasto diseñada tuvo un enfoque de planeación estratégica con 

carácter redistributivo, canalizando los recursos a los programas prioritarios 

de desarrollo social, de forma preponderante en el rubro de la salud, para la 

adquisición de medicamentos y equipamiento. Así mismo, la Subsecretaría de 

Egresos de la SEFIPLAN incorporó tres indicadores relacionados con Ahorro 

Interno, cuyas metas se establecen entre los indicadores complementarios 

del Plan Veracruzano de Desarrollo, las cuales se espera sean logradas a 

través de la aplicación estricta de la Ley de Austeridad en diversos rubros.

 

El ahorro interno es la diferencia entre los ingresos no etiquetados y el 

gasto de operación del Gobierno Estatal y no debe interpretarse como un 

subejercicio presupuestal. El sector público debe generar ahorro a fin de 

hacer frente a dos tipos de pago: 

1) la inversión pública que aún no ha sido liquidada; o 

2) los compromisos financieros por venir.

A noviembre de 2019, los ahorros obtenidos a través de las medidas 

asociadas con el Programa Especial de Honestidad y Austeridad han 

permitido cumplir con el pago del servicio de la deuda, de las pensiones y de 

los adeudos financieros que tenía el Gobierno del Estado con los municipios 

veracruzanos desde 2016 por concepto de transferencias federales no 

entregadas; así como, pagar pasivos a personas proveedoras y contratistas, 

lo que representa una disminución importante del pasivo heredado por 

administraciones anteriores.

Se estima que, para el ejercicio fiscal 2019, el ahorro presupuestal, por las 

medidas de austeridad implementadas, alcance medio punto porcentual 

del Presupuesto de Egresos 2019, pero que en los ejercicios subsecuentes 

lleguen a representar hasta 3 %, en términos reales.

Liquidar el pago a los proveedores tiene dos efectos: primero, darle liquidez a 

las empresas a fin de que continúen con su actividad económica, y segundo, 

enviar una señal de certidumbre de que el Gobierno Estatal, de manera 

institucional, cumple con los contratos y convenios que suscribe.

En el periodo de diciembre 2018 a noviembre 2019, el gasto público 

ascendió a 131,255 millones 300 mil pesos (base devengado).

2.  Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 060 de 
fecha 11 de febrero de 2019.
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La clasificación económica del gasto es el criterio mediante el cual se 

clasifican las erogaciones de los entes públicos de acuerdo con las 

transacciones que generan gastos con los grandes agregados económicos. 

En general, los componentes prioritarios de la clasificación económica son 

dos: el gasto corriente, el cual no aumenta el acervo de activos productivos 

de los entes públicos; y el gasto de capital, que sí incrementa la capacidad de 

producción del Estado. El resto de componentes de la clasificación se refiere 

a transferencias a entes públicos que no forman parte del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con este criterio, el gasto público presenta la siguiente 

distribución: Gasto corriente, 63.1% del total; Gasto de capital, 2.5 %; 

Participaciones y Aportaciones, 19.3 %; Poderes Legislativo y Judicial, 

2 %; Organismos autónomos, 6.3 %. El resto se aplicó a Deuda pública e 

Inversiones financieras (Ver Cuadro 1). 

La clasificación funcional agrupa el gasto público según los cambios 

en la estructura económica y social que se proyectan mediante el 

financiamiento de planes, programas y proyectos públicos. De acuerdo 

con el CONAC, la clasificación funcional tiene, entre muchos otros, los 

siguientes objetivos: 1) Presentar una descripción que permita informar 

sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción 

del gasto público que se destina a cada tipo de servicio y 2) Conocer en 

qué medida las instituciones de la Administración Pública cumplen con 

funciones económicas o sociales.

Cuadro 1. Clasificación económica del gasto

(millones de pesos)

Concepto Total 1/

Total 131,255.3

 Gasto corriente 82,790.4

Servicios personales 51,737.2

Materiales y suministros 1,020.7

Servicios generales 3,004.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 27,028.3

   Gasto de capital 3,292.0

 Infraestructura para el desarrollo (inversión pública) 2/ 3,118.5

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 173.5

   Participaciones y Aportaciones 25,269.7

   Poder Legislativo 770.6

   Poder Judicial 1,906.9

   Organismos autónomos 8,252.6

   Inversiones financieras 410.7

   Deuda pública 8,562.4

1/ Cifras devengadas preliminares de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y estimadas de septiembre a noviembre de 2019.
2/ En este renglón solo se agregan las cifras del capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas) y todas las 
erogaciones del capítulo 6000 (Inversión pública). No incluye   la inversión pública de los municipios, este monto se reporta en el 
renglón “Participaciones y Aportaciones”.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos, 2019.
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La estructura de gasto según este criterio es la siguiente: Desarrollo social, 

60.9 %; Gobierno, 12.6 %; Desarrollo económico, 1.8 %; y Otras funciones no 

clasificadas en las anteriores (deuda pública y transferencias entre órdenes 

de gobierno, v.g.), 24.7 % (Ver Cuadro 2).

En cumplimiento a la Ley de Austeridad para el Estado, con relación a los 

servicios personales, se vigiló la contención del gasto en la creación de 

plazas adicionales y en la asignación de sueldos, en apego al Decreto de 

Presupuesto de Egresos para este ejercicio. 

Al 15 de septiembre de 2019 laboran en las dependencias centralizadas 

de la Administración Pública Estatal 20,254 personas; de éstas, 13,404 

cuentan con plaza de base, 1,717 mantienen una vinculación de contrato y 

5,133 una vinculación como Empleados Temporales Administrativos.

Cuadro 2. Clasificación funcional del gasto público

(millones de pesos)

Concepto Total 1/

Gasto Total 131,255.9

Gobierno 16,480.8

Legislación 957.4

Justicia 4,264.9

Coordinación de la Política de Gobierno 1,494.4

Relaciones Exteriores 0.0

Asuntos Financieros y Hacendarios 2,010.0

Asuntos de Orden Público y de seguridad Interior 5,599.8

Otros Servicios Generales 2,154.3

 Desarrollo Social 79,966.6

Protección Ambiental 1,115.9

Vivienda y Servicios a la Comunidad 870.9

Salud 15,207.3

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 606.1

Educación 58,172.9

Protección Social 3,632.7

Otros Asuntos Sociales 360.8

 Desarrollo Económico 2,328.9

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 351.9

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 86.4

Combustible y Energía 3.0

Comunicaciones 1,483.8

Turismo 270.4

Ciencia, Tecnología e Innovación 133.2

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.2

 Otras no Clasificadas2/ 32,479.6

Otras no clasificadas en funciones anteriores 32,479.6

1/ Cifras devengadas preliminares de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y estimadas a noviembre de 2019.
2/ Incluye costo financiero y transacciones asociadas con el servicio de la deuda, así como transferencias entre niveles y órdenes 
de gobierno.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos, 2019.
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Derivado de las disposiciones fiscales, se realizó la emisión de los 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)3 de las dependencias 

y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) pendientes con el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), para la recuperación del Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) participable. 

