




El primer año de gobierno ha sido un periodo de oportunidades, de esfuerzo y de grandes 

retos. Hemos emprendido transformaciones importantes que sientan las bases para poder 

llevar a Veracruz hacia un horizonte de prosperidad.

La Administración Estatal en Veracruz gobierna de la mano con la sociedad, en una nueva 

relación de corresponsabilidad. Gracias a ello, en estos primeros meses se ha respondido 

con resultados, ya tangibles, a las demandas y aspiraciones de los veracruzanos.

El nuestro, es un Estado que actúa con un profundo sentido republicano, que respeta la 

pluralidad democrática y se conduce con pleno apego a la legalidad, pues sólo en la ley 

hay certidumbre.

Este Informe detalla las acciones y el desempeño de una Administración que ha sabido 

actuar a tiempo y hacerlo bien, para hacer frente a circunstancias inéditas en nuestra vida 

como Estado.

En la conducción de una gestión pública que se moderniza, se ha promovido la elevación 

del ingreso de los veracruzanos mediante la creación de empleos, se ha logrado un marco 

de políticas y programas coordinados, que permiten acciones y metas de mediano y largo 

plazos.

Aquí damos cuenta de las grandes transformaciones que se han emprendido bajo un sello 

de orden, eficacia y transparencia que inscriben al Estado en un proceso de productividad, 

desarrollo incluyente, racionalidad y eficiencia en el gasto; con una distribución equitativa 

de los beneficios del crecimiento.

Los objetivos que se han fijado para enfrentar los retos de la pobreza y el modelo de 

sociedad dinámica que proyecta el Plan Veracruzano de Desarrollo, tienen hoy respuesta 

a través de estrategias, objetivos y líneas de acción de un Gobierno comprometido con el 

desarrollo humano.

En este primer periodo se han fortalecido y se están modernizando las instituciones, como 

instrumentos más ágiles para la transformación de la realidad. Los objetivos perdurables de 

Veracruz continuarán orientando la obra de las nuevas generaciones.

Este es el inicio de un proceso que marcha firme hacia adelante, y une al gobierno con el 

talento de todos los veracruzanos en la ruta a la prosperidad.

javier duarte de ochoa
GobErnADor DEL EstADo DE VErAcruz
2010-2016
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Bases firmes 
para un mejor 
futuro.

Este Primer Informe de Gobierno es reflejo 

del esfuerzo realizado por la sociedad 

veracruzana y por el Gobierno del Estado 

de Veracruz durante los primeros 349 

días de intensa actividad creadora de la 

Administración Estatal que presido.
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Presentación

Al presentar por escrito al Honorable congreso del Estado 
el informe sobre la situación que guarda la Administración 
Pública estatal correspondiente al primer año de mi 
gobierno, doy cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
49, fracción XXI de la constitución Política del Estado 
Libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El mandato que ordena al Poder Ejecutivo informar sobre los avances que registra 

la Administración Pública y el Estado, permite dar a conocer de manera puntual el 

cumplimiento e instrumentación de las estrategias, programas y acciones realizadas como 

parte de los compromisos que asumí para llevar a Veracruz a un horizonte de prosperidad.

Este Informe da cuenta de decisiones sustentadas en objetivos claros,  para responder con 

resultados a las demandas y aspiraciones de los veracruzanos.

se detallan asimismo, las acciones y el desempeño de un gobierno que ha sabido actuar 

a tiempo y hacerlo bien para hacer frente a circunstancias inéditas en nuestra vida como 

Estado. 

El Informe de Gobierno da muestra de la manera en la que se ha respondido a estos retos 

que atañen al gobierno y a la sociedad en su conjunto. Es de mencionar, que  nos hemos 

visto obligados a establecer estrategias, políticas y acciones concretas para disminuir los 

efectos negativos de una inestabilidad financiera internacional y nacional. De igual forma, 

lo hemos tenido que hacer para revertir los efectos de la violencia que se presenta a lo 

largo del País, y que también ha afectado a Veracruz.

El Informe refleja el compromiso del gobierno con las instituciones que todos hemos 

construido, con el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la pluralidad y el acato 

irrestricto a la ley. 
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El orden, la eficiencia, la transparencia y la racionalidad en la conducción de las distintas 

dependencias, se han constituido como norma del desempeño en la Administración. 

reconocemos en estos atributos el conducto para rendir buenas cuentas, para detectar 

fallas en la ejecución de políticas públicas y para garantizar la eficacia en la gestión. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 ha comenzado a traducir en hechos los 

compromisos asumidos por este gobierno con la sociedad. se fortalece además, como el 

instrumento que da rumbo y certeza en la conducción de una gestión pública moderna,  

capaz de administrar las transformaciones que nos permitan ir adelante en la construcción 

de un Veracruz socialmente justo y económicamente eficaz.

Los objetivos que se han fijado para enfrentar los retos de la pobreza y el modelo de 

sociedad dinámica que proyecta el Plan, tienen hoy respuesta a través de las obras y 

acciones de un Gobierno comprometido con el desarrollo humano.

La agenda del Gobierno es extensa y responde a los retos que tenemos, contribuye a 

avanzar hacia la prosperidad por la que trabajamos y busca establecer mejores condiciones 

para que las personas puedan desarrollarse plenamente.

Para el Gobierno del Estado, es un deber que el ejercicio de los recursos públicos y el 

quehacer político de sus administradores, respondan al interés de los ciudadanos. 

Veracruz es un Estado de enorme riqueza, que reordena su gobierno y sus finanzas y que 

impulsa una mayor productividad. sin embargo, esto adquiere su plena relevancia sólo 

cuando se traduce en una mejor calidad de vida.

Para la Administración Estatal, la perspectiva de género es un eje transversal que 

garantiza la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que contribuye a eliminar las 

condiciones que favorecen la violencia, la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la 

escasa representatividad política y social.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 plantea estrategias precisas en los cuatro 

ejes que lo sustentan para generar las condiciones de prosperidad y equidad para un 

desarrollo integral de Veracruz.
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I. construir el presente, 
un mejor futuro para todos. 
Adelante: estrategia de 
la Administración para la 
transformación social

Al inicio de mi Gobierno, cobramos 

conciencia de los esfuerzos realizados, pero 

también reconocimos lo mucho que nos 

falta avanzar en el mejoramiento de la vida 

de las personas. me comprometí por ello 

a establecer la estrategia más ambiciosa en 

la historia de Veracruz para combatir las 

condiciones de pobreza y desigualdad que 

aún privan en muchas de nuestras regiones. 

Por eso presentamos la estrategia de 

desarrollo social denominada Adelante.

Adelante es la consolidación de las políticas 

sociales orientadas a la formación de capital 

humano y al fomento del crecimiento y la 

productividad por medio de instrumentos 

como la salud, la educación, los subsidios 

y el empleo. 

Adelante se plantea las características de las 

políticas públicas y acciones para atender las 

múltiples dimensiones de la pobreza en torno 

a tres ejes: igualdad, justicia y solidaridad. 
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Esta Administración Estatal gobierna para la gente, pero también con la gente. sustenta 

su actuación en esquemas de corresponsabilidad con la sociedad. con Adelante hemos 

logrado innovar en materia de política social, a través de ejercicios de complementariedad 

de los programas estatales con los federales y municipales, y la convocatoria a la 

participación organizada de la sociedad. 

