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El Primer Informe de Gobierno 2018-2019, estuvo a cargo de los 
equipos designados por las secretarías que forman parte de la 
Administración Pública y la Oficina de Programa de Gobierno.

En este contexto se presenta el Tomo Dos, Resumen Ejecutivo 
Estatal 2018-2019, para el primer año de gestión de la presente 
Administración.

Este producto ha sido integrado en la Oficina de Programa de 
Gobierno, con un sistema de gestión de la calidad conforme a los 
requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015 
emitido por el organismo Internacional de Certificación de 
Sistemas de Gestión IQS Corporation, S.A. de C.V.
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Resumen Ejecutivo

El Tomo Dos del Primer Informe de Gobierno 
2018-2019, es una presentación sintética 
y esquemática de los logros destacados 

que reflejan la suma de esfuerzos del trabajo 
interinstitucional en el alcance de las acciones 
gubernamentales conforme el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-2024. Para conocer la 
información a detalle sobre estas acciones 
relevantes, se recomienda remitirse al Tomo Uno 
del Primer informe de Gobierno.

Presentación



Resumen Ejecutivo

13



14

Resumen Ejecutivo
Política y Gobierno

Política y Gobierno

Uno de los ejes principales 
del Gobierno de la cuarta 

transformación es la legalidad
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Resumen Ejecutivo
Política y Gobierno

Estado de Derecho

Para dar cumplimiento formal a los compromisos de austeridad, saneamiento 
de las finanzas públicas y abatimiento a la corrupción, se enviaron al Congreso 
iniciativas de ley, destacando la relativa a la Ley de Austeridad. 

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.

•	 Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la 
Administración Pública Estatal.

•	 Subsidio en los pagos por concepto de 
derechos de inscripción en Instituciones 
Públicas de Educación Superior 
Tecnológica.
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Política y Gobierno

•	 Convenio para proporcionar 
apoyo en materia de seguridad 
pública.

•	 Reformas respectivas al 
Centro de Justicia para las 
Mujeres.

•	 Colaboración Educativa 
SEDESOL - IVEA.

•	 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.

•	 Reglamento Interior de la 
Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención Integral a Víctimas. 
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Resumen Ejecutivo
Política y Gobierno

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. Al respecto:

•	 Se elaboró el Programa	
Especial	Honestidad	y	
Austeridad.

•	 Se ha proporcionado 
preparación constante 
sobre integridad pública, 
comportamiento ético, 
legalidad y sobre el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

•	 Se ha evaluado a los Órganos 
Internos de Control, para 
optimizar el ejercicio de sus 
funciones; de manera similar, 
a los Despachos Externos 
y Prestadores de Servicios 
Profesionales de auditorías.

•	 Se verificó y dio seguimiento 
a 21,782 declaraciones de 
situación patrimonial.

•	 Se publicó el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control 
Interno en las Dependencias y 
Entidades.1

1. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 
346, de fecha 29 de agosto de 2019.

Erradicar la 
corrupción 
a partir de la 
transparencia 
y la rendición
de cuentas, 
bajo los  
principios de 
austeridad y 
honestidad
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Resumen Ejecutivo
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Mediante fiscalización periódica a la comprobación del gasto se realizaron 
acciones con enfoques preventivo y correctivo:

•	 48 auditorías a dependencias y 
entidades, cuyas observaciones 
se encuentran en solventación. 

•	 Dos auditorías de Obra Pública.

•	 Seis auditorías de tipo financiero.

•	 Seguimiento a 78 auditorías del 
ejercicio 2017 y 24 del periodo 
enero-octubre 2018, recibidas de 
la Administración anterior.

•	 Seguimiento a 916 incidencias 
de la inspección al Sistema 
Electrónico de Información 
Pública Gubernamental 
(COMPRANET), determinándose 
82 cambios de responsables de 
las unidades compradoras. 
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2. Ley 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de 
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
3. En conjunto con la SFP, ASF, ORFIS, CGE y SEFIPLAN.
4. Suscrito por la CGE y la SFP.

Se verificaron  20,471 operaciones de contratación, 
constatando en todo momento la priorización de las 
empresas veracruzanas con un 92  92 % de los casos.

•	 27 licitaciones públicas nacionales.

•	 Seis licitaciones públicas estatales. 

•	 124 licitaciones simplificadas.

•	 20,314 adjudicaciones directas conforme Ley.2

En cuanto a Obra Pública, se verificaron 308 
procedimientos de asignación, favoreciendo en un 98 % 
de los casos a las empresas veracruzanas.

•	 56 por licitación pública nacional.

•	 145 por invitación a cuando menos tres 
personas.

•	 241 por adjudicación directa conforme Ley.

Se da seguimiento a 29 auditorías a la Cuenta Pública 
2018.3 Al respecto, se han emitido 15 Acuerdos de Inicio 
de Investigación.

Se realizaron 13 solicitudes de promoción de inicio 
de Procedimiento Disciplinario Administrativo (PDA), 
derivadas de las auditorías del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) 2018 con la ASF.

Del PAT 20194 se acordaron 16 auditorías a Fondos 
y Programas con Recursos Federales, iniciándose el 
seguimiento a las respectivas observaciones.

Durante el ejercicio 2017, se ha dado seguimiento a 986 
inconsistencias de carácter administrativo.

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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z

Además del oficio ético del servidor 
público, la Administración actual 
promueve el involucramiento del 
ciudadano en la lucha contra la 
corrupción, sumando a 9,391 ciudadanos 
que participan en los Comités de 
Contraloría Ciudadana (CCC) y 1,603 
ciudadanos en los Comités de Contraloría 
Social (CCS). 

En un Gobierno republicano, la 
administración pública debe velar por 
el bien común, re-direccionando 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.5 

Para evitar la discrecionalidad en la 
contratación de medios y garantizar 
la igualdad de oportunidades, la 
Administración se apega a la Ley 
Estatal de Comunicación Social6  y 
sus respectivos Lineamientos.7 Ahora 
todas las campañas son realizadas 
por servidores públicos adscritos a la 
Coordinación.

Para contribuir a la contención del gasto 
corriente se mantiene control estricto 
en procesos licitatorios, se aplica el 
esquema de compras consolidadas y se 
implementa un programa de ahorro en las 
dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado.

En un
Gobierno 
republicano, la 
administración 
pública  debe 
velar por el 
bien común, re-
direccionando 
el presupuesto 
hacia el 
beneficio 
social

5. Publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Número 
Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019.

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

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

actual 
promueve el 

involucramiento 
del ciudadano

en la lucha
contra la 

corrupción
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Igualdad Sustantiva y No Discriminación

La política social de la actual Administración enfatiza la garantía de los Derechos 
Humanos. Los servicios otorgados por el Estado pretenden resarcir la deuda histórica 
con varios grupos de población; por lo tanto, se actúa bajo el principio de igualdad 
sustantiva y no discriminación:

•	 Se ha vinculado al Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas 
(IVAIS) y el Instituto Veracruzano 
de la Juventud (IVJ) en diversas 
gestiones de atención a población 
prioritariamente indígena, tales  como 
la participación de 697 indígenas 
becarios del Programa	Jóvenes	
Construyendo	el	Futuro como 
alfabetizadores en lengua indígena 
materna. Así mismo, se colocó a 2,489 
jóvenes más en empresas privadas y 
públicas. Se impulsaron actividades 
productivas en 34 municipios de 
atención prioritaria y se vinculó a 
mujeres hablantes de lengua indígena 
como mediadoras entre paciente y 
personal médico de los centros de 
salud, bajo un esquema denominado 
“anfitrionas de la salud”.

•	 Se ha fortalecido el marco de 
protección a los derechos de personas 
migrantes en conjunto con autoridades 
de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Población, Migración 
de la SEGOB Federal y organismos 
multilaterales, enfatizándose la 
capacitación del personal de la SSP en 
temas de Derechos Humanos.

•	 El Titular del Ejecutivo lanzó la 
Estrategia Cero Tolerancia a la 
Violencia contra las Mujeres para 
favorecer acciones conjuntas de 
atención.

•	 Se ha capacitado ampliamente a los 
funcionarios de la APE en materia de 
Derechos Humanos y perspectiva de 
género.

•	 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.

•	 Se promovió mayor presupuesto 
para atender a mujeres que requieran 
salvaguardar su integridad a través del 
Refugio Estatal para Mujeres en situación 
de violencia.

La política social 
de la actual 

Administración 
enfatiza la 

garantía de 
los Derechos 

Humanos
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Para la instrumentación de la política pública del 
Gobierno del Estado en materia de Derechos Humanos y 
educación para la paz:

•	 El Gobernador Constitucional del Estado, 
dio a conocer la Declaratoria de Programa	
Emergente	por	Crisis	de	Violaciones	Graves	
en	Derechos	Humanos	en	Materia	de	
Desaparición	de	Personas	en	el	Estado	de	
Veracruz.8

  

•	 Se lanzó el Programa	Especial	de	Cultura	de	
Paz	y	Derechos	Humanos.

•	 Se conformó la Comisión Estatal de 
Búsqueda (CEB) y se asignó el Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
(FAARI); se instaló el Mecanismo Estatal 
de Coordinación y se dotó de mayor 
presupuesto a la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). 

•	 Se creó la Dirección General de Cultura de 
Paz y Derechos Humanos (DGCPDH), dentro 
de la estructura de la SEGOB, y se designó 
como área que contribuye en materia de 
planeación, capacitación y seguimiento 
de las acciones en materia de Derechos 
Humanos para los diferentes grupos 
poblacionales.

•	 El Gobernador ha presidido de manera 
personal 14 mesas de trabajo con 
representantes de colectivos de familiares 
de personas desaparecidas y diversos 
organismos en materia de DDHH.

Se
implementó
el  Programa

de Cultura
de Paz y 

Derechos 
Humanos

8 .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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El Gobierno del Estado de Veracruz tiene como objetivo atender las 
recomendaciones en materia de Derechos Humanos, con el fin de solventar 
los rezagos existentes, ejecutando:

•	 Dos actos de reconocimiento y disculpa pública por parte del 
Gobernador del Estado, se trata de los casos de desaparición 
forzada a jóvenes, uno en Tierra Blanca y otro más en 
Papantla durante 2016. Asumiendo, ante los familiares de las 
víctimas, la responsabilidad del Estado para garantizar la no 
repetición de las violaciones a los Derechos Humanos.

•	 Establecimiento de mecanismos interinstitucionales de 
atención a víctimas para la reparación integral de daños, 
conforme las recomendaciones de la CNDH.

•	  Capacitación en Derechos Humanos, conforme las medidas 
de no repetición señaladas a la Secretaría de Salud de 
Veracruz (SESVER) y la SSP, resultando en la disminución de 
quejas y recomendaciones en dicho rubro. 

En una aplicación justa e imparcial de bienes y servicios se fortaleció la 
atención ciudadana directa con un Gobierno itinerante que recorre el 
territorio estatal:

•	 La Oficina del Gobernador atendió 21,830 solicitudes de 
atención ciudadana en temas de salud, seguridad, asesoría 
jurídica, educación, materia ambiental, social, por destacar 
algunos.

•	 Se encauzó el uso de los bienes públicos en beneficio de la 
población, dejando atrás los privilegios a una clase política 
de antaño, ejemplo de ello es la disposición de la Dirección 
General de Aeronáutica para apoyo aéreo por fenómenos 
naturales, apoyo al	Programa	Unidos	para	la	Construcción	de	la	
Paz y para traslados bajo la modalidad de ambulancia aérea.

•	 La Dirección General de Gobernación atendió 9,864 
personas, dando solución a 331 peticiones y canalizando más 
de 500 solicitudes del orden laboral, de salud, de servicios 
básicos, gestión de infraestructura así como asesoría en 
trámites y programas sociales. 
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Seguridad Ciudadana 

Contar con elementos que realicen su trabajo en mejores condiciones 
incide directamente en un mejor servicio. Al respecto, se logró:

•	 Incrementar el sueldo de las y los policías en 20.6 %.