En julio de 2019, se aplicó el pago del 4.05 % de incremento salarial y del 

1.8 % a las prestaciones, así como el retroactivo con efectos a partir del 1 de 

enero de 2019, de acuerdo al incremento aprobado para el sector educativo 

y a la paridad que existe con el sector Administrativo Estatal, establecida 

en el Transitorio Segundo de las Condiciones Generales de Trabajo.4 Es 

importante destacar que con el pago del incremento se beneficiaron 14,923 

trabajadores de base y contrato de las Dependencias Centralizadas de la 

Administración Pública Estatal, exceptuando SEV al no formar parte de la 

consolidación de las nóminas que se instrumentan a través de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación.5

Con la encomienda de vigilar el uso honesto y transparente de 

los recursos y bienes públicos, y de contribuir a la modernización 

de los servicios estatales mediante acciones de mejora continua, 

elevando el nivel de competitividad de las personas que laboran en 

el servicio público; se continúa con actividades de capacitación y 

profesionalización, contando con instructores internos debidamente 

certificados y el apoyo de instituciones privadas y oficiales, actualizados 

en diversos temas. De diciembre 2018 a noviembre 2019 se realizaron 

268 cursos de capacitación con 7,502 servidores públicos, en las 

modalidades presencial y virtual; y se realizaron cuatro diplomados 

con 307 participantes, todo esto a través de la coordinación de la 

Subsecretaría de Finanzas y Administración (Ver Cuadro 3). 

3.  La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece la Obligación de efectuar retenciones 
por la prestación de servicios personales, calcular y enterar el impuesto, así como expedir y 
entregar los comprobantes fiscales (CFDI).

4.  En el Segundo Transitorio de las Condiciones Generales de Trabajo, se establece que 
los salarios y prestaciones del personal serán incrementados en los tiempos y montos 
en que se concedan para los similares que prestan sus servicios en el sistema básico (no 
homologados) dependiente de la Secretaria de Educación del Poder Ejecutivo. Publicado en 
el Sitio de Internet de Gobierno del Estado http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/
sites/2/2012/05/CONDICIONES-GENERALES-DEL-TRABAJO-2014-2016.pdf.

5.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 009, de fecha 7 de enero 
de 2013 y reformado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 416, de fecha 18 
de octubre de 2016.
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Para hacer eficiente el gasto asignado a Inversión Pública, se establecieron 

criterios transparentes para la asignación de las obras, contemplados 

principalmente en los Artículos 21 y 25 de los Lineamientos Generales de 

Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo de Veracruz 

de Ignacio de la Llave,6 en lo relativo a los requerimientos necesarios 

para la validación y expedición del Dictamen de Suficiencia Presupuestal, 

así como en materia de cumplimiento de las disposiciones aplicables y 

procedimientos administrativos pertinentes para emprender los procesos 

de contratación y ejecución de obra pública; así mismo, se mejoró la 

coordinación con el Gobierno Federal y gobiernos municipales.

6.  Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Número Extraordinario 060 de 
fecha 11 de febrero de 2019.

Cuadro 3. Capacitación y Profesionalización

Temas generales Impartido por: Cursos Participantes

Capacitación 268 7,502

Administración Pública SEFIPLAN y Consultoría 
Externa Gratuita

22 909

Anticorrupción SEFIPLAN y Consultoría 
Externa Gratuita

8 312

Contabilidad Gubernamental ORFIS 3 96

Transparencia y datos personales IVAI y Consultoría 
Externa Gratuita

4 108

Políticas Públicas SEFIPLAN 6 159

Gestión para Resultados y sus instrumen-
tos (PbR-SIED)

SEFIPLAN 15 390

Obra Pública Consultoría Externa 
Gratuita

1 19

Reformas Fiscales INDETEC y Consultoría 
Externa Gratuita

4 812

Ofimática SEFIPLAN 65 996

Género Consultoría Externa 
Gratuita Y SEFIPLAN

40 974

Protección Civil SPC, SEFIPLAN, STPSyP 
y Consultoría Externa 
Gratuita

15 619

Sensibilización en derechos humanos y 
diversidad cultural

CEDH; AVELI 2 31

Sensibilización en temas de salud SSA 3 94

Superación personal y laboral SEFIPLAN y Consultoría 
Externa Gratuita

80 1,983

Profesionalización 4 307

Diplomado Grupo Interno Protección Civil SEFIPLAN 1 90

Diplomado en Administración con Pers-
pectiva de Género

SEFIPLAN 1 67

Diplomado en Protección Civil SEFIPLAN - 
SECRETARÍA DE 
PROTECCIÓN CIVIL

1 67

Diplomado en Gestión de la Calidad para 
Jóvenes Construyendo el Futuro

SEFIPLAN - CEDH 1 83

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Finanzas y Administración, 2019.
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En cumplimiento a la política de austeridad asumida por esta 

Administración, la SEFIPLAN ha promovido un ejercicio del gasto público 

apegado a derecho, favoreciendo la transparencia y las buenas prácticas 

gubernamentales.

Entre las acciones realizadas bajo estos principios, se planeó y autorizó 

la compra de bienes o contratación de servicios de manera consolidada, 

relacionadas con partidas de gasto de uso generalizado, a fin de obtener 

las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad. El programa 

de compras consolidadas ha permitido al Gobierno del Estado retomar 

el control de los procesos de compras de bienes y servicios, en estricta 

aplicación de los artículos 31 y 32 de los Lineamientos Generales de 

Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, erradicando 

cualquier posibilidad de corrupción y promoviendo la participación 

de todos los proveedores veracruzanos registrados en el padrón, 

privilegiando la participación de empresas domiciliadas en el Estado y 

contribuyentes del mismo.

Un beneficio adicional de las compras consolidadas es que se han 

podido concentrar los bienes en un solo almacén, reducir los costos en la 

operación y entrega de los productos, y contribuir a una mejor planeación y 

programación de necesidades, que se traduce en la racionalización de los 

recursos, disminuyendo los dispendios a los que estaba acostumbrada la 

clase burocrática.

Se realizaron de manera consolidada, a septiembre de 2019, dos licitaciones 

públicas nacionales, cinco licitaciones públicas estatales y 18 licitaciones 

simplificadas de las cuales se declararon siete desiertas, obteniéndose un 

ahorro de 72 millones 401 mil 873 pesos, lo que representa una reducción 

del 31.6 % del presupuesto base asignado a los rubros contemplados. Cabe 

hacer mención de que por primera vez se contrató de manera consolidada 

la fianza de personas al servicio de las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo, así como los seguros de patrullas y ambulancias mediante 

licitación simplificada (Ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Licitaciones realizadas durante el periodo enero- julio 2019

(millones de pesos)

No Modalidad
No. 

Procedimiento
Concepto

Proveedor 
adjudicado

Presupuesto 
Base

Monto 
adjudicado 

sin IVA

Ahorro 
respecto al 

presupuesto 
base

%
Origen del 
proveedor

Localidad

1 LPN
LPN-008001-
001-19

Adquisición de 
placas, calco-
manías y tarjetas 
de circulación 
para unidades 
vehiculares en 
sus diversas 
modalidades y 
120 mil tarjetas 
de circulación 
sin datos

1. Troqueles y 
Autoplacas, S.A. 
de C.V.

71.73 51.80 19.93 27.8  % Nacional Guanajuato

2 LPN
LPN-008001-
002-19

Contratación de 
seguros para la 
flotilla vehicular 
propiedad 
del Gobierno 
del Estado de 
Veracruz

1. QUALITAS 
Compañía de 
Seguros, S.A. 
de C.V.

33.45 16.02 17.43 52.1 % Nacional
Con domicilio 
fiscal en Xalapa

3 LPE
LPE-008001-
001-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles de 
oficina para las 
dependencias 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado de 
Veracruz