Adelante ha cumplido satisfactoriamente con su primera meta durante 2011 al consolidar 

la integración y participación de la Administración Pública Estatal. A partir de su puesta en 

marcha se ha buscado el impacto sustancial en las localidades y municipios que presentan 

alta y muy alta marginación.

Entre otras acciones importantes, se ha logrado la creación de un catálogo único de 

Programas sociales, conformado por 300 programas de las 13 secretarías del Poder 

Ejecutivo y del DIF Estatal. con Adelante se han beneficiado con diversos apoyos 505 mil 

familias veracruzanas de 110 municipios del Estado.

Asimismo, se han realizado jornadas de trabajo en los 15 municipios con menor índice de 

Desarrollo Humano (IDH), en las que se construyeron pisos, baños ecológicos, sistemas de 

drenaje, agua potable, viveros o áreas de reforestación y se han entregado láminas para 

mejoramiento de sus viviendas. 

transformar la vida de los veracruzanos requería un respaldo legal que sustentara una 

política pública que atendiera de mejor manera las necesidades de nuestra gente. Por ello, 

el Ejecutivo del Estado envió al congreso 

la iniciativa de Ley de Desarrollo social y 

Humano para el Estado de Veracruz, así 

como la nueva Ley de Desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y Vivienda, que 

responde, entre otras cosas, a uno de mis 

primeros compromisos de proteger la 

integridad de las personas, al no permitir 

asentamientos humanos en zonas de 

riesgo.  

consolidamos el consejo para el Desarrollo 

metropolitano para el Estado para dotar de 

mayores servicios públicos de calidad en 

infraestructura hidráulica;  se formalizaron 

convenios por 1,444.5 millones de pesos 

para realizar 182 obras. 

En este primer año se logró que 43,155 

familias veracruzanas sean beneficiarias de 

acciones de vivienda que les permitirán 

contar con mejores espacios para su 

desarrollo. 
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nuestro reconocimiento a la entrega y el trabajo arduo de la ciudadana Presidenta del 

Patronato del sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, Karime 

macías de Duarte, quien ha dado dinamismo y el mayor compromiso con los veracruzanos 

más vulnerables.

como ejemplo de ello, con el programa Desayunos Escolares Fríos se entregaron más de 

37 millones de cartones de leche y con los programas de atención a menores de cinco 

Años, Leche para la Primaria y Desayuno para Adultos mayores, fueron distribuidas 1.1 

millones de dotaciones de insumos alimentarios a más de 104 mil familias veracruzanas. 

La política pública en educación pone especial énfasis en la calidad educativa y en un 

esquema de educación integral sustentado en planteles e instalaciones adecuadas; 

la cobertura universal en niveles medio y superior; la formación de maestros en sus 

competencias pertinentes y el estímulo a la participación de los padres de familia en la 

gestión y evaluación escolar. 

Entre otras acciones, este año fueron atendidos en primaria más de un millón 9 mil 

alumnos; en secundaria 408,325; de bachillerato 289,712 y en educación superior 

210,820 alumnos. La universidad Veracruzana atendió a 58,900 estudiantes, mientras 

que en la educación normal a 4,822 alumnos. 

Veracruz inició el mayor programa de 

electrificación de su historia reciente 

para abatir uno de los más importantes 

indicadores de marginación y rezago. En 

coordinación con la Federación, se han 

destinado a este rubro casi 480 millones de 

pesos, cinco veces más que lo realizado en 

años anteriores. 

La transformación social de Veracruz parte 

de sus niños. En ellos, se encuentra la clave 

de nuestra prosperidad. Para el DIF de 

Veracruz es prioritario incidir positivamente 

en la niñez y la juventud con acciones 

de fondo que promuevan su inclusión e 

integración social.  Por ello, se han diseñado 

21 programas con visión transversal que 

inciden en todos los sectores de gobierno. 

El sistema DIF Estatal tiene entre sus 

compromisos fundamentales fortalecer las 

políticas públicas dirigidas a las mujeres.
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Este año fue creada la universidad Popular Autónoma de Veracruz, lo cual responde a uno 

de los principales compromisos de esta Administración por brindar una mayor cobertura 

en educación superior a los jóvenes veracruzanos. 

La estrategia en materia de salud está dirigida a atender las causas de las enfermedades 

y adoptar una orientación integral de carácter preventivo, educativo y sanitario. De esta 

forma prevenimos enfermedades que se pudieran presentar en el futuro, a la vez que 

protegemos la economía de las familias veracruzanas.

En cuanto a la disminución de la mortalidad materna, con el propósito de identificar 

factores de riesgo en la mujer embarazada y su producto, se realizaron 435.5 miles de 

consultas prenatales y se atendieron 76,967 partos. 

una de las estrategias de este primer año de Administración para evitar la mortalidad 

materna, es la denominada Adelante con las madrinas obstétricas, cuyo objetivo es 

contribuir a la reducción de las muertes maternas asociadas a factores comunitarios. 

mediante esta estrategia, 7,533 madrinas capacitadas brindaron apoyo a mujeres en los 

212 municipios del Estado. 

En beneficio de las mujeres con cáncer de mama, se creó la clínica de reconstrucción 

mamaria en el centro Estatal de cancerología Dr. miguel Dorantes mesa (cEcAn), 

en Xalapa. 
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Esta Administración instrumentó el Programa Adelante contra el sobrepeso y la obesidad. 

Es de especial relevancia la unidad de Vida saludable (uVIsA), única en su género en 

el País, que brinda servicios de prevención y promoción de la salud mediante acciones 

orientadas al fomento de estilos de vida saludable. 

un compromiso firme del Gobierno, es lograr la cobertura universal, para que la población 

tenga acceso a servicios de atención médica. En el periodo que comprende este Informe, 

se incorporaron al sistema de Protección social en salud, antes seguro Popular, a 528,378 

personas. con ello, se cuenta con un padrón activo de 3,991,094 personas, es decir, 98 

por ciento de cobertura. 

con estas y otras acciones reportadas dentro del eje social del gobierno, Veracruz avanza 

con rumbo hacia mejores condiciones que les permitan a las personas gozar de su vida 

de manera más plena y duradera, pero, sobre todo, sentamos las bases de un futuro más 

próspero.

El gobierno que encabezo sabe que las metas sociales son insostenibles si no contamos 

con una economía sólida y finanzas públicas sanas. 

Por ello, una de las primeras medidas que asumimos fue fortalecer las finanzas públicas, a 

fin de proteger mejor la economía estatal y la de las familias veracruzanas de los impactos 

externos adversos, para detonar el potencial productivo de la entidad.
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II. Economía fuerte para el progreso de la gente

Desde el inicio de la Administración se estableció la estrategia para el desarrollo y 

crecimiento económico, que combina las políticas de estímulo al crecimiento con 

medidas que favorecen una mejor distribución del ingreso y condiciones que permitan la 

generación de más y mejores empleos. 

Las políticas públicas que impulsa la Administración se enfocan a la atracción de inversiones, 

a la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, y al fortalecimiento de 

la capacidad de los productores, industriales y comerciantes establecidos en el territorio 

estatal.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 plantea como objetivo estimular la 

productividad de los diferentes sectores de la economía estatal, impulsar la modernización 

tecnológica, acelerar el crecimiento y aumentar la competitividad en las 10 regiones de 

la Entidad. 