•	 Adquirir y arrendar un total de 160 patrullas para mejorar 

el equipamiento.

•	 Incorporar a la Academia Regional de Seguridad Pública 

del Sureste.

•	 Mejorar la oferta educativa con un Doctorado en 

Ciencias de la Seguridad Pública.

•	 Realizar 3,308 evaluaciones a elementos de la SSP por 

parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza 

de la SSP.

•	 Obtener 1,188 emisiones del Certificado Único Policial 

(CUP) que acredita el servicio.

•	 Supervisar el proceso de reclutamiento de 8,180 

aspirantes a policía preventivo estatal y 198 para 

custodios penitenciarios.
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•	 176 llamadas de la modalidad de 
secuestro virtual fueron desactivadas 
en su totalidad.

•	 Para resolver el problema de escasez 
e inestabilidad de los equipos de 
video vigilancia, se está rehabilitando 
y ampliando la red de fibra óptica. Se 
conectaron estratégicamente diez 
municipios a Plataforma México,9 
empleando tecnologías microondas, 
fibra óptica y redes privadas virtuales.

•	 Se avanza en la rehabilitación de la 
Red de Radiocomunicaciones Estatal.

•	 Se fortaleció el análisis de los 
municipios con AVGM para 
contextualizar las problemáticas de las 
zonas definidas.

Para reforzar la estrategia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, se diseñó e 
implementó el Programa	Redes	Veracruzanas	
en	la	Construcción	de	la	Paz, en dos vertientes: 
Redes Institucionales y Redes Sociales, operando 
en fase inicial en diez municipios. Así mismo, 
se ha fortalecido la ejecución del Centro 
Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación Ciudadana 
(CEPREVIDE).

En esta Administración, se enfatiza la cultura de la denuncia y la 
recuperación de la confianza en las fuerzas policiales, mediante la 
retroalimentación pronta en apoyo a la ciudadanía:

Recuperación 
de la confianza 
en las fuerzas 
policiales

9. 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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Para la mejor operatividad policial, la Subsecretaría de Operaciones y 
la Dirección General de la Fuerza Civil, reestructuraron su despliegue 
operativo. Además, se implementaron acciones de coordinación con 
fuerzas federales a través de Bases de Operaciones Mixtas (BOM).

En el marco de la Estrategia Nacional de Combate a la Delincuencia se 
han implementado 16 operativos coordinados con la fuerza federal, 
así como un operativo interestatal para las zonas limítrofes en acuerdo 
con los estados de Puebla e Hidalgo.

Conforme cifras del SESNSP, las acciones operativas implementadas 
han dado resultados favorables con el decremento en la comisión de 
delitos de 20.6 % por cada 100 mil habitantes y una tendencia a la baja 
en homicidio doloso, extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, 
robo a transeúnte y abigeato.
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En materia de transporte, observando los principios de transparencia, eliminación 
de la discrecionalidad y combate a la corrupción, se abrogó el Decreto que crea 
el Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte 
Público10  y se formuló un nuevo Decreto11 con el que la inscripción al Programa 
será gratuita en todas sus modalidades y submodalidades; lo cual permitirá 
identificar aquellas concesiones que fueron asignadas de manera irregular y 
retirarlas. 

Gracias a los distintos operativos implementados en materia de tránsito y 
seguridad vial se ha logrado la reducción de muertes (37 %), lesionados por 
accidentes de tránsito terrestre (6 %) y la tasa de accidentes (7 %) de acuerdo a 
las estadísticas de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial.

10.   Gaceta Oficial Número Extraordinario 130 de fecha 31 de marzo 2017.

11.   Gaceta Oficial Número Extraordinario 314 de fecha 7 de agosto 2019.
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Gobernanza y Participación 
Ciudadana 

Aun contando con la mayoría del consenso político, 
se debe abrir espacio de participación a las distintas 
voces. En este sentido se han generado:

•	 Más de 10 espacios de consulta ciudadana, 
procurando el acceso de los diferentes 
grupos poblacionales en temas de 
juventud, población indígena, salud, 
educación, medio ambiente, atención a 
migrantes y Derechos Humanos.

Para contribuir a la gobernabilidad y la justicia social 
ante las demandas de los grupos sociales ha imperado 
el diálogo, garantizando la estabilidad política de todo 
el Estado. De esta manera se han atendido expresiones 
sociales de diversa índole: sindicales, de tenencia de la 
tierra, de regularización de servicios de agua, asuntos 
agrarios, acuerdos entre población y autoridades 
municipales, entre otros. Un ejemplo es la actualización 
de la Ley de la Junta de Mejoras, con la que se ha 
optimizado la atención a gestiones de obra pública, 
rehabilitación de espacios educativos, imagen urbana e 
infraestructura básica.

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. Al respecto, 
la Dirección General de Asuntos Religiosos promueve 
la colaboración con la SSP y las diferentes iglesias con 
presencia en la Entidad.

Para 
contribuir a la 
gobernabilidad 
y la justicia 
social ante las 
demandas de los 
grupos sociales 
ha imperado 
el diálogo, 
garantizando 
la estabilidad 
política de todo 
el Estado
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Una de las características principales de un Gobierno 
republicano es mantener comunicación directa con la 
sociedad, lo cual permite el ejercicio de los derechos de 
expresión, información y participación. Al respecto:

Se han elaborado más de 70 campañas de comunicación, 
destacando los atractivos turísticos, temas de seguridad 
ciudadana y sensibilización en Derechos Humanos.

Por primera vez se realiza una amplia difusión para 
concientización sobre temas de Derechos Humanos, 
como es el caso de la Sensibilización	en	materia	de	
desaparición	de	personas	y Prevención	de	la	trata	de	
personas, aspectos ignorados por administraciones 
anteriores.

•	 Radio y Televisión de Veracruz ha fortalecido 

la barra programática, destacando el 

relanzamiento del programa de radio Más	

Noticias y cinco programas informativos para 

televisión; así como un incremento de más de 

300 % en el tráfico en sus redes sociales.

•	 Abonando al buen manejo de los recursos 

y normar las publicaciones se instaló el 

Consejo Editorial del Gobierno del Estado.

El trabajo comunicativo ha conseguido 10 nominaciones 
de los premios Reed Latino Awards de la revista 
Campaigns & Elections. Dichas nominaciones reconocen 
las mejores prácticas gubernamentales y aportaciones a 
la comunicación política,  compitiendo con gobiernos y 
agencias de comunicación de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, entre otros.
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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, para coadyuvar en tal 
sentido:

•	 Se implementó la estrategia Brigadas Itinerantes 
del Registro Civil con el fin de otorgar 
gratuitamente los servicios, realizando 97 
Brigadas en beneficio de 126,441 personas.

•	 El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública 
ha realizado 36 brigadas itinerantes de asistencia 
jurídica. 

•	 La Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Inspección y Archivo General 
de Notarias, brindó asesoría jurídica en materia 
de seguridad patrimonial, función registral y 
sucesiones en 13 Brigadas Itinerantes.

•	 Se entregaron 16 patentes a nuevos notarios, las 
cuales habían sido concursadas desde 2016. De 
esta manera se cumplió con la legítima demanda 
de los aspirantes.

•	 Se firmó un convenio con la Secretaría de 
Educación del Estado de Veracruz (SEV), para 
favorecer la celeridad en la entrega de escrituras 
a planteles educativos del programa Escuela 
Garantizada, Escritura Garante. 

Actividades consulares y diplomáticas

Se brindó atención y acompañamiento a diversas 
actividades consulares y diplomáticas consiguiendo 
inversiones o tratos comerciales a distintos plazos con 
países como: Turquía, Costa de Marfil, Qatar y la Unión 
Europea.
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Política Económica

Impulsar y dinamizar los 
sectores productivos

de la Entidad
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Desarrollo Económico

Veracruz presentó en el acumulado enero - junio un crecimiento de 
1.3 % según el ITAEE, ubicándose por encima de la media nacional 
(INEGI, 2019).

Se reconoció a las empresas estatales por sus esfuerzos de mejora 
sustantiva en la calidad de los productos y servicios:

•	 Premio Veracruzano de Calidad: Café Cielo 
Abierto, Comisión Federal de Electricidad 
(División de Distribución Oriente) y 
Tecnológico Nacional de México Campus 
Úrsulo Galván.

•	 Promoción y crecimiento de la 
comercialización de 79 empresas en diez 
exposiciones.

•	 14 empresas vinculadas con la Cadena 
Comercial OXXO, S.A. de C.V. para integrar 27 
nuevos productos.

•	 122 empresas apoyadas para obtener su 
código de barras.

•	 51 empresas apoyadas en el diseño de su logo 
e imagen corporativa.

•	 Asesoría a 568 artesanos y pequeños 
productores.

•	 129 empresas beneficiadas con registro de 
marca y dos registros a nombres de Gobierno 
del Estado.

•	 Acuerdo comercial para exportación de 
pimienta gorda.
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Con la finalidad de incentivar las inversiones en los 
parques industriales y puertos se realizaron:

•	 Plataforma digital de promoción industrial.
•	 Censo de información de diez parques.

En un ejercicio de promoción para el sector:

•	 Visita al puerto de Coatzacoalcos de 
representantes del puerto de Amberes, con 
la finalidad de conocer el Programa	para	el	
Desarrollo	del	Istmo de	Tehuantepec.

•	 Se puso en marcha después de 6 años, el 
Organismo Descentralizado Agencia Estatal de 
Energía.

Respecto del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec (PDIT): 

•	 Presentación del Proyecto de Crecimiento de 
Administración Portuaria de Coatzacoalcos. 

•	 Convenio de colaboración para conectar los 
puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

En materia de Mejora Regulatoria:

•	 Instalación del Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y firma de Convenios de 
Coordinación con la CONAMER y el ORFIS.

•	 Disminución de 752 a 718 trámites y servicios 
además de simplificación de 46 trámites 
prioritarios.

•	 Lanzamiento de la plataforma:
tramites.veracruz.gob.mx para el acceso a 
cualquier trámite o servicio del Gobierno del 
Estado.
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Trabajo

A través del ICATVER se realizaron las siguientes 
acciones:

•	 Capacitación a 38,622 personas, a través de 
1,792 cursos.

•	 97 convenios con empresas de 31 municipios 
para capacitación.

•	 31,046 personas egresaron y recibieron un 
Reconocimiento Oficial de la SEP.

A través del Servicio Nacional de Empleo Veracruz:

•	 Se apoyó a 3,165 jornaleros agrícolas de 30 
municipios.

•	 Se colocó a 131 solicitantes para trabajar en 
Canadá, Estados Unidos de América y Alemania.

•	 Se colocaron 2,405 trabajadores agrícolas en 
Canadá.

•	 Se colocaron 4,284 personas por medio de 
bolsas de trabajo.

•	 16 ferias de empleo donde se colocaron 2,181 
personas.

•	 366 talleres a 7,421 buscadores de empleo.

•	 1,498 adultos mayores y personas con 
discapacidad beneficiados con la estrategia 
Abriendo Espacios.

En cuanto al Programa	Federal	Jóvenes	Construyendo	
el	Futuro se cumplió la meta establecida de 90,501 
becarios, de los cuales 4,383 corresponden a campo.



38

Resumen Ejecutivo
Política Económica

Se beneficiaron 116 Iniciativas de Ocupación por Cuenta 
Propia: 

•	 En la Capacitación para el Autoempleo, se 
impartieron 42  cursos benefciando a 3,892 
solicitantes.

•	 En la capacitación para y en el trabajo, se 
impartieron 1,792 cursos para generar nuevas 
capacidades y habilidades especializadas en 129 
municipios.

Para vigilar el respeto a los Derechos de los trabajadores:

•	 Se registraron 4,876 demandas individuales y 
24,722 audiencias.