1. Total Copiers, 
S.A. de C.V.

13.50

0.62

0.41 3.0 % Estatal

Acajete

2. Eliseo Morales 
Ávila

2.74 Xalapa

3. OFIX, S.A. de 
C.V.

2.79 Xalapa

4. Ricardo Iván 
Barranco Pulido

0.55 Veracruz

5. SESPVER, S.A. 
de C.V.

4.23 Xalapa

6. Ediciones 
ELMIRE, S.R.L. 
de C.V.

2.15 Xalapa

4 LPE
LPE-008001-
002-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles para el 
procesamiento 
en equipos 
y bienes 
informáticos 
para las diversas 
dependencias 
del Poder 
Ejecutivo del 
Estado de 
Veracruz

1. Sistemas 
CONTINO, S.A. 
de C.V.

13.32

1.21

4.42 33.2 % Estatal

Xalapa

2. Total COPIERS, 
S.A. de C.V.

0.20 Acajete

3. Alta 
Comercialización 
en Oficinas, S.A. 
de C.V.

0.14 Xalapa

4. Treviño 
Computación, 
S.A. de C.V.

7.28 Xalapa

5. SESPVER, S.A. 
de C.V.

0.08 Xalapa

5 LPE
LPE-008001-
003-19

Adquisición 
y suministro 
de material 
de limpieza 
para diversas 
dependencias 
y entidades del 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. Juan 
Manuel Vargas 
Hernández

11.80

2.63

5.47 46.3 % Estatal

Xalapa

2. PROLIMP del 
Centro, S.A. de 
C.V. 

3.70 Orizaba

6 LPE
LPE-008001-
004-19

Contratación 
de seguros 
para aeronaves 
propiedad 
del Gobierno 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 9.52 0.00 0.00 0.0 % _________ _________



525

Programa Especial B: Honestidad y Austeridad

Cuadro 4. Licitaciones realizadas durante el periodo enero- julio 2019

(millones de pesos)

No Modalidad
No. 

Procedimiento
Concepto

Proveedor 
adjudicado

Presupuesto 
Base

Monto 
adjudicado 

sin IVA

Ahorro 
respecto al 

presupuesto 
base

%
Origen del 
proveedor

Localidad

7 LPE
LPE-008001-
005-19

Adquisición 
de pinturas, 
herramientas 
y accesorios 
para pintar, 
para diversas 
Dependencias 
y Entidades del 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. PINTURAS 
DIFER, S.A. DE 
C.V.

9.20

2.45

4.80 52.1 % Estatal

Veracruz

2. BOCA DEL RÍO 
AUTOMOTRIZ, 
S.A. DE C.V.

0.04 Boca del Río

3. Juan Manuel 
Ochoa Araujo

1.08 Xalapa

4. Susana 
Guadalupe Paz 
Laisequilla

0.83 Xalapa

8 LS
LS-008001-
001-19

Contratación 
de seguros 
de cobertura 
amplia para 
223 vehículos 
diversos

1. Seguros 
INBURSA, S.A. 
Grupo Financiero 
INBURSA

3.05 0.89 2.16 70.8 % Estatal Xalapa

9 LS
LS-008001-
002-19

Contrato 
abierto para 
adquisición y 
suministro de 
agua purificada

1. Griselda Queza-
das Herrera   
Precio Unitario 
$21.00 Garrafón 
$4.00 Botella 
$5.00 Botella

0.24 0.00 0.00 0.0 % Estatal Xalapa

10 LS
LS-008001-
003-19

Adquisición de 
toners

Sistemas CONTI-
NO, S.A. de C.V.

0.90

0.20

0.63 70.1 % Estatal

Xalapa

Todo Empresas, 
S.A. de C.V.

0.05 Xalapa

Sistemas Com-
putarizados, S.A. 
de C.V.

0.02 Xalapa

11 LS
LS-008001-
004-19

Contratación de 
seguros de co-
bertura amplia 
para 58 unida-
des vehiculares 
propiedad de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Pública

1. Seguros 
INBURSA, S.A. 
Grupo Financiero 
INBURSA

2.64 1.11 1.53 57.8 % Nacional
Con domicilio 
Fiscal en Xalapa

12 LS
LS-008001-
005-19

Adquisición de 
neumáticos y 
cámaras para 
las dependen-
cias y entidades 
del Poder Ejecu-
tivo del Estado 
de Veracruz

1. Distribuidora 
de Llantas del 
Golfo, S.A. de C.V.

5.94

1.94

2.46 41.4 % Estatal

Xalapa

2. Miriam Daniela 
Hernández Flores

0.84 Xalapa

3. Integradora de 
Servicios TAOA-
SA, S.A. de C.V.

0.70 Xalapa

13 LS
LS-008001-
006-19

Adquisición 
de refacciones 
y accesorios 
para equipos 
de cómputo 
para diversas 
dependencias 
y entidades del 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. Treviño Com-
putación, S.A. 
de C.V.

5.38

0.80

3.13 58.2 % Estatal

Xalapa

2. PC Digital Com 
Mx, S.A. de C.V.

0.64 Xalapa

3. Soluciones In-
tegrales HOREB, 
S.A. de C.V.

0.39 Xalapa

4. Sistemas 
Computarizados, 
S.A. de C.V.

0.21 Xalapa

5. María del 
Rosario Morales 
Hernández

0.14 Xalapa

6.Total COPIERS, 
S.A. de C.V. 

0.06 Xalapa

7. Sistemas 
CONTINO, S.A. 
de C.V.

0.00 Xalapa
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Cuadro 4. Licitaciones realizadas durante el periodo enero- julio 2019

(millones de pesos)

No Modalidad
No. 

Procedimiento
Concepto

Proveedor 
adjudicado

Presupuesto 
Base

Monto 
adjudicado 

sin IVA

Ahorro 
respecto al 

presupuesto 
base

%
Origen del 
proveedor

Localidad

14 LS
LS-008001-
007-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles de 
oficina para las 
entidades de la 
zona Xalapa que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. Sistemas 
CONTINO, S.A. 
de C.V. 

9.91

0.96

4.88 49.2 % Estatal

Xalapa

2. Anselmo Her-
nández Solano

0.21 Xalapa

3. Eliseo Morales 
Ávila

0.95 Xalapa

4. OFIX, S.A. de 
C.V.

0.37 Xalapa

5. Total COPIERS, 
S.A. de C.V.

2.11 Acajete

6. SESPVER, S.A. 
de C.V.

0.37 Xalapa

7. Ediciones 
ELMIRE, S. de R.L. 
de C.V. 

0.05 Xalapa

15 LS
LS-008001-
008-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles para el 
procesamiento 
en equipos 
y bienes 
informáticos 
para diversas 
entidades 
de la zona 
Xalapa, que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. Total COPIERS, 
S.A. de C.V.

3.37

0.03

1.06 31.5 % Estatal

Xalapa

2. Sistemas 
CONTINO, S.A. 
de C.V.

0.88 Xalapa

3. Sistemas 
Computarizados, 
S.A. de C.V.

0.03 Xalapa

4. TREVIÑO 
Computación, 
S.A. de C.V.

1.21 Xalapa

5. Alta Comer-
cialización en 
Oficinas, S.A. 
de C.V.

0.14 Xalapa

6. SESPVER, S.A. 
de C.V.

0.01 Xalapa

7. Héctor 
Eduardo Sánchez 
Casao

0.00 Xalapa

16 LS
LS-008001-
009-19

Adquisición 
de materiales y 
útiles de oficina 
para diversas 
entidades de la 
zona norte, que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 21.76 0.00 0.00 0.0 % _________ _________

17 LS
LS-008001-
010-19

Adquisición 
de materiales y 
útiles de oficina 
para diversas 
entidades de 
la zona centro, 
que conforman 
el Poder Ejecuti-
vo del Estado de 
Veracruz

Desierta 2.27 0.00 0.00 0.0 % _________ _________

18 LS
LS-008001-
011-19

Adquisición 
de materiales y 
útiles de oficina 
para diversas 
entidades de la 
zona sur, que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 0.97 0.00 0.00 0.0 % _________ _________
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Cuadro 4. Licitaciones realizadas durante el periodo enero- julio 2019

(millones de pesos)

No Modalidad
No. 