El estímulo al desarrollo económico se ha instrumentado a través de la inversión en 

infraestructura, principalmente en dos vertientes: la enfocada en el mejoramiento de la 

oferta en infraestructura de comunicaciones, que incluye la construcción y ampliación de 

carreteras y la gestión de obras para ferrocarriles, puertos y aeropuertos; y la vertiente de 

infraestructura social, que incluye desarrollo urbano, vivienda, salud y servicios básicos.

Veracruz requiere inversión para generar más empleos. como resultado de las acciones 

emprendidas para promover a Veracruz como un destino propicio a las nuevas inversiones, 

durante el periodo que se informa se han 

generado más de 18,500 empleos directos y 

30,472 empleos indirectos. 

Los proyectos de inversión privada que 

recibió Veracruz durante 2011 representan 

en su conjunto 26 mil millones de pesos, 

cifra que duplica el monto recibido el año 

inmediato anterior. 

Asimismo, hemos emprendido acciones 

para que quienes desean invertir lo hagan 

en el menor tiempo, ejemplo de ello, es que 

se haya puesto en operación el Programa 

Destraba, el cual permite abrir un negocio 

en menos de 48 horas tratándose de una 

micro o pequeña empresa.   también, se 

puso en marcha el Programa mercado 

Próspero, el cual tiene como finalidad abrir 

nuevos mercados a nuestros productos.

La promoción de las inversiones y el 

impulso al crecimiento, deben sustentarse 

en acciones que faciliten el acceso de 
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mano de obra calificada a las empresas 

que ofrecen esquemas de inversión en el 

Estado. 

En materia laboral, se trabaja mediante 

programas como el de Apoyo al Empleo 

para solucionar las dificultades que 

enfrentan demandantes de empleo para 

integrarse al mercado laboral, mediante 

estrategias como becas de capacitación 

laboral, fomento al autoempleo, movilidad 

laboral interna y repatriados trabajando. 

Este año, se instrumentó la nueva 

cultura Laboral, basada en el diálogo, la 

conciliación, la capacitación eficiente, la 

modernización de los órganos de justicia 

laboral y la inclusión de grupos vulnerables 

a los mercados de trabajo. 

Los resultados son tangibles y esto se refleja 

en la ausencia de huelgas en el periodo, lo 

que contribuye a generar certidumbre en las inversiones y promover la calidad de la mano 

de obra veracruzana. 

En Veracruz hemos trabajado para hacer de nuestras actividades agropecuarias y de pesca, 

uno de los motores de la economía, y que las personas que se dedican a estas actividades 

encuentren en ellas un sustento suficientemente retribuido.

La política de la Administración Estatal es proyectar a Veracruz a los primeros lugares 

en producción en la mayoría de los cultivos, con base en la integración de tres ejes 

fundamentales: primero, combatir la baja productividad de las actividades agropecuarias 

y pesqueras; segundo, lograr una mayor competitividad en los mercados; y tercero, 

integrar los procesos productivos donde se vinculen estrechamente los productores, 

regiones abastecedoras de insumos, el acopio, la transformación y comercialización de 

productos. 

Durante 2011, se canalizaron al sector 5,200 millones de pesos de los Fideicomisos 

Instituidos en relación con la Agricultura (FIrA), para el financiamiento de la actividad 

agropecuaria y rural, 4,160 millones se destinaron para créditos de avío y 1,040 millones 

para créditos refaccionarios. 

La posición de Veracruz como productor agrícola es de gran importancia a nivel nacional; 

es un referente en cultivos como, la naranja, limón, piña, plátano, mango, sandía, papaya, 

caña de azúcar, chayote, hule hevea, vainilla beneficiada, café cereza, tabaco, pepino y 

chile verde. 
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En cuanto a la producción de carne de bovino, Veracruz ocupa el primer lugar nacional; 

en avicultura ocupa una segunda posición; y en ganadería ovina el tercer sitio. Destaca 

también como productor de carne de cerdo y de miel de abeja. 

con estas y otras medidas y programas, es posible avanzar en la consolidación de la 

seguridad alimentaria del Estado y del País, y consolidar al sector agropecuario, forestal 

y pesquero como un motor de crecimiento de la economía que genere más empleos 

con mejores ingresos.

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

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

ampliar la permanencia del turismo y, de manera señalada, a la derrama económica en 

favor de los veracruzanos.

se desarrolla una intensa actividad tendiente a consolidar la marca Veracruz, y se impulsa 

la operación de 8 nuevas rutas turísticas con imagen corporativa propia, propuestas de 

infraestructura turística y diversas actividades. 

con el propósito de consolidar la afluencia turística que capta Veracruz se llevaron a 

cabo, entre otras acciones, festivales, fiestas patronales y encuentros culturales en todas 

las regiones de la Entidad. 
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otro de los componentes para detonar el crecimiento económico es comunicar mejor al 

Estado.  Para esta Administración unir es condición indispensable para prosperar. 

En el periodo que abarca este Informe, se ejecutan diversos proyectos de infraestructura 

de carreteras, de autopistas, puentes y libramientos.  Estos proyectos transforman el 

territorio estatal y podemos hoy destacar la Autopista tuxpan-tampico y el Libramiento 

de tuxpan; el Libramiento de tlacotalpan; la segunda etapa del Libramiento de cardel; 

el túnel sumergido de coatzacoalcos; la rehabilitación del Puente coatzacoalcos I; la 

rehabilitación del Puente josé López Portillo en el municipio de Álamo; la rehabilitación 

del Puente El Prieto en el municipio de Pueblo Viejo, y la construcción del Distribuidor Las 

trancas.  Además, se construyen accesos turísticos en concreto hidráulico para construir 

vías de comunicación de mayor calidad. 

con la finalidad de atender los daños causados por el huracán Karl y la tormenta tropical 

matthew, se realizan 169 obras de reconstrucción de caminos y se reconstruyen 46 

puentes, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos.

con acciones que se incluyen en este Primer Informe de Gobierno, vamos adelante hacia 

la transformación de la economía veracruzana para que ésta promueva el desarrollo social 

que nos hemos propuesto.
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III. Gobierno y Administración eficientes y transparentes

un compromiso con los veracruzanos ha sido ejercer una Administración Pública eficiente 

y ordenada que cumple con sus responsabilidades en la generación de condiciones para 

el bienestar y protección de los ciudadanos, su calidad de vida, la consolidación del Estado 

de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

se ha emprendido un programa sistemático de reforma de la Administración Pública 

Estatal enfocado al mejoramiento de las capacidades de gestión pública y gobernanza de 

las relaciones entre la sociedad, la economía global y los mercados. 

La gobernabilidad que se disfruta en Veracruz, permite el buen funcionamiento de 

las instituciones democráticas, la aplicación de la ley, el ejercicio de las libertades y el 

desarrollo armónico del Estado. 

Los ciudadanos demandan una mejor y fortalecida seguridad pública, acompañada de la 

procuración de justicia efectiva. mi compromiso es brindar seguridad con legalidad.