•	 Se concluyeron 5,190 conflictos obreros patronales.

•	 60,684 beneficiados por audiencias, demandas y 
convenios administrativos.

•	 Recuperación de 14 mdp en beneficio de 369 
trabajadores en Boca del Río, Coatzacoalcos,  
Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan. 

Por medio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo:

•	 6,717 convenios administrativos recuperando 94 
millones 171 mil 790 pesos.

•	 4,444 audiencias ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje.

•	 Pago de 37 millones 26 mil 920 pesos para 1,033 
trabajadoras y 2,289 trabajadores.

En materia de inspección del trabajo:

•	 De las 3,110 inspecciones, 71 % generó utilidades 
por 7.3 mdp.

•	 Incorporación a 1,618 personas al IMSS.

•	 Inscripción de 936 empresas al INFONACOT.

•	 140 audiencias de Organizaciones Sindicales.



Resumen Ejecutivo
Política Económica

39

Infraestructura

En materia de rehabilitación y modernización de la red carretera, con una inversión de 82 
millones 29 mil 359 pesos se contrataron 11 obras:

•	 Cinco se concluyeron en los municipios de Papantla, Poza Rica de Hidalgo y 
San Andrés Tuxtla beneficiando a 364,953 personas, y 

•	 Seis están en proceso en Actopan, Córdoba, Pajapan, Tatahuicapan de 
Juárez y Tlapacoyan en beneficio de 431,252 personas.

En cuanto a los trabajos de construcción contratados: 

•	 33 obras terminadas en 13 municipios en benefició de 1,650,018 personas, y

•	 16 obras en proceso para beneficio de 439,883 personas.

De obra pública se contrataron 53 obras por 275 millones 604 mil 733 pesos, 
beneficiando a 1,515,631 personas.

•	 Se priorizó la terminación de 23 de las obras inconclusas del ejercicio 
anterior en beneficio de más de 400,000 personas.

•	 Pese al rezago histórico por la falta de presupuesto, el Área Estatal de 
Telecomunicaciones se ha encargado de ofrecer servicios de mantenimiento 
soporte e instalación, por ejemplo a 16 radiobases en modo analógico.
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Sector Primario

Para el otorgamiento de recursos a los municipios 
con alto potencial productivo se contrató el Seguro 
Agrícola Catastrófico para 198 municipios. 

Con el objetivo de mejorar la producción del campo 
y su comercialización, se atendieron a 90 mujeres y 
255 hombres.

En apoyo a las y los productores pecuarios y 
acuícolas:

•	 Se apoyó a 200 productoras en la 
produccion avícola de traspatio y 462 
productores pecuarios de ganado bovino, 
con una inversión de 8 mdp.

•	 20 paquetes de equipo de videocámaras de 
vigilancia para el combate del abigeato.

•	 Se expidieron 88,352 guías de tránsito para 
la movilización pecuaria.

En cuanto a obras de infraestructura del sector, 
con el Programa	de	Desarrollo	Rural	Sustentable 
en Zonas de Alta Marginación se benefició a 6,700 
personas de 127 municipios.

En coordinación con la Federación:

•	 Con SADER, se firmó un Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable para el periodo multianual 
2019-2024.

•	 Se destinaron 178 millones 375 mil pesos 
con el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas.

•	 Se instalaron 24 proyectos PRODETER 
en 114 municipios de alta y muy alta 
marginación con recursos del Programa	de	
Desarrollo	Rural.
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Turismo

Para impulsar opciones turísticas regionalizadas:

•	 Presentación de nueve rutas turísticas 
nuevas ante los tours operadores.

•	 Se realizaron el Primer y Segundo Encuentro 
Estatal de Turismo en Catemaco y Orizaba, 
generando una derrama de más de 1 millón 
700 mil pesos.

•	 El Salsa Fest 2019 en Boca del Río generó 
una derrama de más de 260 mdp.

•	 En el Festival Cumbre Tajín 2019 se generó 
una derrama de más 250 mdp.

•	 Capacitación a más de 1,100 prestadores de 
servicios turísticos.

•	 Jornada Estatal de Capacitación para 
Guardavidas a más de 120 prestadores de 
servicios turísticos.

•	 Se integró un directorio de permacultura. 

•	 Se difundieron 52 festividades de 41 
municipios relacionadas con los pueblos 
originarios.

•	 Planeación de la Cumbre Olmeca 2020, en 
los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque y Acayucan.

Se realizaron acciones encaminadas a la vinculación 
con empresas y con la sociedad:

•	 23 congresos y/o convenciones, 38 
exposiciones, 29 reuniones de negocio y 43 
eventos sociales con una derrama de más de 
585 mdp.

•	 323 constancias entregadas del Registro 
Nacional de Turismo (RNT).

•	 Instalación de 62 nuevos Consejos 
Consultivos de Turismo Municipal.

•	 Asesorías técnicas y de gestoría de 
locaciones para la realización de 40 
producciones audiovisuales con una 
derrama de más de 12 mdp.

•	 Entregado de 75 distintivos/sellos de cinco 
diferentes programas.

•	 Creación de la plataforma del Sistema Estatal 
de Información Estadística Turística (SEINET).

•	 Aprobación de la marca turística Mi Veracruz, 
¿Qué se te antoja?

•	 68 eventos deportivos que dejaron una 
derrama de más de 71 mdp.
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Finanzas

La deuda pública es un asunto de alta prioridad por lo 
que desde el primer día de gestiones se otorgó atención 
inmediata:

•	 Actualmente la deuda pública se integra con doce 
créditos con un saldo de 41,722 millones 485 mil 
571 pesos.

•	 Se mejoró en la calidad crediticia que otorgaron las 
instituciones calificadoras:

•	 Moody’s de México subió la calificación de 
B3.mex a B1.mx y cambió la perspectiva de 
negativa a estable.

•	 HR Ratings mejoró la calificación de HR BB a HR 
BBB- con perspectiva estable.

•	 Fitch Ratings pasó de BBB- a BBB.

•	 Con la reestructura se plantea liberar más de 4,620 
mdp acumulados hasta el año 2027. De acuerdo 
al Sistema de Alertas de la SHCP, el cual mide el 
nivel de endeudamiento, al segundo trimestre de 
2019, el Estado se cataloga como un ente de Deuda 
Sostenible.

Para solventar los compromisos económicos de corto plazo y 
garantizar la operación estable de la hacienda pública estatal:

•	 Se amplió el sistema recaudatorio, con mayor 
cobertura de servicios bancarizados y en tiendas 
comerciales con horarios más flexibles.

•	 Implementación del Programa	de	Ordenamiento	
Vehicular,	Por	tu	seguridad	actualiza	tu	patrimonio	
2019. 

•	 397,776 contribuyentes beneficiados con el 
subsidio del Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos.

•	 Con el	Programa	de	Convenios	de	Pago	en	
Parcialidades se obtuvo una recaudación de 5 mdp.
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•	 De diciembre 2018 a noviembre 2019, los 
Ingresos Presupuestarios, incluidos los 
Derivados de Financiamientos, alcanzaron 
134,221 millones 400 mil pesos.

En materia de planeación:

•	 Se propuso la nueva Ley de Planeación del 
Estado de Veracruz.

•	 Se elaboraron y publicaron 16 programas 
sectoriales, el	Programa	Prioritario	Proveer	
Desarrollo	y	Bienestar y dos programas 
especiales.

•	 Se realizaron 32 cursos sobre construcción 
de indicadores y desarrollo de actividades 
estadísticas y geográficas con INEGI.

•	 Se coordinó la instalación del Consejo Estatal 
de Planeación Democrática para el Bienestar 
(CEPLADEB) e inició operaciones con la 
instalación del Comité Estatal de Planeación 
Democrática para el Bienestar (COPLADEB).

•	 Se llevó a cabo el Programa	Anual	de	
Evaluación	2019 y se ha logrado que 124 
municipios alinien sus planes municipales al 
Estatal y Federal.

La inversión en infraestructura representa una 
prioridad para desarrollar las capacidades 
productivas de la Entidad:

•	 Se establecieron criterios transparentes para 
la asignación de las obras.

•	 La inversión pública ascendió a 3,154 
millones 600 mil pesos. 

•	 Se transfirieron 25,233 millones 600 mil 
pesos a los 212 municipios. 

•	 Operan 25 Fideicomisos Públicos con un 
saldo patrimonial de 3,892 millones 77 mil 
120 pesos.

Se logró dar certeza y seguridad jurídica al patrimonio 
de 3,545 habitantes mediante la regularización de 

709 lotes y el ordenamiento de los asentamientos 
humanos irregulares de manera integral:

•	 333 títulos de propiedad y 594 lotes de 
interés social contratados.

•	 20 acuerdos de destino a favor del sector 
educativo y de seguridad pública.

•	 Un contrato de compraventa y un Contrato 
de donación a favor del Poder Judicial del 
Estado.

El Instituto Pensiones del Estado ha atendido 
127,429 derechohabientes, para lo cual dispuso 
de 2,936.3 mdp de 3,658 mdp de cuotas y 
aportaciones, así como de 231.3 mdp de otros 
ingresos. 

•	 El Fideicomiso de la Reserva Técnica, 
cuenta con recursos por 1,332 millones 700 
mil pesos. 

•	 El portafolio inmobiliario tiene un valor de 
4,511 millones 800 mil pesos y se integra 
por 45 inmuebles.

•	 Programa	de	Revista	de	Supervivencia	de	
2019, acreditándose el pase de 97.4 % de 
los derechohabientes.

•	 6,774 préstamos a corto y mediano plazo 
por 287 millones 400 mil pesos.

•	 Se realizaron las siguientes acciones 
orientadas a incrementar sus ingresos:

•	 La transferencia de 3,129 millones 941 
mil 889 pesos por cuotas del personal 
activo y de las aportaciones.

•	 Recuperación de adeudos por 
concepto de cuotas y aportaciones.

•	 2,250 requerimientos extrajudiciales 
para recuperar adeudos por préstamos 
domiciliados.

•	 Arrendamiento de inmuebles por 17 
millones 160 mil pesos anuales.
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Tema Educativo 

Facilitar a la población la 
oportunidad de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos
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En el estado de Veracruz, la educación se orienta hacia el pleno 
desarrollo de las personas como una de las bases para el bienestar 
social, por lo que es imprescindible facilitar a la población la 
oportunidad de acceso y permanencia a los servicios educativos 
con un enfoque de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva y No 
discriminación para garantizar la justicia social.

Educación
Para brindar el servicio a  la población veracruzana  a través de 
un trabajo inédito de planeación estratégica se han focalizado y 
centrado esfuerzos.

En atención a cobertura y matrícula:

•	 Se solicitó formalmente a CONAFE la 
instalación de 5,082 servicios educativos, para 
localidades que los requieren y cubren las 
características enmarcadas en sus Reglas de 
Operación.

•	 Se sustentó la creación de 102 centros 
educativos en beneficio de 56 municipios.  

•	 Se identificaron los alumnos en situación 
de riesgo, presentándoles opciones de 
transferencia a otras modalidades y se 
ofrecieron tutorías beneficiando a 36,859 
estudiantes para que continuaran sus estudios. 

•	 Se aplicaron exámenes en localidades de 26 
municipios que no cuentan con el servicio 
educativo para la acreditación de bachillerato. 

•	 Se logró que estudiantes concluyeran 
sus ciclos educativos con el Programa	de	
Regularización	Intersemestral.	

•	 Se desarrolló la plataforma de consulta del 
Reconocimiento	de	Validez	Oficial	de	Estudios	
(RVOE) de los programas educativos. 
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En cuanto al reconocimiento y al apoyo al ejercicio 
contextualizado de la docencia:

•	 Se desarrolló la Olimpiada	del	
Conocimiento	Infantil, en la que 
participaron 9,521 centros de educación 
primaria, indígena y centros comunitarios 
CONAFE.