Procedimiento
Concepto

Proveedor 
adjudicado

Presupuesto 
Base

Monto 
adjudicado 

sin IVA

Ahorro 
respecto al 

presupuesto 
base

%
Origen del 
proveedor

Localidad

19 LS
LS-008001-
012-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles para el 
procesamiento 
en equipos 
y bienes 
informáticos 
para diversas 
entidades de la 
zona norte, que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 1.50 0.00 0.00 0.0 % _________ _________

20 LS
LS-008001-
013-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles para el 
procesamiento 
en equipos 
y bienes 
informáticos 
para diversas 
entidades de 
la zona centro, 
que conforman 
el Poder Ejecuti-
vo del Estado de 
Veracruz

1. Comercial Oro 
de Veracruz, S.A. 
de C.V.

0.83 0.48 0.35 42.5 % Estatal Veracruz

21 LS
LS-008001-
014-19

Adquisición 
de materiales 
y útiles para el 
procesamiento 
en equipos 
y bienes 
informáticos 
para diversas 
entidades de la 
zona sur, que 
conforman el 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 0.51 0.00 0.00 0.0 % _________ _________

22 LS
LS-008001-
015-19

Adquisición 
de vales de 
gasolina

1. EDENRED 
México, S.A. de 
C.V.

0.87 0.87 0.00 0.0 % Nacional
Ciudad de 
México

23 LS
LS-008001-
016-19

Contratación de 
un seguro con-
tra daños para 
los diversos 
inmuebles y sus 
contenidos, en 
los que opera el 
Colegio de Estu-
dios, Científicos 
y Tecnológicos 
del Estado de 
Veracruz

Desierta 0.52 0.00 0.00 0.0 % _________ _________

24 LS
LS-008001-
017-19

Contratación 
del servicio 
de fumigación 
para diversas 
dependencias 
y entidades del 
Poder Ejecutivo 
del Estado de 
Veracruz

1. María Marta 
Morales Her-
nández 
2. PLACAS STOP, 
S.A. DE C.V. 
3. CORPORATIVO 
MIPUSA, S.C. 
4. Ignacio Leal 
Huerta

3.50

0.13

2.73 77.9 % Estatal

Banderilla

0.48 Xalapa

0.08 Veracruz

0.08 Xalapa

25 LS
LS-008001-
017-19

Aquisición 
de Unidades 
Vehiculares

1. GRUPO BAN-
ZAI, S.A. de C.V.

2.30 1.28 1.02 44.4 % Estatal Boca del Río

Total 228.97 119.28 72.40 31.6 %

1/ Cifras preliminares de enero a septiembre de 2019.
LPN: Licitación Pública Nacional
LPE: Licitación Pública Estatal
LS: Licitación Simplificada
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación. Subsecretaría de Finanzas y Administración, 2019.
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Se estima que, hacia el final del sexenio, los ahorros provenientes del 

programa de compras consolidadas ascenderán al 11 % del total del 

presupuesto devengado en el ejercicio 2019 (incluyendo poderes y 

organismos autónomos) en los capítulos 2000 y 3000. 

Además, se implementó el Programa de Ahorro para las Dependencias 

y Entidades del Gobierno del Estado en los rubros de servicios de 

telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, 

viáticos, honorarios, alimentación, remodelación de oficinas, equipo de 

telecomunicaciones, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones 

y seminarios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la 

Ley de Austeridad, así como a los Lineamientos y demás disposiciones 

administrativas vigentes en materia de austeridad, racionalidad, control y 

contención del gasto. 

Para promover el ahorro, el Gobierno Estatal ha evitado dar continuidad a los 

horarios extendidos, así como asignar impresoras y multifuncionales para 

uso individual; además, ha prescindido de las luminarias incandescentes o 

de gas y apagado manual, dando preferencia a la utilización de tecnología 

Diodo Emisor de Luz (LED); también se ha evitado la instalación de sistemas 

sanitarios de uso no automatizado. Con estas medidas, se estima que para 

el ejercicio 2019, el ahorro logrado corresponda al 1.8 % en relación con 

el presupuesto devengado del ejercicio anterior en las partidas antes 

mencionadas. 

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, se redujo el 

consumo y el monto del pago de los servicios de telefonía en 580 mil 

387 pesos respecto del mismo periodo inmediato anterior, en virtud 

de la centralización y control de los gastos en las áreas de Tecnología 

de la información y comunicaciones de 16 dependencias del Gobierno 

del Estado.

Con el objeto de aprovechar al máximo los sistemas informáticos 

desarrollados por el Gobierno del Estado, se constituyó el Registro Estatal 

de Software Gubernamental, el cual actualmente está integrado por un 

total de 510 sistemas o aplicativos de software desarrollado, aportados 
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por 16 dependencias y 27 entidades de la Administración Pública 

Estatal (APE). Así mismo, se iniciaron los trabajos para implementar 

el Registro Estatal de Bienes Informáticos y de Comunicaciones de 

las dependencias y entidades, estimando se concluya al cierre de 

este ejercicio, lo que permitirá conocer la infraestructura disponible y 

transitar hacia la estandarización e interoperabilidad que impone el 

desarrollo tecnológico;  otorgar trámites y servicios a la sociedad en un 

marco de transparencia y honestidad a la sociedad, además de contener 

y hacer eficiente el gasto en materia de infraestructura tecnológica de 

las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Con la finalidad de avanzar hacia un gobierno digital e innovador, la 

implementación del Sistema de Administración y Gestión Documental 

(SIAGED), ha permitido materializar un modelo electrónico de 

correspondencia gubernamental, garantizando la integridad, 

confidencialidad y optimización de los tiempos de entrega, recepción 

y respuesta de comunicaciones oficiales, haciendo uso del firmado 

digital como medio de autenticación de quien lo emite y establecer el 

mecanismo de no repudio7 de los mensajes.  Con esto se reducirá el uso 

de papel en las comunicaciones oficiales de la APE, generando ahorros 

en el uso de consumibles y optimizando el recurso humano involucrado 

en el proceso de atención, abriendo las oportunidades de integración 

de nuevos servicios digitales a la sociedad como atención ciudadana 

y trámites en línea. Considerando que su implementación será gradual, 

se estima que una vez que el Sistema esté consolidado en todas las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, se podrán 

alcanzar ahorros en tiempos, traslados y papel de aproximadamente 4 

millones de pesos anuales. 

Para la Reingeniería de Gobierno se publicaron los Lineamientos para 

elaborar, modificar, autorizar, validar y registrar estructuras orgánicas y 

plantillas de personal,8  con el objeto de establecer los criterios técnicos-

administrativos que deberán cumplir las dependencias y entidades de la 

APE, al proponer modificaciones en sus estructuras orgánicas, evitando 

duplicidad de funciones, reduciendo las áreas adjetivas o de apoyo. 