En Veracruz combatimos al crimen de frente. El reto que enfrenta méxico, y del cual 

Veracruz no es ajeno, requiere de estrategias adecuadas que permitan combatir el crimen 

de manera eficaz, para recuperar la tranquilidad de las personas. 

En materia de seguridad se ha instrumentado una política integral que comprende acciones 

que definen el nuevo modelo de policía veracruzana, una adecuada coordinación con el 

Gobierno Federal, asumiendo la corresponsabilidad de tareas y obligaciones, así como la 

aplicación puntual del Estado de Derecho.

mi Gobierno hace un especial 

reconocimiento a la aportación, dedicación, 

trabajo y lealtad de las Fuerzas Armadas 

de la república, el Ejército mexicano y 

la marina Armada de méxico, que con 

patriotismo contribuyen a garantizar 

la seguridad interior, la asistencia a la 

población, así como a vigilar la integridad 

y soberanía de méxico. su colaboración 

con las autoridades civiles merece el 

reconocimiento permanente y aprecio del 

pueblo de Veracruz.

Alentamos la unidad y una voluntad 

compartida de enfrentar al crimen con el 

establecimiento de un sólo frente para dar 

seguridad a los ciudadanos. 

De ahí, que el Gobierno del Estado, junto 

con el Gobierno Federal, pusieron en 

operación el Programa Veracruz seguro, 

con el propósito de combatir y debilitar las 

estructuras delictivas.  
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contamos con voluntad y determinación; 

reitero el llamado a la unidad en los 

propósitos y en la acción.  continuaré 

brindando todo mi esfuerzo personal y el 

compromiso de las instituciones del Estado 

para hacer frente a quien quiera debilitar la 

convivencia armónica de los veracruzanos. 

Por ello, las estrategias en materia de 

seguridad pública se sustentan en lograr 

la dignificación policial, en incrementar 

la coordinación institucional y trabajar 

arduamente en la prevención del delito y 

en la participación ciudadana. 

Hemos avanzado como nunca, para 

contar con una policía digna, justa, 

respetable y respetada; ahora contamos 

con instalaciones adecuadas y beneficios 

de índole social y económica para los 

elementos de la fuerza policial, lo que les 

permite construir un mejor proyecto de 

vida que puedan traducir en un servicio 

eficiente a la sociedad. 

Frente a la amenaza para la seguridad que representan las actividades del crimen 

organizado, el Estado trabaja en la conformación de una estrategia integral de seguridad 

pública con objetivos definidos en cuanto a horizontes temporales, actores institucionales 

y medios para aplicar, evaluar y adaptar las políticas públicas. 

La Procuraduría General de justicia del Estado de Veracruz ha concentrado sus esfuerzos 

en la profesionalización del personal y a la modernización de los sistemas y equipamiento, 

con el propósito de optimizar las funciones operativas y administrativas. Por ello, fueron 

auditados 46 procesos en 16 áreas certificadas con sistemas de calidad.

Destaca la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de migrantes; las agencias 

del ministerio Público especializadas en delitos patrimoniales contra el comercio; y la 

actualización de los sistemas de digitalización del proceso de elaboración de dictámenes. 

se ha mantenido un diálogo constante y respetuoso con todas las organizaciones políticas, 

civiles, no gubernamentales, sindicatos, actores políticos, presidentes municipales, 

diputados, entre otros muchos más que han sido atendidos con el propósito de buscar en 

la propuesta constructiva la coincidencia de intereses en beneficio de la sociedad.

Asimismo, se ha fortalecido el marco jurídico del Estado. En este primer año, el Honorable 

congreso del Estado aprobó, en su primera fase, las iniciativas de reforma constitucional 

enviadas por el Poder Ejecutivo, en materia de derechos y culturas indígenas para proteger 

sus derechos humanos. también, la relativa al aumento a cuatro años del periodo de 

gobierno de los presidentes y ediles municipales. 
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se asumió el mando y operación de la policía preventiva municipal, a petición expresa 

de los Ayuntamientos de La Antigua, rafael Lucio, tampico Alto, tantoyuca y Xalapa. 

El Gobierno del Estado se hizo cargo de la prestación del servicio público de tránsito y 

vialidad de los municipios de boca del río, Veracruz y Xalapa. se sometió al criterio de 

la congreso, la creación del Instituto Veracruzano de Evaluación y control de confianza, 

entre otras muchas acciones. 

uno de los componentes más importantes para garantizar la integridad de los veracruzanos 

en su vida y patrimonio, recae en la Protección civil.

La Protección civil del Estado promueve la cultura de prevención que permite saber cómo, 

dónde y con qué recursos actuar en caso de desastres. Establece sistemas de alerta, sobre todo en 

zonas de alto riesgo, además, se aplican acciones para reducir la vulnerabilidad de las personas, 

sus bienes patrimoniales, y las instituciones sociales, en el marco de la Gestión Integral del riesgo. 

La principal herramienta preventiva son los Atlas de riesgos,  que nos permiten conocer, 

medir y evitar los peligros. Este año, concluimos el Atlas Estatal de Peligros y 212 atlas 

municipales de riesgos, nivel básico, compatibles con la metodología aprobada por el 

centro nacional de Prevención de Desastres. Veracruz es la única entidad del País con una 

plataforma de información común para los municipios, el Estado y el resto de la república. 

En materia de finanzas públicas, el 

compromiso con los veracruzanos ha sido 

ejercer un gobierno responsable, eficiente 

y ordenado.  

un marco de finanzas públicas sanas 

permitirá, entre otros objetivos, reorientar 

el gasto hacia la reactivación del mercado 

interno y el crecimiento económico, el 

fortalecimiento de programas de desarrollo 

social, entre los que se encuentran los 

sistemas de salud y del Instituto de Pensiones 

del Estado, el fomento a la competitividad y 

el crecimiento económico. 

El gasto de inversión se privilegia para 

detonar las obras públicas y el apoyo a 

las actividades productivas, a través de la 

creación de infraestructura que permita el 

desarrollo sostenido en el largo plazo. 
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En relación con el Impuesto sobre tenencia 

o uso de Vehículos, se autorizó el subsidio 

del 100 por ciento a las personas físicas 

propietarias de unidades cuyo valor total 

no supere los 230 mil pesos. 

A través de la contraloría General del Estado 

se han simplificado los trámites para la 

obtención de bienes y servicios, mediante 

la reducción de procesos no indispensables.  

se promovieron entre otras acciones, la 

implantación de los indicadores de gestión 

y el presupuesto basado en resultados, 

lo que permitirá realizar con más eficacia 

las funciones de seguimiento, control y 

evaluación de la gestión pública. 

IV. un Veracruz sustentable

una mejor calidad de vida de los veracruzanos de hoy y los de las generaciones de mañana, 

hace necesario transitar hacia una economía que promueva el manejo sustentable de los 

recursos naturales y de las diversas formas de producción y consumo.

se promueve con una visión de Estado el cuidado y el manejo sustentable de reservas 

naturales, bosques, cuerpos de agua, manglares, litorales y selvas. con este propósito, 

al inicio de mi Administración se creó la secretaría del medio Ambiente, así como la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

se elabora un Diagnóstico Estatal de las Áreas naturales Protegidas existentes. resalta la 

figura de Áreas Privadas de conservación, que involucra a otros sectores de la sociedad 

en la corresponsabilidad ambiental y posiciona al Estado de Veracruz como la primera 

Entidad en promover este tipo de esquemas voluntarios. 