•	 Se obtuvieron cinco primeros lugares 
y cuatro segundos lugares en la XXIII	
Olimpiada	Mexicana	de	Matemáticas en 
Media Superior.

 En la admisión y promoción docente se realizaron 
distintos movimientos, destacando:

•	 La entrega de 1, 484 plazas en Educación 
Básica por mejor puntaje y 24 de 
Telebachillerato.

•	 Aceptación para evaluarse de 2,690 
aspirantes a ingresar al servicio docente 
en Educación Media Superior.

•	 Generación de 357 continuaciones de 
labores y promociones.

•	 Asignación de 870 plazas docentes por 
puntaje de Ingreso del 2018.

Para fortalecer los procesos académicos de los 
colectivos docentes de las zonas rurales,  se 
gestionaron:

•	 Pagos de incentivos a 131 docentes. K1.

•	 Actualización de centros de trabajo 
federalizados ante FONE, para el pago de 
174 docentes.

•	 Entrega  a docentes, personal de apoyo y 
asistencia a la educación de estímulos por 
antigüedad.

 

Siendo pionera la entidad, realizó el proceso 
complementario de evaluación 2019-2020 para la 
admisión de aspirantes a través de la Plataforma 
Digital SEVIVER.
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Formación docente

En este ámbito se consideraron distintas 
acciones dirigidas hacia figuras y agentes 
educativos, especialmente en municipios de 
muy alta marginación, con población indígena y 
modalidades multigrado, en los distintos niveles; 
llevando a cabo:

•	 El Congreso	Estatal	de	Educación	
Inicial,	el	Proyecto	Matemáticas	para	
todos, programas de estudio dirigidos 
a educación indígena, multigrado, 
telesecundaria, educación especial 
y media superior así como cursos 
diferenciados.

•	 Capacitación en La	Nueva	Escuela	
Mexicana a 1,031 Jefes de Sector y 
Supervisores Escolares en Educación 
Básica.

•	 Cursos  sobre temas de inclusión y 
equidad de género, convivencia escolar, 
planeación y evaluación, gestión y 
liderazgo, uso de las TIC; de forma 
presencial y en línea.

Bibliotecas públicas y libros de texto

•	 Se otorgaron 166 acreditaciones en 
materia de funcionamiento básico e 
introducción a la lectura y  promoción en 
la biblioteca pública. 

•	 Se capacitó a docentes en 41 municipios 
con la red REBSAMEN, priorizando las 
zonas con alto grado de marginación, 
beneficiando a 82,063 veracruzanos. 

•	 Se destaca que después de varios 
años con ausencia de materiales para 
estudiantes, se rediseñaron, reeditaron 
y reimprimieron 1, 885,215 libros de 
texto con una inversión de 75.8 mdp en 
beneficio de 103,129 alumnos.  
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Infraestructura educativa

•	 Se creó el Programa	Escuela	
Garantizada,	Escritura	Garante para 
dar certeza y seguridad jurídica 
a los inmuebles educativos y así 
poder beneficiarse de proyectos de 
obra, rehabilitación o equipamiento, 
conviniendo apoyo con 157 municipios.

•	 Se expidieron validaciones de acuerdo 
a necesidades detectadas en los 
espacios educativos para labores 
de construcción, rehabilitación y/o 
equipamiento en 107 ayuntamientos. 

•	 Se pusieron en operación 445 aulas, 
ocho laboratorios, cuatro talleres, 255 
anexos escolares y 218 rehabilitaciones 
que la administración anterior dejó 
inconclusas, recuperando recursos 
de Escuelas	al	CIEN	y otros recursos 
programados. 

•	 Se atendieron planteles en 82 
municipios veracruzanos con obras 
de construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento en beneficio de 37,634 
niños y jóvenes. 

•	 Con recursos FAM 2019, se registraron 
38 obras en el SIAFEV elegidos con base 
en las ZAP 2019.

Analfabetismo y rezago educativo

Se  ha desplegado un especial esfuerzo 
para disminuir el analfabetismo y el 
rezago educativo. La atención se brindó 
en alfabetización, primaria y secundaria a 
través de los Centros de Educación Básica 
para Adultos, Educación Básica de Adultos, 
el Sistema de Educación de Adultos, junto 
con el IVEA, en este periodo:
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•	 Se diseñó el Programa Aprendo	a	leer	y	
escribir.

•	 Se atendió a población veracruzana 
hispanohablante e indígena, población 
joven y mayor, incluyendo en algunos 
centros a personas con deficiencia visual 
severa, discapacidad auditiva, intelectual, 
psicosocial o motriz.  

•	 Se coordinaron esfuerzos entre el IVEA y 
el IVAIS apoyando aproximadamente a 
700 becarios de Jóvenes	Construyendo	el	
Futuro, en 40 municipios.

•	 Se atendió a 40 comunidades de 17 
municipios1  de muy alto, alto y medio 
grado de marginación y rezago social a 
través de Misiones Culturales.

Para atender a la población migrante e indígena, se 
ha desarrollado:

•	 Colaboración  entre la SEV, la UNESCO y 
los municipios de Playa Vicente, Papantla 
y San Andrés Tuxtla para trabajar en el 
proyecto Lenguas	Originarias.

•	 El  evento denominado Jen’Ba:	Estos	
somos	en la comunidad Mazateca.

•	 Capacitación  a docentes en primaria 
indígena en el Estudio de la lengua 
indígena.

•	 Programa	de	Escuelas	de	Tiempo	
Completo en municipios en alto índice de 
pobreza y marginación. 

•	 La  traducción y difusión de los derechos 
lingüísticos nacionales e internacionales y 
la promoción de la diversidad lingüística y 
cultural, en las lenguas originarias.

•	 La  traducción, por primera vez, de los 
instrumentos de evaluación a nueve 

1.  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.

lenguas indígenas y tres variantes del 
Náhuatl para que alumnos de primaria 
participen en la Olimpiada	de	Conocimiento	
Infantil.

•	 Se  entregaron 218,142 libros de texto en 
lengua indígena (Popoluca).

•	 Se adquirieron 313 pruebas 
psicopedagógicas en beneficio de 262 
alumnos con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes.

•	 Se brindó educación primaria a 531 niños 
migrantes en 11 municipios. Se ofreció 
el servicio educativo y asistencial a 757 
alumnos de nueve albergues escolares 
rurales y tres internados.

•	 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, y se 
atendieron a 203 aprendientes en centros 
penitenciarios.

•	 Se fomentó 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. 

•	 Se implementó el Programa Mi	centro	de	
cómputo	más	cercano, para facilitar el 
ingreso a la plataforma de Bachillerato en 
Línea BELVER.

•	 Se elevó el índice de aprobación al 70% 
en los programas Técnico Superior 
Universitario (TSU)/ Licenciatura que 
se oferta en la misma plataforma. Se  
incrementó el índice de absorción un 13 %, 
en comparación con las cifras reportadas 
en el periodo 2017-2018. 
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Becas

Con el propósito de atender prioritariamente los 
procesos educativos de alumnos en situación de 
vulnerabilidad, zonas desfavorecidas o precarias 
y reconocer su esfuerzo académico en los niveles 
superiores:

•	 Se gestionaron becas PROMAJOVEN a 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
para que puedan iniciar, continuar y 
terminar su instrucción básica. 

•	 Se otorgaron 31 583 becas a estudiantes 
de distintos niveles y modalidades 
educativas, privilegiando alumnos de 
excelencia académica o en condiciones 
sociales y económicas vulnerables o 
adversas de 38 municipios con un grado de 
muy alta marginación.

•	 Se coadyuvó en la gestión de becas Benito	
Juárez beneficiando a 517 996 estudiantes  
y de 3,544 becas Escribiendo	el	Futuro.

•	 Adicionalmente, se entregaron becas 
de condonación de inscripción o 
preinscripción, a 11,016 estudiantes. 
También se vigiló el otorgamiento de becas 
en las escuelas particulares que cuentan 
con RVOE.

Propuesta curricular

Para la  formación de docentes normalistas 
orientada al contexto regional de la entidad, se han 
desarrollado:

•	 Cursos sobre La	escuela	multigrado, para 
las licenciaturas en Educación Preescolar, 
en Primaria, Enseñanza y Aprendizaje en 
Telesecundaria e Inclusión Educativa.

•	 Obtención de los recursos del PACTEN 
que se habían interrumpido por la falta de 
comprobación desde el 2015, recuperando 
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7.4 mdp para actividades académicas y de 
gestión.

•	 Conformación de la Subcomisión Técnica-
especializada, para proponer programas de 
capacitación y actualización y programas 
de formación del magisterio en servicio.

Habilidades digitales

Por la relevancia de este tipo habilidades para 
el aprendizaje y accesibilidad para educandos y 
docentes:

•	 Se  incorporaron 244 planteles educativos 
a la red eléctrica de CFE, con servicio de 
pago, 105 municipios.

•	 Se registraron 563 sitios en planteles con el 
proyecto México Conectado.

•	 Se realizaron 88 Misiones de Alfabetización 
Digital, con la Coordinación del Programa 
VASCONCELOS.

•	 Se impartió el curso de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación a 170 
docentes.

Acciones preventivas y formativas que 
fortalecen la Cultura de Paz y Derechos 
Humanos

En esta materia se atendieron a distintas figuras 
directivas, docentes, administrativas, grupos 
escolares, funcionariado y  padres de familia, de 
los distintos niveles,  desarrollando:

•	 Temáticas sobre protocolos ASIAEM (Abuso 
Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato), 
igualdad, equidad, noviolencia, erradicación 
del acoso escolar, abandono escolar, 
respeto a la diversidad cultural, cultura de 
paz, perspectiva de género y Estrategia	de	
Coordinación	Cero	Tolerancia	a	la	Violencia	
contra	las	Mujeres	y	Niñas	en	Veracruz.	

•	 Impulso para el interés por la carrera 
científica con énfasis ambiental en 
niños y jóvenes, ejemplo de ello son 
los biodigestores instalados para la 
producción de gas natural y capacitación 
para el manejo adecuado de residuos. 

•	 Coordinación  y colaboración del Centro 
de Control, Comando y Comunicación C4 y 
con las Unidades de Atención Primaria de 
Adicciones (UNEME-CAPA), el INECOL.
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Cultura

Se fortalecieron las manifestaciones culturales tradicionales 
sin menoscabo de las contemporáneas, con acciones de 
fomento a la creación, promoción, difusión y formación 
de actores culturales, recuperando la vocación formativa 
y educativa que posee la cultura, priorizando atención de 
grupos originarios.

Actividades artísticas y culturales

En este ámbito, se realizaron esfuerzos interinstitucionales 
con áreas de Turismo, Educación y municipios, orientados a 
dignificar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios. 
Principalmente:

•	 Se gestionaron y entregaron 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.

•	 Se firmaron convenios para obtener fondos 
regionales y se han impulsado programas de 
desarrollo cultural.

•	 Se establecieron vinculaciones con RTV, los 
Ayuntamientos de Xalapa y Orizaba, el IVAIS y la 
SEC, para programas de apoyo, así como con IVEC, 
el IVAIS, la SECTUR, la SEDECOP, el DIF y el IVD. 

•	 Se establecieron gestiones y cooperación con 
diversos estados, entre ellos Hidalgo, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca.

•	 Se realizaron giras, ferias, festivales, presentaciones 
y encuentros, entre ellos: Gira	de	la	Muestra	
Regional	de	Teatro,	Encuentro	de	Arte	Urbano,	
Feria	de	Artesanía	Veracruzana,	Festival	de	la	
Huasteca,	Encuentro	de	mujeres	indígenas,	
Festival	Internacional	Afrocaribeño,	Giras	Artísticas	
Regionales	en	Casas	de	Cultura.

•	 El Proyecto interinstitucional Nanitlapojketl: 
(Soy lector), la creación del blog Piedra	de	Mar,2 

2.  http://piedrademar.ivec.gob.mx/
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Formación	de	mediadores	de	lectura	en	lengua	
indígena, así como el Programa de Radios culturales 
comunitarias denominado RadioLabs.