De diciembre de 2018 a noviembre 2019, la SEFIPLAN, en coordinación 

con la CGE, validó y autorizó las estructuras orgánicas de la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB) y de la Comisión Ejecutiva Estatal Integral a Víctimas 

(CEEAIV), así como del Régimen Veracruzano de Protección Social 

7.  La no repudiación es la prevención de la negación de un mensaje que es enviado o 
recibido y asegura que el emisor del mensaje no puede negar que lo envió o que el receptor 
niegue haberlo recibido. La propiedad de no repudiación de un sistema de seguridad de 
redes de cómputo se basa en el uso de firmas digitales.

8.  Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 116, de 
fecha 21 de marzo de 2019.
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Cuadro 5. Estructuras Orgánicas

Dependencias y entidades En proceso

Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) √

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) √

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) √

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) √

Secretaría de Protección Civil (PC) √

Comisión de Agua Estatal de Veracruz (CAEV) √

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) √

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) √

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER) √

Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), √

Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) √

Colegio de Bachilleres de Veracruz (COBAEV) √

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) √

Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) √

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) √

Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) √

Academia Veracruzana de Lenguas (AVELI) √

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) √

21 Institutos Tecnológicos Superiores del Estado de Veracruz. √

Fuente: Contraloría General del Estado, 2019.

en Salud (REVEPSS) y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SESEA), emitiéndose los registros correspondientes. 

Actualmente se analizan las estructuras orgánicas (Ver Cuadro 5).

En las estructuras orgánicas se ha dado cabal cumplimiento a las 

disposiciones normativas al evitar autorizar o validar la creación de áreas 

sin justificación operativa y sustantiva, promoviendo la reestructuración 

y fusión de áreas, eliminando niveles intermedios sin entorpecer las 

actividades, y evitando la duplicidad de funciones en las dependencias 

y entidades, lo cual se refleja en la mejora de la prestación de servicios y 

mayor eficiencia en el desempeño de la función pública.

Garantizar la rendición de cuentas y la honestidad en el ejercicio de 

los recursos públicos 

Con base en los principios fundamentales de rendición de cuentas y 

honestidad, esta Administración continúa atendiendo cada una de las 

solicitudes de pago realizadas por las personas proveedoras y contratistas, 

respecto de adeudos generados en administraciones anteriores. 

Las dependencias y entidades, así como la CGE, a través de los Órganos 

Internos de Control, han realizado un trabajo conjunto con la SEFIPLAN 

para validar los importes adeudados, determinando, en la mayoría de los 

casos que la documentación soporte de los registros contables cumple con 
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lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código 

Fiscal de la Federación y el Código Número 18 Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con los recursos generados por una mejor administración de las 

disponibilidades, de un total de 61 millones 387 mil 502 pesos - cifra validada 

por cada uno de los Órganos Internos de ontrol en las dependencias y 

entidades respectivas- se han pagado 45 millones 438 mil 580.08 pesos, 

lo  que demuestra la voluntad de la Administración actual de atender los 

reclamos del sector empresarial. 

En apego al quinto y sexto párrafo del artículo 25 y Anexo XXVIII del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019,9 se programó el 

pago de 72 Sentencias por Controversias Constitucionales Resueltas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación motivadas por la falta de ministración 

de recursos federales a municipios por parte de la Administración anterior, 

por 1,394 millones 570 mil 349 pesos. 

Sin embargo, con la finalidad de establecer condiciones favorables para ambas 

partes, y con fundamento en el Artículo 51 de los Lineamientos de Austeridad, el 

Gobierno Estatal formalizó 38 convenios de pago con diversos municipios del 

Estado, en los que se ha privilegiado el acatamiento de las sentencias dictadas 

en dichas controversias, mediante la eficiencia y el uso estricto y racional de los 

recursos presupuestarios autorizados para tal efecto, se pagó el total de las 72 

controversias programadas por 846 millones 906 mil 491 pesos. No obstante, 

se recibieron 18 sentencias nuevas por 607 millones 532 mil 389 pesos que 

debieron pagarse, totalizando así 1,454 millones 438 mil 880 pesos.

La nueva Ley de Planeación del Estado de Veracruz reconoce al PbR-SED 

como la herramienta de planeación estratégica que instruye la focalización, 

organización y asignación de recursos, cuyo destino es la solución de una 

problemática de índole pública e instituye los mecanismos e instrumentos de 

seguimiento de todo el ciclo presupuestario.

Con base en la Metodología del Marco Lógico,10 para 2019 se contemplaron 

94 Programas Presupuestarios y 105 Actividades Institucionales que 

integraron 1,840 Indicadores; no obstante, a partir de julio, la SEFIPLAN 

analiza conjuntamente con las dependencias y entidades de la APE, cada 

una de las categorías programáticas y los indicadores que conformarán la 

9.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 090, Tomo I, 
de fecha 4 de marzo de 2019.

10.  Herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 
evaluación de programas y proyectos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2013). Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Recuperado de http://www.shcp.
gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Estructura Programática para el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020, 

a fin de lograr su efectiva vinculación y alineación al Plan Veracruzano de 

Desarrollo (PVD) y sus programas derivados. 

A través del Subcomité de Financiamiento y Evaluación de Fondos 

Federales (SFEFF), se coordinaron las evaluaciones del Programa Anual 

de Evaluación (PAE) 201911 a los fondos federales del Ramo General 33, 

efectuadas por la Universidad de Xalapa (UX) como evaluador externo, 

emitiendo los informes finales de ocho evaluaciones.12

Las recomendaciones resultantes de las evaluaciones se atendieron por las 

dependencias, entidades u organismos autónomos, elaborando sus acciones 

de mejora a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para 

el Bienestar (SSPMB) elaborado e implementado por la SEFIPLAN, quien 

conjuntamente con la CGE en el ámbito de sus competencias, le dieron 

seguimiento. Los documentos derivados del Proceso de implementación del 

PAE 2019 se encuentran disponibles en el portal de la SEFIPLAN.13

Cabe resaltar que este proceso de evaluación además de remitir  

recomendaciones, genera los proyectos de mejora para que las dependencias 

y demás organismos (sujetos obligados de la Administración Publica Estatal) 

realicen las adecuaciones en sus procesos de planeación y evaluación 

del gasto de recursos federales para lograr un mayor beneficio social con 

transparencia y rendición de cuentas.

Se ha dado seguimiento al Índice General de Avance de Implementación 

de PbR-SED, conforme al modelo definido por la SHCP. De acuerdo con la 

evaluación realizada en 2018, este indicador registró una calificación global 

para el Estado de 74.6 %, encontrándose en la posición 21 a nivel nacional.14  No 

obstante, para la evaluación 2019, la SHCP solicitó a los Estados información 

a través de un ejercicio de auto-análisis, respecto de la estrategia PbR-SED en 

el gobierno local, identificando de manera cualitativa las características que 

prevalecen en cuanto a su implementación y fortalecimiento, tomando como 

referencia además, las respuestas sustentadas con evidencia documental 

que cada ente público proporcionó durante los ejercicios 2014 a 2018. De 

esta manera, y conforme a la metodología señalada, el Diagnóstico fue 

11.  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 de la Administración Pública Estatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Evaluaciones de Fondos Federales del Ramo General 33, 
Ejercicio Fiscal 2018.

12.  Cuatro evaluaciones específicas de desempeño a los fondos federales: FAFEF, FAETA, 
FASP y FISE; y cuatro evaluaciones estratégicas a los fondos federales: FASSA, FONE y FAM 
Asistencia Social e Infraestructura Educativa.