Veracruz fue el primer Estado en contar con una Ley para la mitigación y Adaptación a 

los Efectos del cambio climático. Al trabajar hacia un Veracruz sustentable, iniciamos 

una nueva ruta en las transformaciones del Estado, con nuevas esperanzas y nuevos 

compromisos.
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sentamos las bases de la prosperidad

Este primer año ha sido periodo de esfuerzo, de retos y trabajo arduo. El gobierno de 

Veracruz trabaja de la mano con la sociedad, para que unidos, sigamos adelante.  

tenemos rumbo claro y metas definidas. En el periodo que se informa, avanzamos 

en la construcción de una economía fuerte y un desarrollo integral del que somos 

corresponsables. 

seguiremos actuando como un gobierno responsable, serio y eficaz que rinda buenas 

cuentas a los veracruzanos. toca a la ciudadanía evaluar, lo que juntos, hemos avanzado 

en este primer año.
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Construir el presente: 
Un mejor futuro para todos
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Desarrollo social

Atender las causas y los efectos 
de la pobreza y desigualdad
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el Gobierno de veracruz reconoce los 

retos que enfrenta para mejorar la vida de 

las personas, principalmente de quienes 

menos tienen. el compromiso asumido 

en la presentación del Plan veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 fue atender el 

desarrollo integral de los veracruzanos y 

combatir las condiciones que son causas 

de pobreza y desigualdad, que privan en 

muchas de las regiones del estado.

Por mucho tiempo, diversos enclaves 

del estado han progresado a diferentes 

ritmos. mientras algunos son escenario 

de desarrollos inmobiliarios y comerciales 

de nivel mundial, otros se encuentran a 

la cabeza de la ominosa lista de los más 

pobres del país.

cifras recientes del consejo nacional de 

evaluación informaron con oportunidad 

y visión con la que veracruz responde 

al fenómeno de la pobreza. el 12 de 

mayo de este año, inicia la operación 

la estrategia Adelante, la cual no solo 

presenta una estrategia de atención e 

inversión prioritariamente focalizada, sino 

además un cambio de actitud del Gobierno 

y la sociedad para trabajar juntos en la 

superación de desafíos.

La estrategia Adelante es una política 

social de la Administración estatal, 

complementaria, integral, focalizada, 

transversal, sustentable, solidaria, 

transparente y corresponsable.

Secretaría de Desarrollo Social
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Adelante impulsa la iniciativa individual como base del desarrollo colectivo, la participación 

de los destinatarios al lado de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, para 

crear una inercia de transformación de sus condiciones de vida.

una de las primeras acciones fue crear el catálogo Único de Programas sociales, 

conformado por 300 programas de las 13 secretarías y el DiF estatal, que en conjunto, con 

el Padrón Único de Beneficiarios son instrumentos pilares de la estrategia. A noviembre, 

todas las dependencias involucradas se encuentran en el proceso de registrar sus padrones 

en una base concentrada de datos.

con estas acciones se pretende brindar una mejor administración y dar una mayor 

transparencia. De esta manera se garantiza la eficiencia del Gobierno en la atención de las 

demandas de asistencia social. 

Jornadas Adelante

A través de este sector y de las diferentes dependencias y entidades del Gobierno del estado, 

durante el desarrollo de las jornadas Adelante, se han realizado actividades de intensa participación 

social con colaboración gubernamental. en acciones de fomento a la corresponsabilidad 

comunitaria se han entregado diversos apoyos como son: pisos firmes, láminas de zinc, plantas 

de restauración ecológica y reforestación, apoyos económicos para viviendas, vivienda nueva, 

materiales para mejoramiento de imagen urbana, rehabilitación de áreas de esparcimiento, 

material y equipo deportivo, materiales para captación de agua de lluvia como tanques y filtros, 

rehabilitación de colectores pluviales y pavimentación con concreto hidráulico de boulevares, 

pavimentación de calles, construcción de guarniciones y banquetas, estufas ecológicas, baños 

ecológicos, rehabilitación de espacios educativos, entre otros. 

también se han entregado apoyos como: equipamiento escolar, construcción de aulas 

escolares (telesecundarias), mobiliario y útiles escolares, becas escolares, equipo de cómputo, 

certificados de alfabetización, material didáctico, módulos de alfabetización y constancias 

de adultos alfabetizados, pólizas de seguro Popular y reafiliaciones, equipamiento de 

casas de salud, equipamiento de hospitales, paquetes a madrinas obstétricas, mobiliario 

y equipo médico, unidades equipadas para desastres epidemiológicos, vacunas diversas, 

ultrasonidos ginecológicos y obstétricos, aplicaciones de fluor, actualización de actas 

de nacimiento, tractores, fertilizantes, tianguis agropecuarios, semillas para hortalizas 

y flores de anturios, árboles de diversas especies, reforestación de cafetales, programas 

de reforestación, motores a pescadores, casetas satélitales, puentes, rehabilitación de 

caminos y carreteras, entregas de actas de nacimiento y matrimonio, curPs, registros 

extemporáneos de actas de nacimiento, botiquines de primeros auxilios, paquetes de 
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limpieza, aperos de labranza, constancias 

de patrimonio seguro, escrituras, Programa 

de mil cirugías de telmex, entrega de 

becas PronABe, equipamiento de escuelas 

tecnológicas, laboratorios de bioquímica, 

camiones recolectores de basura, carritos 

para barrenderos, uniformes para 

empleados de limpia pública, rehabilitación 

de luminarias, uniformes a policías 

municipales y casetas de vigilancia. 

con las acciones antes mencionadas se han 

atendido 110 municipios , en beneficio 

de 505 mil familias veracruzanas y 22 

municipios se encuentran programados a 

visitar en este último periodo de informe.

con estos logros, se da cumplimiento a los 

objetivos y metas que han sido trazadas en el 

Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y 

en los programas sectoriales.

165.6
Millones de pesos 

invertidos en 42 

obras de CAEV
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Combate a la 
pobreza y la 
marginación 

el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, establece como una de sus principales 

prioridades la ejecución de políticas de 

combate a la pobreza y a la marginación, 

el desarrollo social desde una perspectiva 

sustentable, y plantea el diseño, por medio 

de diversos programas sociales, que en 

conjunto aumenten los niveles de bienestar 

de quienes habitan en poblaciones con alto 

rezago social. 

en este primer año de la Administración, 

se realizaron 12,735 acciones de Adelante 

con tu Piso Firme, en beneficio de 50,940 

habitantes y con una inversión de 48.9 

millones de pesos. todo ello realizado 

en los 15 municipios con mayor grado 

de marginación considerados como 

prioritarios en Adelante.

también, durante las jornadas Adelante con tu techo, se entregaron un total de 11,218 

paquetes de lámina, en beneficio de 44,872 habitantes. estas acciones se realizaron con 

una inversión de 24.2 millones de pesos.

con el Programa de Lotes de materiales de construcción para mejoramiento de vivienda, 

y con el objeto de alentar la participación de los propios beneficiarios se les entregan 

paquetes de materiales para construcción que ocupan en rehabilitar sus viviendas. con 

una inversión de 16 millones de pesos, se han entregado 4,250 toneladas de cemento; 