El fomento musical

Se  ha considerado a través de distintas acciones como 
talleres didácticos y encuentros, dirigidos a poblaciones 
infantiles y de pueblos originarios especialmente. De forma 
general se realizaron 220 talleres didácticos, 900 eventos 
artísticos y 500 presentaciones, beneficiando a 62,400 
personas de todas las edades. 

Algunas acciones destacadas son:

•	 Reactivación de la Orquesta Sinfónica del ISMEV.

•	 Conciertos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
de la SEV. 

•	 Encuentros de Coros y Orquestas Infantiles y 
Juveniles; Estatal de Lauderos Tradicionales, 
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. 

Sedes y centros culturales

En los distintos espacios 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. 

Es importante destacar la transferencia del Ágora de la ciudad 
de Xalapa a favor del IVEC, que ha sido visitado desde su 
reapertura por 24,858 personas.

Los espacios culturales en los que se involucraron la mayoría 
de actividades en este periodo son: 
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•	 El Ex convento Betlehemita Centro 
Cultural, que albergó el Festival 
Internacional de Literatura en Lenguas 
Originarias. 

•	 La Cineteca Nacional con la Premier 
de la película Roma,	Exposición		
Cine	y	Revolución.	Carteles	del	cine	
mexicano,	el	Festival	Internacional	de	
Documentales	Ambulante 2019, las 65	
y	66	Muestra	Internacional	del	Cine	de 
la	Cineteca	Nacional.	

•	 La Galería de Arte de la ciudad de 
Xalapa donde se apreciaron la Muestra 
Memoria y la Exposición  Maestros 
oaxaqueños del IAGO. 

•	 El  Centro Cultural Atarazanas de 
Veracruz que recibió la muestra 
Abstracción, y la Exposición  Así	viste	
mi	pueblo. Indumentaria	tradicional	de	
Veracruz.

•	 El Jardín de las Esculturas con la 
Muestra  Abstracción y la 9a Bienal de 
Cerámica Utilitaria Contemporánea.

•	 El Centro Cultural Casa Principal, 
sede de la exposición Monotipos	
Confluencias	Creativas	en	el	Taller	
Ramón	Durán.

•	 El Teatro del Estado General Ignacio 
de la Llave con la presentación de la 
Orquesta Infantil de México (OSIM) en 
su XXVIII Gira Nacional.

•	 La Fototeca de Veracruz donde se 
dispone de un sistema de consulta 
automatizada.

•	 La Pinacoteca Diego Rivera, donde se 
presentó en coordinación con la UV y 
el Museo del Estanquillo la exposición 
Rius	para	principiantes.

•	 El Museo de Arte del Estado de 
Veracruz de la ciudad de Orizaba, 
que presentó el arte del tlacotalpeño 
Alberto Fuster (1872-1922).

•	 La Galería Móvil, Diego Rivera Artista 
Universal expone la Colección del 

MAEV en Orizaba, ha recorrido siete 
municipios de Veracruz.

•	 El Centro de Desarrollo Artístico 
Integral en Xalapa, ha realizado  
actividades de inclusión y 
sensibilización como talleres y visitas 
guiadas al Jardín de las Esculturas, 
atendiendo entre la población grupos 
que presentan alguna discapacidad. 

Capacitación

Se realizaron cursos, talleres y carreras de 
nivel técnico de la Escuela Libre de Música 
con especialidades de piano, guitarra, canto y 
dirección coral.

Se llevaron a cabo encuentros, festivales y se 
desarrollaron proyectos como el Encuentro	
Nacional	de	Jóvenes	Creadores, el proyecto 
Nuestros	Artistas	PECDA, el Programa	de	
desarrollo	cultural	infantil	Alas	y	Raíces	
Veracruz que se lleva con la SEC, trabajo con 
los Coros Comunitarios; en los que se abordan 
la cultura infantil y de adolescentes, nuestras 
tradiciones, temas de género, en diferentes 
municipios, en especial en situación de 
pobreza y violencia. 

Ferias y librerías 

De especial relevancia fue la apertura de 
la Librería IVEC, en el Ágora de la ciudad 
en Xalapa, que ha promovido su extenso 
catálogo de publicaciones, los textos 
publicados por el FCE y de editoriales 
veracruzanas independientes. Además:

•	 El XIX	Encuentro	Estatal	de	
Mediadores	y	Promotores	de	Lectura	
durante la Feria	Nacional	del	Libro	
Infantil	y	Juvenil. 



56

Resumen Ejecutivo
Educación

•	 30a Feria	Nacional	del	Libro	Infantil	y	Juvenil, que tuvo una 
asistencia de 64,682 personas en el Colegio Preparatorio de 
Xalapa. El programa literario se conformó por 84 actividades, 
con la participación de 74 expositores, 260 Fondos editoriales, 
escritores nacionales e internacionales cuya obra está dirigida 
a niños, jóvenes, adultos, tercera edad, con discapacidad y 
pueblos originarios. Con ventas que alcanzaron los 2.8 mdp y 
29,322 ejemplares. En este marco, el Programa	de	Publicaciones	
de	la	Feria, donde se editaron 11 libros. 

•	 Se han realizado 58 presentaciones de libros, convocando a 
3,088 personas en los diversos recintos del IVEC. Como ejemplo 
el libro Mujer	de	arena	y	sal	de la escritora Mariana Ávila.

Conservación de bienes culturales

•	 Se invirtieron 3 mdp 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. Con apoyo de 
Fomento Cultural Banamex y el H. Ayuntamiento de Orizaba, 
se reanudaron los trabajos de remodelación del MAEV en 
Orizaba.

•	 Se emitieron dos convocatorias, una de Apoyo a Casas de 
cultura y otra hacia Espacios culturales independientes.

Exposiciones y visitas del patrimonio cultural

Se han realizado 2,320 actividades en 72 municipios de las diez 
regiones, beneficiando a 308,003 personas.3  Y 46 exposiciones en once 
recintos culturales. Destaca por su relevancia cultural y artística:

•	 La  Cuarta	Bienal	de	Arte	de	Veracruz.

•	 La realización en el parque Takhil Sukut del municipio de 
Papantla,  exposición	Con	sabor	a	barro, que promueve el 
trabajo de alfarería en el Estado. 

•	 La  decimosexta edición del Foro	de	Presentaciones	Editoriales 
del Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento y el Foro	
Especial	de	Son	Jarocho.

•	 El Coloquio	Internacional	500	años	de	la	¿Conquista?

•	 La  exposición Barcos	de	Libertad.	80	años	del	Exilio	
Republicano	Español.

3.   Indicador medible 9.1.1 en la sección correspondiente.
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Deporte 

Se amplía la cobertura de las actividades deportivas como 
asignatura indispensable de la educación integral. Fomentando 
su impacto positivo en el mejoramiento físico y motriz y las 
habilidades socioemocionales, en el fomento de valores, 
autoestima, buenos hábitos y sentido de pertenencia.

Juegos deportivos

•	 Se retomaron los Juegos	Deportivos	Escolares	
Nacionales	de	la	Educación	Básica en el nivel primaria. 

•	 Se desarrollaron 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. 

•	 Se realizó la Convivencia	Deportiva	y	Cultural	de	las	
Niñas	y	Niños	de	los	Pueblos	Originarios	de	Veracruz. 

•	 Se realizó la Olimpiada Estatal y la Regional Estatal 
Juvenil en 9 sedes con 24 disciplinas en las que 
participaron 2,667 deportistas y 467 entrenadores. 
En la Olimpiada Estatal se obtuvieron 201 medallas, 
quedando Veracruz en primer lugar y en la Olimpiada 
Regional Juvenil se obtuvieron 123 medallas. 

•	 En la Olimpiada Nacional 2019, se contó con 881 
participantes obteniendo 138 medallas. En la 
Paralimpiada Nacional 2019 con la participación de 132 
atletas se obtuvieron 72 medallas. 

•	 Durante los Juegos Panamericanos de Lima 
2019 se obtuvieron 12 preseas y en los Juegos 
Parapanamericanos de Lima 2019 se obtuvieron 18 
medallas y se establecieron cuatro récords.

•	 Se llevó a cabo la reapertura del Centro Estatal de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte en Boca del 
Río, recuperando un espacio cerrado por más de cuatro 
años, con una inversión de 128 mil 254 pesos.
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Cultura física

•	 Se llevó a cabo la Primera	Convención	del	
Sistema	Estatal	del	Deporte, para elevar 
el nivel de desarrollo de la cultura física, 
participando más de 575 personas entre 
Asociaciones, COMUDES y ayuntamientos. 

•	 Se desarrolló de manera colaborativa con 
la Secretaría de Seguridad Pública el Primer	
Congreso	de	Educación	Física,	Deporte	y	
Recreación	Por	una	Cultura	de	Paz. 

•	 Se mejoró considerablemente la cobertura 
y la calidad de la atención y cercanía con la 
comunidad deportiva, incrementando casi un 
50 % el número de becas respecto al cierre de 
la Administración anterior, pasando de 300 a 
438 en este año.  

Ciencia y Tecnología

El propósito incluye transformar el sistema educativo 
para trascender la visión básica del proceso educativo 
y vincularlo a la producción de conocimiento, a la 
investigación en todos los ámbitos de la ciencia y la 
técnica, impulsando la innovación y la gestión de 
proyectos productivos.

Capacitación técnica

•	 Se  entregaron 14,440 certificados de 
estudios de formación técnica y 1,246 de 
educación superior tecnológica.

•	 Se impulsó la formación técnica, tecnológica 
y la investigación. El CONALEP Veracruz, 
impartió 365 cursos de capacitación a 1, 313 
trabajadores de empresas e instituciones, 
certificando la competencia digital y laboral a 
3,543 estudiantes. 

Impulsando 
la innovación 

y la gestión 
de proyectos 

productivos
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Desarrollo tecnológico rural

•	 Se firmó un convenio con la SEDARPA y 
10 tecnológicos superiores, con los que 
participa en el PRODETER, para impulsar 
el agro mexicano. 

•	 Se elaboraron y registraron ante el 
INDAUTOR, dos revistas virtuales con 
temáticas científicas tecnológicas.

•	 Se realizaron jornadas permanentes y 
visitas a nueve municipios con un impacto 
en 10,225 personas, por el Museo	Móvil	
Camino	de	la	Ciencia, con financiamiento 
CONACyT. 

•	 Se  efectuó La Semana	Nacional	de	
Ciencia	y	Tecnología en la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora, el 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo-
Temapache; y en el Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla.

•	 Se  crearon  tres Aulas	Hermanas	de	la	
Ciencia, con una inversión de 7.2 mdp.

Incentivos en materia de ciencia

•	 Se entregaron impresoras y materiales 
didácticos como parte de la premiación a 
nueve estudiantes de educación primaria en 
las instalaciones del COVEICyDET, con una 
inversión de 50 mil pesos de financiamiento 
CONACyT.

•	 Se convocó a participar a través del 
Certamen, Mis	primeros	Pasos	en	la	Ciencia 
con un dibujo alusivo a un tema específico, 
premiándose con una estancia en un 
centro de investigación a 15 estudiantes 
que  realizaron su estancia científica 
acompañados de su tutor. 

•	 Se  logró que un equipo veracruzano 
asistiera en mayo a la ciudad de Arizona, 
Estados Unidos donde presentó el proyecto 
Fitodermoprotector Solar, producto 
elaborado a base de fresas y caléndula sin 
ningún químico. 

•	 Se 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 INAOE, 
Veracruzanas por la educación, CC-PROINDI 
y el Reconocimiento al Orgullo TEC. 

•	 Se obtuvieron medallas de oro, plata y 
bronce en el Concurso Internacional de 
Robótica en Japón.