13.  Sitio en Internet de la SEFIPLAN http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/
transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/programa-
anual-de-evaluacion-pae-2019/ 

14.  Recuperado del sitio en Internet de la SHCP https://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
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publicado a nivel nacional (ámbito estatal) por sección PbR-SED, y no por 

cada entidad federativa.15

Como parte integrante del SED, la CGE intervino en la etapa de evaluación 

del ciclo presupuestario con el fin de corregir las debilidades detectadas 

en los procesos operativos vinculados con la aplicación de los recursos y 

proponer medidas que fortalezcan el ejercicio de la función pública. Bajo 

este contexto, a través de los Órganos Internos de Control (OIC), se llevaron 

a cabo 105 evaluaciones de tipo financiero y programático-presupuestal, de 

las cuales resultaron 87 recomendaciones; de igual forma, para el ejercicio 

2019, se realizaron un total de 381 acciones preventivas de verificación, 

control y evaluación.

Así mismo, reiterando el compromiso con la transparencia y rendición de 

cuentas, se integraron y entregaron al H. Congreso del Estado los Informes 

Trimestrales del Gasto Público, difundiéndose en el sitio de Internet de la 

SEFIPLAN.16

15.  Recuperado del sitio en internet de la SHCP https://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/Informe_PbR_2019.pdf

16.  Documentos que se someten a consideración de la H. Legislatura Estatal de acuerdo con 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, y de conformidad con los acuerdos y lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicados en 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/contabilidad-
gubernamental/cuenta-publica/
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Se presentó al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

el Informe de Resultados sobre los Avances en la Armonización de la 

Contabilidad de 291 entes públicos. Los resultados son validados por el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz quien se pronuncia 

sobre la veracidad de la información, y son publicados por el CONAC, 

obteniendo 68.39 % para el cuarto trimestre del ejercicio 2018; 65.54 % 

para el primer trimestre y 76.53 % para el segundo trimestre de 2019, lo que 

representa cumplimiento medio. Estos porcentajes se obtienen calculando 

el promedio simple de la calificación global de cada uno de los 291 entes 

públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable 

correspondiente. Además, se presenta la calificación general promedio por 

tipo de ente público para el Estado de Veracruz (Ver Cuadro 6). 

Se atendieron 697 solicitudes de información en temas relacionados con 

la austeridad, los procesos licitatorios y el ejercicio de los recursos en 

seguridad pública, avalados por el Comité de Transparencia para cumplir 

de acuerdo con el marco legal, con la entrega de la información solicitada.

 

Con la finalidad de mejorar el desempeño del funcionariado público, quien 

debe imprimir honestidad y calidad en sus labores para la mejora de la 

percepción de la ciudadanía, se realizó el Diagnóstico de Necesidades 

de Capacitación. Con esta base se promovieron 150 cursos a los que 

asistieron 3,134 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 1,661 mujeres 

y 1,473 hombres, en los siguientes ocho temas: Ética para los servidores 

públicos; Cultura de la legalidad; Elaboración y actualización de manuales 

Cuadro 6. Integración de la calificación CONAC

Ente público
4° Trimestre 2018 

%
1er Trimestre 2019 

%
2° Trimestre 2019 

%

Poder Ejecutivo 97.64 100.00 94.52

Poder Legislativo, Judicial y 
Órganos Autónomos

99.54 100.00 99.53

Municipios 72.99 63.16 82.10

Paraestatales 36.59 63.02 43.47

Paramunicipales 83.46 80.71 91.06

Nota: El contenido de las encuestas varía de acuerdo al tipo de ente público. Los apartados evaluados en cada trimestre son 
diferentes de acuerdo a los criterios establecidos por el CONAC.
Fuente: CONAC (2019). Información disponible en el sitio en internet del Consejo Nacional de Armonización Contable 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia  https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2018/30_
Rep_4_2018.pdf https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/1_2019/30_Rep_1_2019.pdf
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administrativos; Introducción a la administración pública; Sistema estatal 

anticorrupción; Autoestima y manejo de estrés, Bitácora electrónica de 

seguimiento a la obra pública, Trabajo en equipo, y tres temas como apoyos 

a la profesionalización de servidores públicos.

Durante abril, se impartió el curso taller Modificación de Declaración 

Patrimonial, capacitando a 153 servidores públicos de la CGE y unidades 

administrativas de las dependencias y entidades, aportando las 

herramientas necesarias para que se repliquen al interior de sus áreas de 

adscripción y cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma.

En el marco del Programa Anual de Trabajo (PAT) de la Comisión Permanente 

de Contralores Estados-Federación 2019 (CPCE-F), se realizó la gestión 

para implementar el Diplomado en línea en materia del Portal Nacional 

de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el cual participarán 

servidores públicos de todo el país.

En concordancia a lo que dispone el Código de Ética de los Servidores 

Públicos y a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública 

del Poder Ejecutivo, se ha implementado el Programa de Integridad y 

Comportamiento Ético de los Servidores Públicos, con el objetivo de renovar 

la imagen de las instituciones de Gobierno y alinearse al Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA).

Sancionar a servidores públicos que cometan actos de corrupción

El Programa de Integridad Pública y Comportamiento Ético de los Servidores 

Públicos tiene como objetivo renovar la imagen de las instituciones de 

Gobierno a través del fortalecimiento de los principios, valores y reglas de 

integridad que toda persona en el servicio público debe cumplir alineadas 

al Sistema Nacional Anticorrupción a fin de evitar hechos de corrupción que 

contravengan las disposiciones normativas y causen un daño patrimonial al 

Estado y a la hacienda pública, en este sentido, la CGE publicó el Acuerdo 

por el que se establece el Código de Ética de los Servidores Públicos y 

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,17 alineado a los 

principios constitucionales y legales y a un catálogo de valores que rigen 

al servicio público. 

La Contraloría General en el marco de sus atribuciones como órgano 

preventivo, fiscalizador y sancionador de las personas servidoras y 

exservidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado que hayan cometido 

omisiones o actos de corrupción en el ejercicio de su encargo, puesto o 

comisión, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre 

de 2019, dentro de los Procedimientos Disciplinarios Administrativos 

se resolvieron 165 expedientes, emitiéndose 318 resoluciones 

correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 

173 sanciones y 36 sobreseimientos. Dentro del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa se han radicado 55 expedientes, en tanto 

que del Procedimiento de Sanción a Proveedores se encuentran radicados 

doce expedientes; ninguno se ha concluido hasta el momento. En cuanto 

a los Recursos de Revocación de Licitaciones, se han radicado nueve, los 

cuales se encuentran en trámite.

En lo que se refiere a procedimientos administrativos iniciados en contra 

de exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016, es 

importante resaltar que la Dirección Jurídica de la CGE, cuenta con 

antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 

donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso, un acuerdo 

que indica que han causado estado sentencias en contra de dos ex-

funcionarios y por tanto queda firme para todos los efectos legales la  

inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y 

tres años respectivamente.

Respecto de las acciones para sancionar penalmente a personas servidoras 

públicas que cometan actos de corrupción, la Procuraduría Fiscal ha 

ratificado 38 denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en la 

Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos y en la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz, 

remitiéndose además 17 carpetas de investigación por incompetencia a 

la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Veracruz, 

así como siete ampliaciones y seis denuncias presentadas en la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción y en la Unidad de Procuración 

de Justicia. 

Así mismo, se realizaron 43 evoluciones patrimoniales y 129 análisis del 

Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de 

17.  Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 026, de 
fecha 17 de enero de 2019.
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Intereses de personas servidoras y exservidoras públicas, a efecto de 

verificar y detectar posible enriquecimiento ilícito.