1,450 tinacos y 450 mil blocks.

otra acción relevante fue el instrumentar el Programa de Baños Domiciliarios, el cual 

responde a la carencia de baños domiciliarios, una de las expresiones de rezago en la 

calidad de vida. se invirtieron 10.8 millones de pesos en mil baños, que funcionan sin 

conexión a un drenaje y sin contaminar el entorno.
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Una Ley de Desarrollo Social y 
Humano a la altura de los retos

La cruzada para transformar la vida de los veracruzanos, principalmente de quienes menos 

tienen, requería un marco normativo adecuado.

un respaldo legal que sentara las bases de una política pública de largo plazo y promoviera 

una nueva actitud de la sociedad respecto a la pobreza. Por ello, el ejecutivo del estado 

envió al congreso la iniciativa de Ley de Desarrollo social y Humano para el estado de 

veracruz.

el pasado 11 de octubre,  la LXii Legislatura del congreso estatal aprobó por unanimidad 

la iniciativa que abre un nuevo capítulo del combate a la marginación en veracruz. 

con la nueva Ley, se establece el sistema estatal de Desarrollo social, que contempla la 

participación de los gobiernos municipales. Además, se promueve, protege y garantiza el 

cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes del estado.

Además, se crea el consejo de Desarrollo social y se introducen y reconocen conceptos 

como la justicia Distributiva. esta garantiza que todo individuo reciba de manera equitativa 

los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y 

las de las demás personas.

Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

con el objetivo de establecer un esquema 

de ordenamiento territorial con una visión 

compartida entre los municipios, y en 

donde se detone el desarrollo económico 

en los sectores de turismo, agricultura, 

ganadería y transformación, se realizó la 

presentación del Programa especial de 

ordenamiento territorial y Desarrollo 

regional de los municipios de nautla, 

Gutiérrez Zamora, san rafael y tecolutla 

para beneficiar a 88,730 habitantes.

Asimismo, en materia de desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial se atendieron 

los municipios de Alvarado, Boca del 

río, ixtaczoquitlán, La Antigua, orizaba, 

tuxpan y Úrsulo Galván. 



también, se presentaron los programas 

de ordenamiento de la Zona conurbada 

de Pánuco, integrada por el Higo, Pánuco, 

Pueblo viejo, tampico Alto y tempoal; así 

como el Programa municipal de Desarrollo 

urbano de vega de Alatorre y el Programa de 

Desarrollo urbano del centro de Población 

de cuitláhuac. estos programas involucran 

el análisis y aprobación de los usos, reservas 

y destinos del suelo determinados.

se brindó atención oportuna a notarios 

y unidades de catastro de diversos 

municipios para proporcionar información 

correspondiente al contenido de programas 

de desarrollo urbano que cuentan con 

vigencia jurídica, así como la coordinación 

con el colegio de urbanistas bajo el tema 

de la ejecución de peritajes y opiniones 

técnicas.

48.9
Millones 
de pesos 
invertidos: 
Adelante, Tu 
Piso Firme
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se recibieron en ventanilla 184 solicitudes de trámites: en materia urbana se recibieron 

32 solicitudes, de las cuales se emitieron nueve dictámenes de desarrollo urbano integral, 

ocho dictámenes de factibilidad regional, tres constancias de zonificación y 12 opiniones 

técnicas de aprovechamiento.

también, se recibieron 74 solicitudes referentes al proceso de fraccionamiento para 

autorizar 13,494 lotes, en los que se desarrollarán 15,527 viviendas; 64 solicitudes para 

la constitución, prórroga y actualización del régimen de propiedad en condominio, ocho 

solicitudes para autorización de subdivisión y fusión, y siete solicitudes para certificación 

de documentos y planos.

Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y 
Vivienda

Al inicio de la Administración, se asumió el compromiso de no permitir un sólo asentamiento 

humano más en zona de riesgo en el estado.

este compromiso, se ha consolidado como una política de estado, plasmada en la 

nueva Ley de Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, publicada en la 

Gaceta oficial no. 109 del 13 de abril de 2011; el nuevo instrumento jurídico fortalece 

la capacidad rectora del estado. Al mismo tiempo, se involucra a la sociedad mediante 

el consejo de Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, como órgano de 

consulta.

De acuerdo a esta nueva Ley, cada 

asentamiento que se inicie en veracruz 

deberá contar con un Dictamen de 

Desarrollo urbano integral sustentable, que 

asegurará su viabilidad futura, la seguridad 

de sus habitantes, su acceso a servicios, el 

respeto al medio ambiente y a patrimonios 

históricos.
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Sistema de Regionalización

se definió el sistema de regionalización para el estado de veracruz, el cual se dividió 

en 10 regiones, en las que se agrupan municipios afines en su economía, características 

sociodemográficas y físicas, con el objetivo de establecer un sistema de asociación 

de potencialidades, mediante el cual se impulse el desarrollo integral de la entidad 

veracruzana.

Electrificación

A pesar de ser un importante generador de energía, el estado se encuentra por arriba de la 

media nacional en rezago de viviendas con ese servicio. el promedio nacional de viviendas 

que no disponen de energía eléctrica es de 1.8 por ciento, mientras que en veracruz ese 

indicador es de 3.1 por ciento, según datos del conevAL en el 2010.

Por eso, veracruz inició el mayor programa de electrificación de su historia reciente, para 

abatir uno de los más importantes indicadores de marginación y rezago.

en coordinación con la comisión Federal de electricidad (cFe) y la comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos indígenas (cDi), se firmaron tres convenios de colaboración que 

en total importan casi 480 millones de pesos. el tamaño de la inversión y los alcances casi 

quintuplican lo realizado en mecanismos de coordinación similares, en años anteriores.

estas acciones contribuyen a cumplir un 

objetivo del Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016: abatir, el próximo año, el 

rezago en electrificación de todas las 

comunidades con más de 100 habitantes  y 

poder levantar la bandera blanca en 2012.
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 Huasteca Alta

 Huasteca Baja

 Totonaca

 Nautla

 Capital

 Montañas

 Sotavento

 Papaloapan

 Tuxtlas

 Olmeca

Secretaría de Desarrollo Social
regiones del estado de veracruz
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estos programas, además de constituir un requisito para acceder a los recursos del 2012, 

serán una herramienta de planeación que tome en cuenta los atlas de riesgo de Protección 

civil y los ordenamientos ecológicos de la secretaría de medio Ambiente.

Para el 2012, por primera vez, la cartera de proyectos presentada para su registro ante la 

secretaría de Hacienda y crédito Público, incluye a las nueve zonas metropolitanas del estado.

Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano para el Estado de 
Veracruz

el estado de veracruz cuenta con nueve zonas metropolitanas susceptibles de recibir 

recursos del Fondo metropolitano, una de ellas interestatal con tamaulipas.

un avance importante es que las zonas metropolitanas de coatzacoalcos, veracruz y 

Xalapa iniciaron la elaboración de sus programas de ordenamiento territorial de las Zonas 

metropolitanas.
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Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del 
Fondo Metropolitano Veracruzano 
(Fonmetrov)

Para el caso de la Zona metropolitana de veracruz, se autorizaron 50.2 millones de pesos. 