Profesionalización

 

•	 Como parte del Programas de Calidad 
en el Extranjero, en colaboración con el 
CONACyT, se realizaron conferencias en las 
instalaciones del COVEICyDET, en la cual el 
representante de la Universidad de Sheffield 
del Reino Unido invitó a estudiantes 
veracruzanos a entregar solicitudes para 
ser aceptados en esa Universidad  y poder 
acceder al Programa	de	Becas	al	Extranjero.
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Bienestar Social

Conforme al principio de justicia 
social, la prioridad es atender

a los más pobres
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El compromiso de construir el bienestar mediante programas se 
encaminó 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.

Desarrollo Humano

Con una visión honesta y democrática se conjuntaron los esfuerzos 
y recursos del Estado para aplicar la política social generando 
proyectos y acciones que detonen la economía, el mercado interno 
y el autoempleo a nivel localidad: 

•	 Se implementó la Estrategia Sembremos 
Bienestar Común con 1,020 promotores 
sociales para atender a los 212 municipios. 

•	 Se realizaron 81 capacitaciones a los 
sembradores del bienestar.

•	 Se realizaron 240 diagnósticos integrales en 
162 municipios.

•	 Se constituyeron 240 unidades sociales de 
bienestar.

•	 Se actualizó el Padrón Único de Sujetos de 
Derecho y Administración Territorial (PUSDAIT).
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La implementación de programas sociales benefició a 
82,856 sujetos de derecho de manera directa e indirecta 
en 162 municipios con una inversión de 125 millones 
470 pesos:

•	 Mujeres Emprendedoras entregó 13,414 

apoyos a mujeres en 160 municipios. 

•	 Autosuficiencia Alimentaria instaló 7,300 

módulos en 150 municipios en beneficio de 

29,200 sujetos de derecho. 

Con el Programa	 de	 Mejoramiento	 a	 la	 Vivienda	 e	
Infraestructura	 Social	 Básica se beneficiaron 128 
municipios con una inversión de 468 millones 903 mil 
968 pesos: 

•	 60 millones de pesos para electrificación 

en 1,854 viviendas de 36 municipios, 

beneficiando 7,356 sujetos de derecho. 

•	 408 millones 902 mil 738 pesos para cuartos 

dormitorio; así como piso, techo y muro firme y 

para la dotación de estufas ecológicas.

•	 Mejoramiento de 16,646 viviendas en 128 

municipios, beneficiando a un total de 63,565 

sujetos de derecho.

•	 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.
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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) realizando 
diversas acciones: 

•	 Emisión del dictamen técnico de uso de suelo 

para la colonia Los Almendros, en Paso del 

Macho para beneficiar a 289 familias.

•	 Trabajos técnicos para regularizar 22 colonias 

asentadas en la Reserva Territorial Agustín 

Millán, en beneficio de 1,700 familias.

En relación al ordenamiento territorial, a través de la 
Política Pública de desarrollo regional: 

•	 Se participó en el Proyecto del Tren Ligero de 

la Región Capital.

•	 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.

Más de 80 mil 
beneficiarios 
de programas 
sociales
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Vivienda
Con el Instituto Veracruzano de la Vivienda 
(INVIVIENDA) se buscó reducir las carencias 
mediante la construcción, el mejoramiento o el 
financiamiento para tener un espacio digno:

•	 1,636 acciones para la construcción de 
cuartos dormitorio en 121 localidades 
de 23 municipios para beneficio a 6,544 
sujetos de derecho.

•	 Con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP)  se financiaron 20 millones de pesos 
para la adquisición de 40 viviendas para 
familiares de elementos abatidos en 
cumplimiento del deber.

•	 773 acciones de autoconstrucción 
asistida en beneficio de 3,092 sujetos de 
derecho con una inversión de 81.2 mdp. 

•	 400 trámites ante notarios para otorgar 
escrituras y dar certeza jurídica a 
los beneficiarios del Programa	de	
Regularización	de	Viviendas	Sociales. 

•	 Censo a 2,712 sujetos de derecho para 
establecer el registro de demanda de 
vivienda.

Se logró 
un espacio 
digno para 
las  familias 
veracruzanas
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Agua
El derecho a los servicios de agua potable y 
saneamiento de los veracruzanos se llevó a cabo 
mediante la construcción de:  

•	 El Sistema Múltiple de Abastecimiento 
de Agua Potable (quinta etapa) en 
localidades de Tantoyuca, beneficiando a 
2,494 habitantes.

•	 El Sistema de agua potable en las 
localidades de Atempa, Tamaritzintla, 
Monte Grande y Tlalpani de Platón 
Sánchez, para beneficiar a 953 habitantes.

•	 La planta de tratamiento de aguas 
residuales para la localidad de Tleotlalco 
de Soledad Atzompa para apoyar a 247 
habitantes. 

•	 La primera etapa del drenaje sanitario en 
Cuatotolapan, de Hueyapan de Ocampo, 
para favorecer a 2,356 habitantes.

•	 Firma del Convenio marco con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
con el que el Estado vuelve a ser elegible 
para acceder a los recursos de los 
programas federalizados.
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Priorizando la atención de los pueblos originarios, 
se encauzaron recursos para combatir la pobreza 
en municipios indígenas:

•	 3,162 pisos firmes en beneficio de 12,016 
habitantes en 32 municipios. 

•	 100 techos firmes en dos municipios con 
380 beneficiarios. 

•	 1,378 cuartos dormitorio en 21 municipios 
con 5,236 beneficiarios. 

•	 1,312 estufas ecológicas a 12 municipios 
con 4,985 beneficiarios.

•	 293 acciones de electrificación en ocho 
municipios, con 1,172 beneficiarios.

•	 5,852 apoyos mediante el Programa	
Mujeres	Emprendedoras.

•	 3,185 módulos beneficiando de 
manera directa e indirecta con 12,103 
beneficiarios.

•	 1,048 acciones de construcción de 
cuartos dormitorio, beneficiando a 4,192 
sujetos de derecho en 15 municipios 
(INVIVIENDA).

•	 Material de difusión sobre el cuidado del 
agua y equidad de género traducido a 
lenguas originarias.

Prioridad en 
atención de 
los pueblos 
originarios
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Salud

Una de las prioridades de este Gobierno en materia 
de salud es 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; para su 
cumplimiento se implementaron acciones para dar 
respuesta oportuna y con calidad humana a los más 
desprotegidos y a la población indígena, de manera 
regionalizada:

•	 Firma del Acuerdo entre el Gobierno Federal 
y los Gobernadores Constitucionales de los 
estados del Sur Sureste, para el acceso a la 
atención médica y medicamentos gratuitos.

•	 Acreditación de ocho centros de salud, 
una Unidad de Especialidades Médicas 
(UNEME) y un Hospital General, además la 
reacreditación de dos centros de salud.

La estrategia que rige al Sector Salud va dirigida a la 
disminución de la Mortalidad Materna y la Mortalidad 
infantil en menores de cinco años. Para lo cual se han 
implementado diversas acciones: 

•	 305,074 consultas prenatales, 71,616 de 
primera vez y 233,458 subsecuentes.

Servicios 
de salud y 
el abasto de 
medicamentos 
gratuitos con 
base en los 
principios de 
universalidad, 
eficiencia y 
honestidad
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Se fortalecieron
los servicios 
de salud en las 
zonas con mayor 
marginación
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•	 24,304 partos, 13,971 cesáreas y 13,761 recién nacidos 
atendidos.

•	 975 clubes de embarazadas, 525 comités de traslado, 805 
unidades médicas de primer nivel con Directorio Humano, 
28,171 planes de seguridad y 395 traslados.

•	 Capacitaciones, visitas domiciliarias y monitoreo al personal 
comunitario: parteras tradicionales, ayudantes de partería, 
auxiliares de salud, intérpretes, entre otros. 

•	 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 indígena.

Para disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil:

•	 81,235 consultas para la detección y tratamiento oportuno 
de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS).

•	 14,074 atenciones médicas para Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS).

•	 Distribución de 84,482 sobres de Vida Suero Oral (VSO) para 
la atención de casos de EDAS y 411,266 más en actividades 
de promoción.

•	 Financiamiento a 66 casos de menores con enfermedades 
cubiertas por el programa Seguro Médico Siglo XXI.

•	 6,237 tomas de muestras para enfermedades trasmisibles por 
agua.

•	 1,380,189 dosis de vacunas en línea de vida, en zonas 
urbanas, rurales e indígenas.

•	 1,172,820 vacunas durante las Semanas Nacionales de 
Salud; 348,194 contra la poliomielitis.



70

Resumen Ejecutivo
Bienestar Social

En materia de planificación familiar se fortaleció 
el uso de métodos anticonceptivos con acciones 
dirigidas a la población en general:

•	 54,634 eventos obstétricos, 53,076 
aceptaron algún método anticonceptivo.

•	 2,700 Vasectomías sin Bisturí (VsB) a través 
de 160 jornadas quirúrgicas.

Con respecto a la atención del Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH)-SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual:

•	 Tratamiento integral gratuito a 9,042 
pacientes.

•	 111,113 consultas especializadas en 
Infecciones de Transmisión Sexual.

•	 126,973 detecciones, 54,555 a mujeres 
embarazadas 

•	 Distribución de 2,347,806 condones en 
unidades de primer, segundo y tercer nivel.

El embarazo en la población adolescente se 
atendió mediante el incremento de la cobertura 
de atención en materia de salud sexual y 
reproductiva.

Para disminuir la incidencia se realizaron acciones 
que abonaron a los objetivos de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes:

•	 261 servicios amigables en los municipios 
prioritarios y con altas tasas de fecundidad 

•	 119,056 consultas de primera vez y 19,929 
a menores embarazadas. 

•	 3,543 intervenciones respecto a métodos 
anticonceptivos y el ejercicio de la 
sexualidad.

•	 10,785 personas menores de 20 
años incorporadas al uso de métodos 
anticonceptivos.

•	 35 talleres como medida preventiva del 
embarazo.
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En lo referente a la detección oportuna y atención del 
cáncer:

•	 49,746 cédulas aplicadas en consultas de 
primera vez; 134 casos canalizados para 
valoración oncológica pediátrica. 

•	 110,634 exploraciones clínicas de mama a 
mujeres de 25 a 69 años.

•	 6,441 mastografías a mujeres de 40 a 69 años.

•	 233 casos positivos referidos para control.

•	 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.

En favor de un envejecimiento activo y saludable por 
medio del Programa	de	Atención	a	la	Salud	del	Adulto	y	
Adulto	Mayor se detectaron las principales patologías 
que afectan a la población adulta mayor: 

•	 395,487 detecciones de obesidad.

•	 407,557 detecciones de diabetes mellitus.

•	 89,985 servicios de salud para enfermedades 
crónicas no transmisibles.

En atención a grupos en situación de vulnerabilidad 
como migrantes y población en desamparo: 

•	 6,500 consultas.

•	 Recorrido de las caravanas atendiendo a 2,800 
personas en los refugios instalados.

•	 1,142 apoyos a personas a través del Programa	
de	Atención	a	la	Población	en	Desamparo.

•	 3,462 personas con discapacidad atendidas.
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En lo que se refiere a las enfermedades 
transmitidas por vector a través del Consejo Estatal 
de Salud (COESA) se atendió mediante: 

•	 Cinco semanas estatales contra el 
dengue.

•	 Contratación de 335 personas para 
vectores.

•	 Intervención de 107,201 viviendas 

•	 Control de depósitos de larvas de 
mosquito en 2,720,131 viviendas.

•	 Nebulización de 31,609 hectáreas en 15 
localidades de riesgo.

El mejoramiento de la atención en los hospitales 
implicó fomentar el trato digno y la seguridad 
del paciente y la disminución de los tiempos de 
espera:

•	 Se implementó el Sistema de Triage en el 
servicio de urgencias, atendiendo 396,508 
personas.

•	 Se entregaron diez ambulancias a 
hospitales con una inversión de más de 8 
millones de pesos.

