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Secretaría de Desarrollo Social 
y Medio Ambiente
La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA) 
formula, ejecuta y evalúa las políticas para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el medioambiente, con el propósito de normar y 
coordinar la prestación de servicios de asistencia pública y social. Asimismo, 
articula diversas acciones en materia de protección al medioambiente, a fin 
de permitir el desarrollo sostenible, mediante el reconocimiento en todo 
momento de la biodiversidad como patrimonio del Estado, el cual debe ser 
manejado de manera responsable en beneficio de los veracruzanos.

1. Atención a la pobreza

Con el fin de disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social, se firmó el convenio con la SEDESOL y 
la SEDESMA, el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio 
de Recursos de los Programas de Desarrollo Social y Humano del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social en las microrregiones y demás regiones. 

En el marco del Acuerdo de Coordinación, se aplicó una inversión del orden 
de los 152.9 millones de pesos, de los cuales 119.0 millones fueron aportados 
por la SEDESOL y 33.9 millones de pesos por el Gobierno del Estado.

A través de los programas de Participación Comunitaria para el Desarrollo 
Social y Fiel a tu Calle, se realizaron acciones menores de infraestructura 
bajo el esquema de participación de los habitantes de las comunidades, con 
aportación de  insumos (cemento, pintura y luminarias), para la construcción 
de guarniciones y banquetas, con una inversión estatal de 
10 millones de pesos.

2. Desarrollo social

Con el convenio de colaboración celebrado entre el Gobierno del Estado, el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se construyeron 
717 viviendas en beneficio de 3,585 habitantes. Estas acciones, se efectuaron 
con una inversión de 29.5 millones de pesos.
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El monto asignado para el Programa Espirales Indígenas fue de 
20.1 millones pesos, cuyos recursos provienen del Fondo para Infraestructura 
Social Estatal (FISE etapa 2008). Se atendieron, capacitaron y supervisaron 
2,825 organizaciones indígenas, con una inversión de 10.4 millones de 
pesos repartidos en proyectos comerciales, agrícolas, ganaderos, pastoreo, 
acuacultura e iniciativas productivas para el desarrollo artesanal.

Se entregaron 250 mil láminas de zinc para ayudar a 25,000 familias 
veracruzanas en 96 municipios, con una inversión de 44.5 millones de pesos. 
De igual manera, se entregaron 9,210 toneladas de cemento que fueron 
distribuidas en las 10 regiones del Estado de Veracruz, con una inversión 
de 18.4 millones de pesos.

3. Atención a migrantes

En materia de atención a migrantes se atiende e informa de manera 
permanente a los migrantes y sus familias en situaciones como: traslado 
de personas, detención, accidente, repatriación, tramitación de documentos 
oficiales y apostillas, todo esto a través del Centro de Información y Atención 
al Migrante Veracruzano (CIAMVER). En 2008 se atendió 
a 4,911 personas.

4. Infraestructura y equipamiento urbano 
para el desarrollo social

En materia de infraestructura vial se ejecutaron 28 obras, 16 de ellas con 
recursos del capítulo 6000 por un monto de 37.9 millones de pesos, entre 
las que destacan la pavimentación del camino Sedral-Palmira-Mozambique 
y del camino Vargas-Santa Fe en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 
y la segunda etapa de la pavimentación con concreto hidráulico 
de calles en Papantla. 

Con recursos provenientes del Impuesto sobre Nóminas (ISN), se 
ejecutaron 14 obras por un monto de 138.9 millones de pesos, tales como: 
la construcción del circuito Malecón Costero-Avenida Universidad en 
Coatzacoalcos y la primera etapa de las obras del boulevard Cosoleacaque 
(tramo Naranjitos-Cabecera Municipal).

La Secretaría realizó 38 obras de rehabilitación y construcción de obras de 
equipamiento por 73.4 millones de pesos, la primera etapa de las obras de 
construcción de pista de canotaje en el río Tuxpan, la construcción 
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de la segunda etapa del paseo ecoturístico del río Blanco y diversas obras en 
respaldo de la Cumbre Tajín 2008.

Con recursos del Impuesto sobre Nóminas con un monto de 110.8 millones 
de pesos se ejecutaron 8 obras, entre las de mayor relevancia se encuentran 
las obras en proceso del Auditorio 18 de Marzo y Plaza Cívica en Poza Rica 
de Hidalgo, además de la remodelación del mercado Juárez en Pánuco. 
Destaca, la conclusión de la primera etapa del Centro Comercial Indígena 
en Chicontepec, del mercado La Isla y del Centro de Atención 
Ciudadana en Córdoba.

En cuanto a obras de saneamiento, con fondos del Impuesto sobre Nóminas 
se realizó la construcción del sistema de alcantarillado de aguas negras en 
Tenampa y la cuarta etapa del control hidráulico del colector Miguel Alemán 
en el puerto de Veracruz. 

De acuerdo con el seguimiento al Programa Multianual de Saneamiento 
Integral de la bahía Veracruz-Boca del Río-Medellín, se continuó con la 
construcción del colector sanitario Siete Colonias a planta de tratamiento de 
aguas residuales Olmeca en el municipio de Veracruz.

En coordinación con el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), se realizaron 
los procesos de integración de expedientes técnicos, licitación, adjudicación, 
contratación y ejecución de 30 obras por un monto de 
204.4 millones de pesos. 

desar rollo social



r e s u m e n  e j e c u t i v o

– 1 1 0 –

Se realizó la demolición del edificio del Instituto de Pensiones, esto con una 
inversión de 7.7 millones de pesos, en el cual el IPE aportó 25.0 por ciento 
de la inversión requerida.