La cartera de proyectos incluye la construcción de concreto hidráulico la calzada costa 

verde y la rehabilitación de la avenida Díaz mirón.

Fideicomiso Público de 
Administración  e Inversión del 
Fondo de la Zona Metropolitana 
de Xalapa (Fonmetrox)

Para el ejercicio fiscal 2011, la Zona metropolitana de Xalapa recibió 15.9 millones de 

pesos que su consejo decidió destinar a cinco proyectos y dos obras. Destaca, entre ellos, 

la realización del estudio metropolitano para el Desarrollo turístico cultural.
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Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del 
Fondo de la Zona Metropolitana 
de Coatzacoalcos (Fonmetroc)

La Zona metropolitana de coatzacoalcos, recibió 37.2 millones de pesos para obras, 

como la reconstrucción a los accesos de su zona industrial petroquímica. se trata de la 

primera vez que esta zona metropolitana recibe recursos, con la creación del fideicomiso 

correspondiente.

Interestatal con Tamaulipas

en el caso de la obra interestatal de tampico, tamaulipas, que incluye a los municipios 

veracruzanos de Pánuco y Pueblo viejo, se encuentran en proceso de registro de proyectos 

ante la secretaría de Hacienda y crédito Público, para ser operadas por la secretaría 

técnica en el 2012.

Acayucan, 
Córdoba, 
Minatitlán, 
Orizaba y Poza 
Rica

el consejo estatal trabaja con todos 

los municipios que integran las zonas 

metropolitanas de Acayucan, córdoba, 

minatitlán, orizaba y Poza rica para que 

estas activen sus fideicomisos y puedan 

acceder a estos recursos federales.
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 • en el municipio de coatzacoalcos, se construyó un parque infantil de una hectárea, 

que incluyó la introducción de un colector pluvial de poco más de un kilómetro de 

largo, con una inversión de 18 millones de pesos.

 • en el municipio de Poza rica, se pavimentó un kilómetro de acceso a la clínica del 

issste, con una inversión de 6.7 millones de pesos.

 • en el municipio de tlacotalpan, con una inversión de 10.5 millones de pesos, se 

rehabilitó el centro Histórico.

también se iniciaron los trabajos de las siguientes obras:

 • en el municipio de córdoba, se construye la primera etapa de un parque de 16 mil 

metros cuadrados promovido por el sistema DiF, con una inversión, en esta fase de 

4.5 millones de pesos.

Cobertura 
de Servicios 
Públicos de 
Calidad

La secretaría de Desarrollo social tiene 

como meta coordinar esfuerzos para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población veracruzana, y que fortalezca el 

capital humano, a las familias y a los valores.

en este primer año, con recursos 

provenientes del capítulo de infraestructura 

para el Desarrollo, se realizan diversas 

obras, entre las que destacan:

 • en el municipio de Boca del río, 

se rehabilitó la imagen urbana del 

boulevard manuel Ávila camacho, 

con una inversión de 16 millones de 

pesos.
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 • en el municipio de nautla, se rehabilita 

el centro veracruzano de investigación 

y conservación de la tortuga marina 

marcelino Yépez, con una inversión de 

2.5 millones de pesos.

 • en el municipio de Pánuco, el parque 

urbano que forma parte de los que 

promueve el sistema estatal del DiF, 

que se construye en un terreno de 

7 mil metros cuadrados, con una 

inversión de 5.5 millones de pesos. 

también se mejoran las instalaciones 

de la reserva del Loro Huasteco, con 

una inversión de 2 millones de pesos.

con recursos del Fideicomiso Público 

de Administración del impuesto sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo 

Personal, se construyen las siguientes obras:

 • en el municipio de Boca del río, con 

maquinaria de reciclaje de asfalto, se 

invirtieron 12 millones de pesos en 

reparar diferentes calles.

 • en el municipio de coatzacoalcos, se rehabilitan las vialidades de la zona industrial, 

con una inversión de 10 millones de pesos.

 • en el municipio de córdoba, con una inversión de 44.5 millones de pesos se inició la 

pavimentación de casi dos kilómetros del boulevard La Luz. también, se construye 

el centro de Atención ciudadana, con una inversión de 20.9 millones de pesos.

 • en el municipio de minatitlán, se contempla el teatro de la ciudad, con una 

inversión de 27 millones de pesos.

 • en el municipio de misantla, con una inversión de 33 millones de pesos, se 

reconstruye el mercado municipal, que fue consumido por un incendio.

 • en el municipio de nanchital, con una inversión 20 millones de pesos se construye 

el boulevard de Acceso a la congregación de Pollo de oro, de 1,500 metros de 

longitud. esta obra servirá de acceso al proyecto etileno siglo XXi.

 • en el municipio de orizaba, se realiza la construcción de la Laguna regularizadora el 

chirimoyo, para evitar inundaciones en zonas urbanas. La inversión es de 6 millones 

de pesos. 

 • en el municipio de Pánuco, se construye con una inversión total de 7.9 millones de 

pesos, la ampliación del mercado municipal.

 • en el municipio de Poza rica, se dio inicio a la segunda etapa de la ampliación del 

boulevard ruiz cortines, con una inversión de 15 millones de pesos.
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 • en el municipio de san Andrés tuxtla, se lleva a cabo la tercera etapa del rescate 

urbano del río tajalate, con 18.2 millones de pesos.

 • en el municipio de tuxpan, se dio inicio a la construcción de 2.3 kilómetros del 

boulevard Las Américas, con 24.3 millones de pesos de inversión.

 • A un costado del centro de rehabilitación y educación especial de veracruz 

(creever), se construye un albergue anexo, para alojar a 320 personas, con una 

inversión de 14 millones de pesos.

 • en la zona conurbada de Boca del río, medellín y veracruz, se construye el acceso 

al relleno sanitario, con una inversión de 21 millones de pesos. incluye un puente 

vehicular a la altura de la población de san julián.

con recursos del Fondo de Aportaciones para la seguridad Publica (FAsP) se terminaron 

las siguientes obras:

 • con una inversión de 28.5 millones de pesos se inauguraron los juzgados de 

responsabilidad juvenil en la localidad de Palma sola, municipio de Alto Lucero.

 • se concluyó la segunda etapa del centro estatal de evaluación y control de 

confianza de la secretaría de seguridad Pública del estado, en Xalapa, con un costo 

de 11.5 millones de pesos.

con recursos provenientes del FonDen:

 • en el municipio de Poza rica, se 

construyó el relleno sanitario, con 

una inversión de 12.5 millones de 

pesos, en una superficie de una 

hectárea.

 • en el municipio de Paso de ovejas, 

se reconstruye el histórico Puente de 

Piedra, con 125 metros de largo, y 

con una inversión de 28.5 millones 

de pesos. 

 • en el municipio de Agua Dulce, como 

parte de la reconstrucción de los 

daños ocasionados por la naturaleza, 

se restaura el concreto hidráulico de 

seis calles, con una inversión de 27.9 

millones de pesos.
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con otras fuentes de financiamiento: 

 • en el municipio de catemaco, se inició la construcción del Parque Adelante, del 

sistema DiF, con una inversión de 7 millones de pesos. 

 • en el municipio de cosamaloapan, se construye la pavimentación del acceso a los 

juzgados de ese distrito judicial, con una inversión de 6 millones de pesos.