Mediante las siguientes acciones se buscó 
fortalecer la infraestructura de salud existente:

•	 Conclusión del centro de salud en 
Otatitlán. 

•	 Mejoramiento y ampliación de cuatro 
centros de salud en las regiones Totonaca 
y Nautla. 

•	 Conclusión del Hospital Regional de Alta 
Especialidad ubicado en Coatzacoalcos.

•	 Ampliación y rehabilitación de 13 
unidades y 21 unidades en construcción 
y/o sustitución.

•	 36 mejoramientos y/o rehabilitaciones y 
30 terminaciones y ampliaciones.
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Una de las acciones prioritarias de este Gobierno 
fue la adquisición de 949 claves de medicamentos; 
además de:

•	 Inversión de mil 940 millones 814 
mil 409.4 pesos para la compra de 
medicamento, equipamiento médico, 
administrativo e instrumental, productos 
químicos, suministros de laboratorio, 
reactivos, insecticidas contra el dengue, 
material de curación y vacunas.

•	 74 % de abasto de medicamentos.

•	 Abasto de 71.3 % en material de curación.
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En contribución al reconocimiento de los pueblos originarios 
se fortaleció el uso de la medicina tradicional en el sistema de 
atención médica:

•	 Se instalaron 40 jardines educativos de plantas 
medicinales y comunidades de diálogo en 39 centros 
de salud y un hospital.

•	 Se realizaron ocho cursos de Medicina Tradicional 
Indígena Mexicana en el Centro Educativo de la 
Medicina Tradicional de Veracruz.

•	 Se realizó la jornada de trabajo La	Medicina	y	la	Partería	
Tradicional	Indígena	en	las	Redes	de	Servicios	de	Salud.

Para acercar la atención primaria a localidades que no tienen 
acceso a los servicios de salud por falta de infraestructura, se 
opera el Programa	de	Fortalecimiento	a	la	Atención	Médica	
(PFAM) mediante Unidades Médicas Móviles (UMM) en 
476 localidades del Estado de Veracruz, de las cuales 126 
pertenecen a población indígena:

•	 Se destinaron 20 millones 95 mil 28 pesos para 
la operación de 43 UMM, beneficiando a 64,885 
habitantes.

•	 Se otorgaron 58,448 consultas y 166,046 acciones de 
educación, promoción y prevención para la salud.

•	 Se realizaron 42 jornadas quirúrgicas extramuros con 
un total de 724 personas intervenidas.
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Medio Ambiente

La política ambiental de este Gobierno impulsa un entorno 
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. 

Referente al control de la contaminación las acciones para 
disminuir las emisiones a la atmósfera incluyeron:

•	 La elaboración y publicación del Índice 
Veracruzano de la Calidad del Aire (IVECA).

•	 Otorgamiento de 25 licencias ambientales de 
funcionamiento (LAF) a empresas.

•	 Nueve visitas de verificación a los rellenos sanitarios, 
21 visitas a los tiraderos a cielo abierto y 28 visitas 
de asesoría técnica.

•	 Inicio de remediación para el saneamiento del 
tiradero a cielo abierto Las Matas.

•	 El otorgamiento de 1,091,548 certificados con 
holograma del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria.

•	 Control del incendio en el tiradero a cielo abierto del 
municipio de Cuitláhuac.

•	 Retiro de 59.4 toneladas de residuos sólidos 
extraídos de la cuenca del Río Blanco.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente en 
su función de vigilante de la normatividad ambiental realizó 
las siguientes acciones:

•	 Atendió 563 denuncias de 102 municipios.

•	 617 recorridos de vigilancia efectuados en 62 
municipios.

•	 123 procedimientos administrativos de sanción y/o 
remediación con recaudación por 14 millones 304 
mil 753 pesos.

•	 Firma de convenio con empresas del sector privado 
para erradicar plásticos de un solo uso.
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Para prevenir, minimizar o reparar los daños causados al 
entorno de quienes realizan obras o actividades que puedan 
afectar al ambiente:

•	 Se recibieron 256 Memorias Técnicas Descriptivas 
(MTD) y 106 Manifestaciones de Impacto Ambiental 
(MIA).

•	 Se emitieron 369 opiniones en materia de impacto 
ambiental.

•	 Se elaboraron 39 dictámenes para proyectos 
con los programas de ordenamiento ecológico 
regional.

•	 Se emitieron 17 opiniones técnicas para proyectos 
de desarrollo urbano y equipamiento.

En sinergia con los Gobiernos Federal y Municipal se dieron 
los primeros pasos para impulsar una política forestal estatal en 
beneficio de ecosistemas prioritarios con un manejo sostenible:

•	 Gestión ante la Secretaría del Bienestar para la 
producción de 10 millones 872 mil 884 plantas para 
el 2020.

•	 Se donaron 263,493 plantas a 49 municipios para 
programas de reforestación.

•	 Reforestación de 500 ha de bosques y selvas en 
Mecayapan, Soteapan, Teocelo y Xico.

•	 Reforestación en 60 ha en las regiones del Cofre de 
Perote y la Sierra de Soteapan.

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) dio 
seguimiento a 19 proyectos de asociaciones civiles 
con un monto autorizado de 9 millones 322 mil 740 
pesos en 2018 -2019.

•	 Seis proyectos prioritarios alineados a la ECUSBE-Ver, 
por un monto de 59 millones 634 mil 510 pesos.
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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 resiliencia de la población. 

En el periodo que se reporta, el Sistema Estatal de 
Protección Civil emitió las siguientes Declaratorias:

•	 Emergencia y desastre por lluvia severa e 
inundación pluvial.

•	 Emergencia por lluvia severa.

•	 Emergencia por helada severa y 
extraordinaria.

•	 Desastre natural por una larga sequía 
severa.

•	 Desastre natural por movimiento de 
ladera.

•	 Desastre natural por inundación fluvial y 
pluvial.

•	 Emergencia por lluvia severa e inundación 
pluvial.

Dentro de las acciones de prevención de riesgos, 
se participó en:

•	 Reunión Nacional de Huracanes 2019. 

•	 Reunión Nacional de Protección Civil 
para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales.

•	 Comité de Grandes Presas.

Por medio de la Dirección General de 
Administración y Atención a Emergencias se 
coordinó la atención a una población estimada 
de 727,229 personas locales y turistas en eventos 
socio-organizativos.
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Bajo el esquema de Sistema de Comando 
de Incidentes (SCI) con los tres niveles de 
Gobierno se brindó respuesta en:

•	 Accidentes automovilísticos en Cardel, 
Cumbres de Maltrata y Plan del Río.

•	 Atención de emergencia por deslave 
en la comunidad Cerro del Coyote, 
Acultzingo.

•	 Incendio forestal de Las Vigas de 
Ramírez.

•	 Incendio del paraje La Pedrera, en Alto 
Lucero de Gutiérrez Barrios.

•	 Tareas de rescate de 165 migrantes de 
cuatro caravanas. 

A través de Giras Regionales de Trabajo se 
convocó a los 212 municipios para conocer las 
necesidades y propuestas de los municipios en 
materia de protección civil: 

•	 Se construyeron mecanismos 
de colaboración en atención a 
emergencias, fortalecimiento de 
capacidades, revisión de protocolos, 
difusión de la cultura de la prevención, 
propuestas de prevención y mitigación. 

Respecto a la normatividad en materia de 
Protección Civil para la reducción del riesgo:

•	 Nueve reuniones con las instituciones 
de seguridad social que operan 
Centros de Atención Infantil y con la 
Secretaría de Educación en temas de 
visitas de verificación.

•	 Se participó en el análisis de riesgo 
de la ruta trazada para el proyecto del 
tren ligero de la zona metropolitana de 
Xalapa.
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•	 Atención a las acciones de remediación de la Unidad Minera de Texistepec y se capacitó 
a la población para actuar ante alguna emergencia.

•	 Renovación de 18 registros de terceros acreditados y se emitieron 48 nuevos.

•	 Evaluación de 26 hospitales en varios municipios en coordinación con el Comité Estatal 
de Evaluación del Programa Hospital Seguro (CEEPHS).

•	 Actividades de mantenimiento en la estación sísmica Chipe ubicada en el flanco sur del 
volcán Citlaltépetl y se reubicó la antena repetidora.

•	 Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los dictámenes técnicos de riesgo de 
los años 2017, 2018 y 2019, en 28 municipios.
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Respecto a la supervisión y dictaminación a empresas se realizaron 1,102 acciones de supervisión y 
verificación técnica a infraestructuras y asentamientos humanos y se emitieron:

•	 275 dictámenes técnicos y 540 pliegos de recomendación a 95 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. 

•	 556 dictámenes y recomendaciones para Centros de Atención Infantil.
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En materia de vinculación institucional se consolidaron 
convenios que abonan a la reducción del riesgo de 
desastres con:

•	 Comité de Donaciones del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

•	 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.

•	 Actualizaciones de la Ley de Protección Civil 
y la Reducción de Riesgo de Desastres para el 
Estado de Veracruz.

•	 Enlace con la Secretaría de Energía para validar 
los dictámenes de verificación de instalaciones 
eléctricas y de gas licuado de petróleo.

•	 Vinculación con la Dirección para la 
Incorporación de Escuelas Particulares de la SEV 
y con el DIF Estatal, para la difusión de la cultura 
de prevención de riesgos y el cumplimiento en 
materia de protección civil.

•	 Conformacion de 305 brigadas comunitarias 
y 297 mapas comunitarios de riesgo con el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) Delegación Veracruz.

•	 Se contrató un Seguro Catastrófico por 20 
millones de dólares. 

Respecto al Atlas de Riesgo:

•	 Se incluyó información de 166 municipios con 
información catastral.

•	 Se agregó información de localidades afectables 
por golpes de agua.

•	 Se brindó asesoría a los usuarios en temas 
técnicos a personal de 28 ayuntamientos.
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Se impulsaron ciclos de capacitación en materia de 
protección a lo largo del territorio estatal, con la visión de 
promover el conocimiento del riesgo y priorizando las 
zonas más vulnerables: 

•	 16,200 personas en 163 municipios; 51 de alta 
vulnerabilidad.

•	 988 personas de 100 municipios con la 
Estrategia Plan Familiar.

•	 67 brigadistas para las unidades internas de 
protección civil.

•	 301 integrantes del Sistema Estatal de Protección 
Civil en Técnicas	básicas	de	rescate	acuático	y	
primeros	auxilios. 

•	 Jornada	Estatal	de	Capacitación	para	
Guardavidas.

•	 7,316 estudiantes en 30 escuelas en la Feria 
Infantil de Protección Civil.

•	 20 nuevos entrenadores en Plan de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE).

En cuanto a los simulacros, que son acciones preventivas 
ante la posible presencia de un desastre, se registraron:

•	 1,904 ejercicios con la participación de 186 
municipios.

El Centro de Comunicaciones (CECOM) atendió 30,569 
fenómenos y amenazas de diferentes tipos; y entregó 
apoyos a 58,052 personas en 60 municipios.
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A través de la Dirección General de 
Prevención de Riesgos se fomentó la 
cultura de la protección civil mediante 
la difusión de recomendaciones 
y medidas de protección y 
autoprotección para cada temporada 
mediante:

•	 Boletines diarios en lengua 
náhuatl del centro y náhuatl del 
norte transmitidos por radio.

•	 36 recomendaciones a través 
de la página de la Secretaría y 
enviadas a las autoridades de los 
212 municipios. 

El Comité de Meteorología realizó 
sistemas de alerta temprana centrados 
en la población: 

•	 335 informes meteorológicos.

•	 672 boletines meteorológicos.

•	 239 boletines semanales.

•	 335 boletines con 
actualizaciones meteorológicas.

•	 335 boletines turísticos.