Asimismo la Secretaría, en colaboración con el Patronato del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz A.C; construye en Xalapa 
el edificio del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 
(CREEVER), con una inversión de 85.0 millones de pesos. 

5. Vivienda

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 
(InVivienda) se encarga de impulsar el desarrollo regional para el beneficio 
equilibrado de todos los sectores de la población, a través de las políticas 
públicas orientadas a un óptimo desarrollo del suelo urbano, el desarrollo 
sostenible y a la protección y conservación de los recursos naturales.

Para este propósito se diseñó la subdivisión macrorregional que busca renovar 
y recuperar los recursos naturales agotados. Por ello, se elaboraron programas 
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rectores del desarrollo como: Macrorregión Norte, Macrorregión Centro 
y Macrorregión Sur. 

El InVivienda encabezó la elaboración de los Programas de Ordenación 
de las Zonas Conurbadas de Xalapa, Córdoba-Orizaba, Tuxpan-Poza 
Rica, Coatzacoalcos-Minatitlán y Veracruz; además elaboró los programas 
municipales de Desarrollo Urbano de las ciudades de Xalapa, Poza Rica, 
Córdoba, Orizaba y Cosamaloapan, también el Programa de Ordenamiento 
de Vialidad y Transporte de la Zona Conurbada Xalapa, Banderilla, 
Coatepec, Emiliano Zapata, Tlalnelhuayocan y el Programa Parcial 
Estratégico de Gran Visión del SurPoniente de la Zona Conurbada 
de Veracruz. Esto con una inversión de 16.3 millones de pesos.

En 2007, el InVivienda, la CONAVI y empresas constructoras 
de la iniciativa privada, iniciaron el diseño de un Programa Integral de 
Autoconstrucción de Unidades de Vivienda Progresiva denominado Módulo 
Fiel. En este año, se construyeron 514 viviendas en 12 municipios, con una 
inversión de 41.4 millones de pesos, de los cuales 2.1 fueron aportación de las 
familias beneficiarias, 18.9 de subsidios y 20.4 en créditos, en beneficio de 
2,056 veracruzanos con ingresos familiares menores a 5 salarios mínimos.
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6. Agua potable y saneamiento

La Comisión del Agua del Estado de Veracruz cuenta con recursos 
autorizados por 1,215.0 millones de pesos de los cuales 646.7 corresponden 
a programas federales que fueron descentralizados al Estado y 568.3 
a participación estatal.

A través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) y del Impuesto sobre Nóminas (ISN), se lleva a 
cabo la construcción del alcantarillado en la colonia López Mateos Zona sur, 
la construcción del colector y la red de drenaje de la colonia Lomas del Ángel, 
la rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho (Playero) en el puerto 
de Veracruz. Además se realiza la rehabilitación de las redes de distribución 
en el municipio de Tuxpan.

Mediante el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos 
Indígenas (PIBAPI), se realiza la construcción de la cuarta etapa del sistema 
múltiple de abastecimiento de agua potable en el municipio de Tantoyuca.

Se construye el sistema múltiple de abastecimiento de agua potable 
Atzitzintla, el cual pone fin a viejos conflictos originados por el 
abastecimiento del agua entre los municipios de Mariano Escobedo 
y La Perla del Estado de Veracruz y el municipio de Atzitzintla del 
Estado de Puebla, en beneficio de 2,109 habitantes.

Para el ejercicio 2008, con recursos del Impuesto sobre Nóminas (ISN), 
se realiza en la región De los Tuxtlas el saneamiento de Santiago Tuxtla 
con la construcción de la segunda etapa del colector Tepango y subcolector 
Tajalate, en beneficio de 11,140 habitantes. En el municipio de Tuxpan, se 
construye la planta potabilizadora de las localidades de Tuxpan, Alto Lucero, 
Barra Norte, Boca del Monte, Cabos, La Calzada, Higueral, Ojite Rancho 
Nuevo, Santiago de la Peña, Tampamachoco y Peñitas.

Se construye la tercera fase de la línea de conducción Tamos-Planta 
Potabilizadora Pueblo Viejo y línea de alimentación Moralillo.

7. Equilibrio ecológico y protección 
al ambiente

La Secretaría aplicó recursos del Fondo de Desastres Naturales, por las 
afectaciones registradas a los rellenos sanitarios de los municipios de Álamo 
Temapache, Cerro Azul, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, Martínez 
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de la Torre, Naranjos-Amatlán, San Rafael, Tecolutla, Tempoal y Tierra 
Blanca por el efecto del huracán Stan en el 2005. 

Se iniciaron operaciones del relleno sanitario en el municipio de 
La Antigua, para dar servicio a Veracruz; y el relleno sanitario tipo seco con 
alta compactación, en el municipio de Medellín, para dar servicio tanto a este 
municipio como al de Boca del Río.

Se dio seguimiento a las actividades que desempeña el Centro Tortuguero 
Santander y de abril a mayo se protegieron 28 nidos de tortuga lora en 20 
kilómetros de playa del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.

Se firmó un acuerdo de colaboración con el municipio de Vega de Alatorre 
para apoyar las acciones de protección y conservación de tortugas marinas en 
Playa Navarro y así establecer un corredor natural entre esta playa y las del 
municipio de Nautla para proteger de manera eficaz a estas especies.
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