En este sentido es importante mencionar que las evoluciones patrimoniales 

se refieren a recibir y registrar las declaraciones de los servidores públicos en 

las plataformas desarrolladas para tal fin.  Así mismo, el análisis del Sistema 

de Declaración Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses, es 

la evaluación que se realiza para detectar posibles inconsistencias del 

patrimonio declarado, que pudieran constituirse en posibles delitos o actos 

de corrupción.

En el marco de los acuerdos establecidos en los PAT con la Secretaría de 

la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-

Federación, de manera inédita se suscribieron ocho Convenios de 

sublicenciación19 del Sistema Declaranet Plus con el H. Congreso del 

Estado de Veracruz, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz 

y los organismos autónomos: Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ORFIS, 

Organismo Público Local Electoral, Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información (IVAI) y Fiscalía General del Estado.

A efecto de que las dependencias y entidades tengan la certeza jurídica 

de contratar a personal que no haya sido inhabilitado para desempeñar un 

cargo o comisión, la CGE expide la Constancia de no inhabilitación o en 

su caso de Registro de Sanción, la cual es firmada de manera electrónica. 

En el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 se 

expidieron 37,354 constancias de no inhabilitación. 

Se cuenta con el Sistema de servidores públicos sancionados, en el cual 

se registran las sanciones impuestas por faltas administrativas y actos de 

corrupción, relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones durante 

su encargo, mismas que en el marco de los convenios de colaboración con 

la Secretaría de la Función Pública, se mantiene estrecha comunicación y 

actualización mensual de las personas servidoras públicas inhabilitadas. 
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Erradicar la corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de 
la implementación coordinada de medidas para la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Indicador publicado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 16 

Programa Especial B:

Honestidad y Austeridad
Seguimiento y Evaluación

Periodo 2018-2019

Línea de Acción Indicador Línea base Dato Actualizado
Metas

Medios de Verificación
2024 2030

16.1.1. Aplicar la Ley de Austeridad para el 
Estado de Veracruz

Ahorro interno (mdp)
9,384 
(2018)

Próxima 2020 12,361 16,284
Subsecretaría de Egresos: 
Cuenta Pública

Ahorro interno como proporción 
del PIB Estatal

0.97% 
(2018)

Próxima 2020 1.03% 1.08%

Subsecretaría de Egresos: 
Cuenta Pública; INEGI: Sistema 
de Cuentas Nacionales de 
México

Tasa de crecimiento anual del 
ahorro interno

-11.09% 
(2018)

Próxima 2020 1.65% 1.65%
Subsecretaría de Egresos: 
Cuenta Pública

16.1.2. Garantizar la rendición de cuentas y 
la honestidad en el ejercicio de los recursos 
públicos

Índice de implementación del PbR-
SED en Entidades federativas

74.6% 
(2018)

Próxima 2020 85.5% 93.5%
Transparencia Presupuestaria, 
SHCP

Índice de Información del Ejercicio 
del Gasto

76.4% 
(2018)

Próxima 2020 85% 89% IMCO

Índice de Información Presupuestal 
Estatal

61% 
(2017)

Próxima 2020 73% 80% IMCO

16.1.3.Sancionar a servidores públicos que 
cometan actos de corrupción

Tasa de víctimas de actos de 
corrupción por cada 100 mil 
habitantes (en miles de víctimas de 
corrupción)

10.6% 
(2017)

Próxima mayo 2020 8.9% 8.6% ENCIG, INEGI

Tasa de actos de corrupción por 
cada 100 mil habitantes (en miles 
de actos de corrupción)

14.3% 
(2017)

Próxima mayo 2020 8.6% 8.1% ENCIG, INEGI

Nota: Se incluyen todos los indicadores que miden las líneas de acción del PVD 2019-2024, indicando la próxima fecha de actualización. 
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Programa Especial A:

Honestidad y Austeridad
Seguimiento y Evaluación

Agenda 2030

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Con la creación del Programa Especial Honestidad y Austeridad se contribuye desde el Gobierno del 
Estado a este Objetivo, específicamente con las metas de reducir la corrupción y el soborno en todas 
sus formas, así como crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Según datos del INEGI (2017), el 58.2 % de la población de 18 años y más que habitan en áreas urbanas 
de 100 mil habitantes y más de Veracruz, percibió que la corrupción es uno de los problemas más 
importantes (el segundo después de inseguridad y delincuencia). La tasa de incidencia de corrupción 
por cada 100 mil habitantes en 2017 fue de 14,277. 

Meta Indicador
16.5 Reducir considerablemente la 

corrupción y el soborno en todas sus 

formas

16.5.1 Proporción de personas que han 

tenido al menos un contacto con un 

funcionario público y que han pagado un 

soborno a un funcionario público, o a las 

que un funcionario público les ha pedido un 

soborno, durante los últimos 12 meses

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 

en proporción al presupuesto aprobado 

originalmente, desglosados por sector (o 

por códigos presupuestarios o elementos 

similares)

ODS indirectos
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Acciones transformadoras/Evidencia del cambio

Acciones

• Publicación de la nueva Ley de Planeación.

• Publicación de Informes Trimestrales de Gasto y Cuenta Pública 2018.

• Armonización contable para el Poder Ejecutivo de acuerdo con la 
Calificación de CONAC.

• Evaluaciones de la eficiencia presupuestal como parte del Sistema de 
Evaluación del Desempeño.

• Verificación, control y evaluación para corregir debilidades detectadas en 
los procesos operativos, en materia de auditoría y fiscalización,  a través de 
los Órganos Internos de Control.

• Redireccionamiento del gasto público hacia los programas prioritarios de 
desarrollo social.

• Disposición de recursos líquidos para atender oportunamente 
compromisos económicos (Pago de adeudos).

• Realización de auditorías integrales y específicas.

• Seguimiento a la solventación de las observaciones determinadas en las 
auditorías.

• Inicio a las investigaciones correspondientes derivadas de observaciones 
sin solventar.

• Fiscalización a través de los Órganos Internos de Control.

• Seguimiento a la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.

• Revisión de Bases de Licitación de Adquisición de Bienes y/o Servicios.

• Revisión y seguimiento a la Verificación del Parque Vehicular.

• Seguimiento a la validación de la Contratación de Servicios Profesionales.

• Evaluación a Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.

• Evaluaciones Financieras mensuales.

• Supervisión de Obra Pública.

• Seguimiento a recomendaciones y observaciones determinadas por 
fiscalizadores externos.

• Actividades de capacitación y profesionalización de la Contraloría General, 
para los servidores públicos de la APE, en especial los OIC’s.
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• Verificación del cumplimiento de la Ley de Austeridad para el Estado de 
Veracruz.

• Publicación de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar 
y registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal.

• Publicación del Acuerdo por el que se establece el Código de Ética de 
los Servidores Públicos y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública del Poder Ejecutivo.

• Procedimientos administrativos iniciados en contra de exservidores 
públicos de la Administración Pública 2011-2016.

• Análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación 
Patrimonial y de Intereses de personas servidores y exservidores públicas 
para detectar posible enriquecimiento ilícito.

• Suscripción de convenios de sublicenciación del Sistema Declaranet Plus 
con el Poder Legislativo, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y seis 
organismos autónomos.

• Expedición de constancias de no inhabilitación o en su caso, de Registro 
de Sanción para los servidores públicos.

Programas

• De ahorro para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

• Fiscalización Interna.