•	 113 boletines especiales, 
119 pronósticos inmediatos, 
70 alertas gris y 48 alertas 
climáticas en zonas 
geográficamente vulnerables.
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Programa Prioritario: 
PROVEER.
Desarrollo y Bienestar

Compromiso social para 
potencializar acciones 
productivas
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La Secretaría de Desarrollo Social articuló políticas públicas 
intersectoriales mediante proyectos comunitarios con 
enfoque territorial, productivo y de desarrollo social, para 
abatir la pobreza en la población focalizada. 

•	 Realizó un diagnóstico por medio de 
6,750 cuestionarios para identificar las 
principales carencias de la población. 

•	 Entregó 1,646 apoyos a 6,584 
mujeres a través del Programa	Mujeres	
Emprendedoras.

•	 Estableció 870 Módulos	hacia	la		
Autosuficiencia	Alimentaria en beneficio 
de 3,480 sujetos de derecho. 

Para abatir la carencia por calidad y espacios de la vivienda, 
así como de servicios básicos, se realizaron:

•	 44 techos y 86 muros en Acayucan.

•	 57 muros, 66 cuartos dormitorios y 102 
estufas ecológicas en Amatlán de los 
Reyes.

•	 124 pisos, 67 techos, 124 estufas 
ecológicas y 12 electrificaciones de 
vivienda en Papantla.

•	 92 pisos firmes en Zacualpan.

PROVEER refleja el compromiso social de este Gobierno para 
potencializar acciones productivas locales que incidan en el 
bienestar.  A través de la confluencia de programas, acciones 
y recursos de las secretarías participantes, se atendieron los 
municipios de Acayucan, Amatlán de los Reyes, Papantla y 
Zacualpan.
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Atendiendo prioritariamente a la población 
en situación de vulnerabilidad, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca implementó el proyecto Apoyo a la 
Producción de Hortalizas para Desayunos 
Saludables Escolares:

•	 92 huertos de hortalizas en beneficio 
de 460 personas. 

•	 200 unidades de producción 
avícola de traspatio en apoyo a 800 
beneficiarios.

Para orientar la toma de decisiones respecto 
a la atención de los problemas alimentarios 
de las niñas y los niños, la Secretaría de 
Educación:

•	 Entregó un análisis estadístico de la 
información de la Ficha Individual 
Acumulativa (FIA). 

•	 Llevó a cabo 46 talleres de 
orientación alimentaria a 1,022 
agentes educativos, docentes y 
padres de familia de educación 
preescolar y primaria.

El Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas gestionó apoyos para 
el mantenimiento, equipamiento y 
fortalecimiento de las Casas o Comedores 
Comunitarios Indígenas:

•	 Cinco casas de operación mixta y un 
comedor en Papantla y una casa de 
operación mixta en Acayucan.

Servicios de Salud de Veracruz realizó 
acciones de orientación alimentaria y 
saneamiento básico para favorecer el 
consumo de alimentos saludables: 

•	 Capacitó a 13,580 personas en los 
cuatro municipios.

•	 Elaboró 65 menús considerando el 
contexto ecológico y cultural de las 
zonas.

•	 Aplicó 8 cédulas de evaluación 
de riesgos sanitarios y 162 de 
procesamiento de alimentos.

El Sistema Estatal de Desarrollo Integral 
para la Familia, a través de los programas 
Desayunos Escolares Calientes y Espacios 
Alimentarios:

•	 Benefició a 12,950 personas en 151 
escuelas.

•	 Contribuyó con 74 equipamientos 
para espacios alimentarios en las 
escuelas.

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 realizó:

•	 Ocho cursos para el autoempleo 
denominado Preparación de alimentos, 
en beneficio de 189 personas.

•	 Se autorizaron ocho proyectos 
productivos en beneficio de 32 mujeres.
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Mediante el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) se 
fortaleció la formación para y en el trabajo con:

•	 14 cursos en beneficio de 350 personas.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
reforzó el conocimiento para el acceso a mejores 
condiciones para el comercio de los productos a 
través de:

•	 Capacitación a 54 personas: 15 en el 
municipio de Amatlán de los Reyes, 22 en 
Acayucan y 17 en Papantla.
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Programa Especial A:
Cultura de Paz
y Derechos Humanos

Acciones para atender a 
la población en situación 
de vulnerabilidad
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El	Programa	Especial	A:	Cultura	de	Paz	y	Derechos	Humanos	
fue publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 356 del 5 de 
septiembre de 2019. En dicho programa 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. 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), Instituto Veracruzano de 
Asuntos Indígenas (IVAIS), Instituto Veracruzano de la 
Juventud (IVJ)Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) y Oficina 
del Gobernador (OFIGOB).

•	 Creación de la Dirección General de 
Cultura de Paz y Derechos Humanos, 
(DGCPDH) órgano en el que recae 
la responsabilidad de desarrollar 
y transversalizar la política pública 
gubernamental en materia de cultura de 
paz y Derechos Humanos. 

•	 Conformación de la Comisión Estatal de 
Búsqueda y nombramiento del títular 
comisionado de búsqueda para atender 
los casos de personas desaparecidas. 

•	 Asignación del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y la Reparación Integral (FAARI) para 
personas víctimas de un delito o violación 
a Derechos Humanos del fuero estatal por 
un importe de 80 mdp. 
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•	 Se propició un espacio de diálogo 
con los colectivos de personas 
desaparecidas, y los diferentes 
organismos y organizaciones 
nacionales e internacionales para 
atender la crisis humanitaria del 
Estado, en materia de desaparición 
de personas.

•	 Se difundió a través de diferentes 
acciones la Estrategia de 
Coordinación Estatal Cero 
Tolerancia a la Violencias contra 
las Mujeres y las Niñas del Estado 
de Veracruz en Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo. 

•	 Se presentó el Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento y Acoso Sexual en la 
Administración Pública Estatal (APE), 
implementado por las personas 
consejeras de los subcomités de las 
Secretarías de la APE. 

•	 Se cuenta con 2 millones de 
pesos, aprobados por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), para realizar dos 
diagnósticos sobre la violencia 
en los municipios indígenas y el 
embarazo en niñas y adolescentes 
por violencia sexual en la entidad 
veracruzana. 

•	 Se difundió la aplicación Mujer 
Alerta que permite registrar y 
atender las violencias hacia las 
mujeres reportadas por este medio. 

•	 Se conformaron redes vecinales en 
diez municipios y se recuperaron 
siete espacios públicos en tres 
municipios de los once con 
DAVGM.
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•	 Se logró la articulación Federal, 
Estatal y Municipal a través de 
las mesas de trabajo Unidos 
por la Construcción de la Paz 
y la conformación de Bases 
de Operaciones Mixtas (BOM), 
derivando en operativos 
focalizados en los municipios con 
Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres 
(DAVGM) y los de mayor incidencia 
delictiva. 

•	 Se otorgaron medidas de seguridad 
y resguardo tanto en acciones 
de búsqueda como a personas 
víctimas de violaciones graves de 
Derechos Humanos. 

•	 Se realizaron talleres y pláticas en 
el marco del programa integrador 
Redes Veracruzanas en la 
Construcción de la Paz.

•	 Se han certificado 1,086 elementos 
policiales que cuentan con el perfil 
necesario para el desempeño de su 
cargo. 

•	 Se realizaron pláticas, 
capacitaciones, conversatorios 
y proyecciones (cine-debate) en 
materia de prevención al interior 
la APE, en algunas instituciones 
educativas del Estado y otras 
dirigidas a la ciudadanía. 

•	 Se formaron replicadores para la 
prevención de trata a través del 
Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
(CEPREVIDE).

•	 Se lanzó una campaña dirigida 
a niñas, niños y adolescentes. 
para prevenir la desaparición por 
trata, coordinada por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA).
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•	 Se articularon trabajos con los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto 
para la atención de víctimas como para 
la armonización legislativa en materia de 
personas en situación de vulnerabilidad. 

•	 Se ha brindado atención especial a 
personas migrantes que transitan por la 
Entidad a través de albergues, asistencia, 
seguridad, protección, así como gestiones 
médicas y de regularización por causas 
humanitarias. 

•	 Se han instalado comisiones y 
mecanismos que buscan mejorar los 
servicios de atención y protección a esta 
población, en especial a aquellas niñas 
y niños que se viven en albergues, en 
centros penitenciarios, así como las y los 
que son migrantes no acompañados, y/o 
que realizan trabajo infantil no permitido.

•	 Se han analizado las recomendaciones 
dictadas por las comisiones de Derechos 
Humanos Nacional y Estatal, que 
competen a la APE para dar cumplimiento 
a las mismas con la finalidad de definir 
planes de reparación integrales para las 
víctimas y sus familiares.

•	 El Gobernador del Estado de Veracruz 
realizó dos actos de reconocimiento y 
disculpa pública a las y los familiares de 
las víctimas de desaparición forzada en 
los municipios de Tierra Blanca y Papantla 
en cumplimiento a las recomendación 
5VG/2017 y 6VG/2017 de la CNDH.
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Programa Especial B:
Honestidad y
Austeridad

Garantizar la rendición

de cuentas y la honestidad

de los recursos públicos
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Para inducir los principios de honestidad y austeridad 
en todos los entes públicos estatales, se puntualizan 
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.

Con la emisión de la Ley de Austeridad para el Estado 
de Veracruz, así como de los Lineamientos Generales 
de Austeridad y Contención del Gasto,1 se ha logrado:

•	 Ordenar y redireccionar el gasto en 
un sentido social incrementando 
el presupuesto en áreas como: 
Seguridad Pública, Turismo y Cultura, 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca, Desarrollo Económico y 
Portuario e Infraestructura Pública 
destacando Atención Integral 
a Víctimas con un incremento 
porcentual de 1,507 %.

•	 Atender la liquidación inmediata 
de los deudos con municipios por 
conceptos de transferencias federales 
no entregadas por un importe de 
1,454 millones 438 mil 880 pesos.

•	 Pagar pasivos a proveedores y 
contratistas por un monto de 45 
millones 438 mil 580.08 pesos.2

1. Publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Número 
Extraordinario 060 de fecha 11 de febrero de 2019.

2. Cifra actualizada al 6 de noviembre de 2019.
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En cumplimiento a la Ley de Austeridad, se 
vigiló la contención del gasto en la creación 
de plazas adicionales y en la asignación de 
sueldos. 

Se utilizó un esquema de compras 
consolidadas, privilegiando la participación 
de proveedores veracruzanos. Así se logró 
una disminución promedio de 47.67 % en el 
gasto operativo.

Se implementó el Programa de Ahorro para 
las Dependencias y Entidades del Gobierno 
del Estado, que ha logrado reducir el 
consumo y monto de pago de los servicios de 
telefonía.

Se incorporaron indicadores relacionados 
con ahorro interno bajo un enfoque de 
planeación estratégica con carácter 
redistributivo. 

Se constituyó el Registro Estatal de Software 
Gubernamental.

Se publicaron los Lineamientos para 
elaborar, modificar, autorizar, validar y 
registrar estructuras orgánicas y plantillas 
de personal,2  con el objeto de normar las 
funciones y evitar la duplicidad las áreas. 

 

La Contraloría General del Estado como 
órgano preventivo, fiscalizador y sancionador, 
reportó:

•	 Dentro de los Procedimientos 
Disciplinarios Administrativos: 

165 expedientes resueltos, 109 
inexistencias de responsabilidad 
administrativa, 36 sobreseimientos, 
173 sanciones.

•	 Dentro del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa: 55 
expedientes radicados:

•	 Del Procedimiento de Sanción a 
Proveedores: doce expedientes 
radicados, ninguno concluido. 

•	 De Recursos de Revocación de 
Licitaciones: nueve expedientes 
radicados.

En lo que se refiere a procedimientos 
administrativos iniciados en contra de ex-
servidores de la Administración Pública 2011-
2016, han causado estado dos sentencias para 
inhabilitación.

3.Publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número 
Extraordinario 116, de fecha 21 de marzo de 2019
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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.