• Seguimiento a la Gestión Pública Estatal y Federal.

• Participación Ciudadana.

• Supervisión de Obra Pública.

• Fomento a la Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos.

• Actividades de Desarrollo y Capacitación de la Contraloría General.

• De Integridad y Comportamiento Ético de los Servidores Públicos.

• Compras consolidadas.





Eje transversal:
Honestidad y

Austeridad
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Eje transversal :
Honestidad y Austeridad

Actividades relevantes en el rubro de Honestidad

En cumplimiento a la Ley de Austeridad del Estado de Veracruz, en 
el periodo que abarca diciembre 2018 a octubre 2019, a través de 
las unidades administrativas de cada dependencia se han aplicado 

medidas para disminuir el gasto gubernamental y contribuir al saneamiento 
de las finanzas del Estado. Así mismo, se han tomado medidas administrativas 
para el abatimiento de la corrupción y las Unidades de Transparencia han 
colaborado con la rendición de cuentas mediante el manejo transparente 
de la información pública.  

En cuanto a las medidas de Austeridad obligadas, conforme al Programa 
de Ahorro para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado se 
encuentran las referentes a: servicios de telefonía, fotocopiado, energía 
eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, 
remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, pasajes, 
congresos, convenciones, exposiciones y seminarios, además del esquema 
de compras consolidadas. 

Respecto a las acciones de Honestidad que permean de manera transversal 
se encuentran: la constitución de los comités de ética, la formación constante 
en materia de Ética, Legalidad, Responsabilidades, Anticorrupción, 
Transparencia, entre otros temas.

• 263 solicitudes de información y 20 recursos de revisión. Acreditación 
como sujeto obligado 100% capacitado y Comité de Transparencia 
100% capacitado, por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI).  

• 113 solicitudes de información y 21 recursos de revisión.
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• 535 solicitudes de información recibidas.
• Seguimiento de la puesta a disposición de elementos ante la 

Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción; 
265 investigaciones administrativas por quejas ciudadanas de 
conductas inapropiadas, se han determinado 62; 326 investigaciones 
administrativas por faltas al régimen disciplinario, con determinación 
de 110; la Dirección General de Transporte del Estado revocó  
concesiones por inconsistencias detectadas.

• 508 solicitudes de información y 32 recursos de revisión.

•  229 solicitudes de información y 11 recursos de revisión.

• Publicación de las reglas de operación y las convocatorias.
• Atención directa para registro de empresas, evitando intermediarios.

• Atención a 286 solicitudes de información y 17 recursos de revisión; 16 
en proceso y 1 resuelto a favor.
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• 228 Solicitudes de Información y 13 recursos de revisión.

• 179 solicitudes de información y 12 recursos de revisión.

• 181 solicitudes de información y 20 recursos de revisión.

• 707 solicitudes de información recibidas y  55 recursos de revisión.

• 1,130 solicitudes de información y 124 recursos de revisión.
• Instalación del comité de Ética de la SEV y se alineó el Código de 

Conducta, recopilándose 975 cartas compromiso.
• Participación en ocho cursos que impartió la Contraloría General y se 

concluyó la atención de 10 denuncias captadas por el comité.
• Creación de la herramienta MiSEV, que posibilita conocer la atención 

de 52 trámites y servicios.
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• 187 solicitudes de información.

• 803 solicitudes de información y 69 recursos de revisión.

• 233 solicitudes de información recibidas y 8 recursos de revisión.
• Ingresos a Oficina Virtual de Hacienda de la SEFIPLAN por venta de 

madera siniestrada y certificados holográficos.

• Seguimiento a denuncias contra terceros por falsificación y actos de 
corrupción.

• Iniciación del proceso de optimización de recursos humanos con 
la plataforma MiSEV a fin de dar atención al déficit de maestros en 
localidades marginadas.

• Atención de 1,200 peticiones en materia administrativa, a través de 
la Ventanilla de Atención Ciudadana evitando el desplazamiento de 
1,200 trabajadores a las oficinas centrales.

• Instalación del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, 
integrado por representantes sindicales, Presidentes Municipales, 
Asociaciones Civiles, padres y madres de familia.
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Medidas destacadas en la redistribución del 
presupuesto por Dependencia

• Eficiencia en el gasto de viajes, ceremonias oficiales y servicios 
personales.

• Reducción del 67% en Arrendamiento de Edificios; disminución de los 
gastos en Servicios Generales, Materiales y Suministros; evitación de 
gasto por concepto del Plan Veracruzano de Desarrollo  ya que fue 
elaborado por los funcionarios de la APE así como en tiraje de PVD e 
Informe de Gobierno al usar formato digital; eliminación de pagos por 
estacionamiento y  reducción por reestructuración administrativa.

• Desincorporación de una Aeronave tipo LEARJET 45, la cual será 
puesta en subasta pública; reducción correspondiente a los capítulos 
de Materiales y Suministros y Servicios Generales; en cumplimiento  
al ordeamiento al pago de pasivos por juicios contenciosos 
admisnitrativos y laborales, por via conciliatoria se evitó el pago de 3 
millones 621 mil 296 pesos.

• De los 41 laudos en rezagos, se llegó a un convenio con 24 actores 
reduciendo el pago  para la Secretaría en 6 millones 328 mil 457 pesos.

• Reducción del 12 %  en Arrendamiento de Edificios.
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• Ajuste presupuestal de 10.97 % menos.
• Contención del gasto en 3 % en transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas.    

• Ajuste presupuestal 2019 fue del 6.68 % menos.
• Se disminuyeron los gastos en Materiales y suministros del 36 % (por las 

licitaciones consolidadas con la Secretaría de Finanzas y Planeación); 
así como en servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas; bienes inmuebles, muebles e intangibles.

• Reducción de 32.91 % en materiales y suministros y 3.5% por servicios 
de vigilancia.

• Reducción del 41 % por arrendamiento de edificios.
• Eficiencia en el gasto por Servicios de Traslados y Viáticos, reducción 

en 74 % el costo por evento, incrementando los mismos de 12 a 64 
realizados en el año. 

• De 379 juicios laborales y contenciosos, se ganaron 52 evitando un 
gasto  de 665 millones 572 mil 679 pesos. Se logró ordenar el archivo 
de 27 expedientes con ello la  disminución de pasivo por 120 millones 
809 mil 668 pesos.
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• Generación de ahorros por compras consolidadas .
• Revisión del plan de ahorro y el informe de adquisiciones de bienes y 

servicios.
• Cumplimiento de niveles salariales según el Tabulador de Sueldos.

• Generación de ahorros por compras consolidadas. 
• Revisión del plan de ahorro y el informe de adquisiciones de bienes y 

servicios.
• Cumplimiento de niveles salariales según el Tabulador de Sueldos.

• Reducción en 10 % el gasto del ejercicio actual, respecto al recurso 
ejercido en el año inmediato anterior en materiales y suministros y 
servicios generales.

• Aplicación de medidas administrativas de austeridad y contención del 
gasto, logrando la reducción general del gasto en un 35 %.

• Reducción en materiales y suministros, servicios generales y 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.







Así, Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado cumple con lo 
establecido en el artículo 49 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, que a la letra dice sobre las obligaciones del Ejecutivo:
Presentar ante el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe escrito 

acerca del estado que guarda la administración pública.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Oficina de Programa de Gobierno estuvo a cargo de la integración, edición y  producción 
de este Primer Informe de Gobierno 2018-2019, en el formato digital e impreso utilizando la 

familia tipográfica Aileron para su composición.
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