 • en el municipio de Xalapa, se reparó el muro de contención en la colonia nuevo 

Xalapa 2000, con un costo de 6 millones de pesos.

Agua Potable y Saneamiento

esta Administración reconoce la importancia que tiene la provisión de servicios de 

agua potable, drenaje y saneamiento, ya que son indispensables para el bienestar de la 

población. Por ello, se promueve el Programa cultura del Agua para difundir acciones 

educativas y culturales de su buen uso.

Para impulsar la construcción y ampliación de sistemas de agua, alcantarillado y 

saneamiento en el estado, la comisión de Agua del estado de veracruz (cAev), conjunta 

esfuerzos con el Gobierno Federal a través de la comisión nacional del Agua, para contar 

con recursos de los Programas Federalizados de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas 

urbanas (APAZu), así como a través de la construcción y rehabilitación de sistemas de 

Agua y saneamiento en comunidades rurales (ProssAPYs), y el Programa de tratamiento 

de Aguas residuales (ProtAr).

en coordinación con la comisión nacional 

del Agua (conAGuA), y diversos 

ayuntamientos, se formalizaron convenios 

por 1,444.5 millones de pesos para 182 

obras: 86 de agua potable, 70 de drenaje 

y 26 plantas de tratamiento de aguas 

residuales; esto en 144 municipios.

con la inversión que ejecuta cAev en este 

periodo, se han concluido 42 obras con 

una inversión de 165.6 millones de pesos 

en beneficio de 103,413 habitantes, 26 

obras de agua, 14 de drenaje y dos de 

saneamiento; esto representa la instalación 

de 635,069 metros de tuberías de agua y 

drenaje.

en proceso se encuentran 50 obras, 29 de 

agua potable, 11 de drenaje y 10 plantas 

de tratamiento, que beneficiarán a más 

de 1 millón de habitantes. esto significa 

instalar 324,967 metros de tuberías de 

agua y drenaje, con capacidad para tratar 

en 10 plantas 750 litros por segundo.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  D e s a r r o l l o  s o c i a l  |  4 3

como obras terminadas ya inauguradas, 

resaltan las de 18 comunidades en el 

municipio de córdoba; Agua para todos en 

el municipio de san rafael; nueva Galería, 

Poblado 14 de uxpanapa, el sistema 

de Agua completo; en chicontepec y 

Filomeno mata, obras de agua para la 

cabecera municipal.

con recursos APAZu, se concluyeron 

diversas obras en zonas urbanas, entre 

las que destacan: la primera y segunda 

etapa de la rehabilitación de captación, 

línea de conducción del sistema de agua 

potable siete Aguas ii, de los municipios de 

cuitláhuac y cuichapa; la segunda etapa del 

sistema de abastecimiento de agua potable, 

en la localidad de Xocotla, municipio de 

coscomatepec; así como la construcción 

de los sistemas de alcantarillado sanitario, 

la primera etapa fue en el municipio de 

juan rodríguez clara y la segunda etapa en 

la localidad de La Providencia, municipio 

de cuichapa. 

De manera especial, con recursos ProssAPYs, la cAev construye sistemas de 

abastecimiento múltiples, para dotar de agua a un gran número de pequeñas localidades 

rurales, y en especial de zonas marginadas.

Para asegurar la cobertura de agua a la población, se puso en marcha el Programa de 

Acciones Preventivas, para garantizar el abastecimiento de agua durante la época de 

estiaje, lo que obligó al dragado de ríos, construcción de canales de llamada, y relleno 

y formación de muros de costalillos con arena; se entregaron 36 bombas sumergibles, 

cuatro bombas verticales, ocho transformadores y 15 arrancadores, entre otras acciones.

A través del Programa de calidad del Agua, se efectuaron 500 visitas a distintas localidades 

en el estado, en donde se tomaron 6,000 muestras en los procedimientos sanitarios 

de cloro residual libre. Asimismo, se dio mantenimiento correctivo y preventivo a 100 

dosificadores de cloro, se proporcionaron 400 asesorías técnicas al personal operativo y se 

instalaron 428 equipos dosificadores rústicos (cartuchos de plata coloidal), en beneficio de 

29,991 habitantes y se distribuyeron cinco toneladas de cloro en pastillas.

en infraestructura hidráulica, se refrendaron y autorizaron recursos del FonDen  por 

819.7 millones de pesos para resarcir los daños ocasionados por los eventos naturales de 

2009 y 2010, así como para concluir diversas obras.

De la misma forma, la conAGuA en el ámbito de su competencia, han asignado 2,880.2 

millones de pesos, los cuales se están ejecutando para la reconstrucción de infraestructura 

hidráulica que protege a los centros de población, ubicados en la rivera de los ríos que 

fueron dañados por los fenómenos meteorológicos Karl y mathew en el 2010.
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con el fin de mejorar los servicios de agua 

en el estado, se realizaron acciones que 

permitieron elevar la eficiencia de las 70 

oficinas operadoras y 455 sistemas rurales 

que tiene a su cargo la cAev en la operación,  

por lo que se inició el Programa de Ahorro 

de energía en las oficinas operadoras de 

la cAev, por medio del financiamiento 

del Fideicomiso para el Ahorro de energía 

(FiDe), con la finalidad de tener un ahorro 

estimado de 25 millones de pesos.

Asimismo, y como parte del Programa de 

modernización y Fortalecimiento de los 

organismo operadores dependientes de 

cAev, se realiza una depuración técnica, 

comercial, fiscal y contable, lo que permitirá 

contar con los diagnósticos reales de los 

sistemas, así como determinar el padrón de 

usuarios.

Comités de Agua Adelante

con la finalidad de atender a las comunidades de menor Índice de Desarrollo Humano, 

se constituyeron 303 comités de agua Adelante, en localidades de los municipios de: 

Astacinga, calcahualco, chicontepec, Filomeno mata, La Perla, Los reyes, mecatlán, 

mixtla de Altamirano, soteapan, texhuacán y Zontecomatlán, entre otros. 

con apoyo de estos comités, se han ejecutado cuatro obras hidráulicas, con una 

inversión de 14.7 millones de pesos, en beneficio de 25,644 habitantes, en localidades 

de los municipios de Filomeno mata, Los reyes, mecatlán y Xoxocotla, también se han 

entregado 42,380 metros de tubería para agua y drenaje.

también se construyeron 77 tanques de 11 m3 para el almacenamiento de agua de lluvia, 

con una inversión de 770 mil pesos, en beneficio de 462 habitantes, en localidades donde 

no existen sistemas formales de agua. se entregaron 790 filtros purificadores de agua 

para albergues escolares en beneficio de 3,950 niños y niñas. se impartieron 10 talleres 

y cursos del cuidado y uso del Agua, y se brindó capacitación para la reparación de 

fugas, manejo de cloro, mantenimiento de equipos de bombeo, integración del padrón 

de usuarios del agua, cursos y talleres de cultura del agua, que contribuyen a consolidar y 

lograr la sustentabilidad de estos servicios.

Asimismo, se realizan los diagnósticos, estudios y proyectos para mejorar, rehabilitar o 

construir, los sistemas de agua, alcantarillado y saneamiento del agua residual existentes 

para cerca de 150 mil habitantes ubicados en 787 localidades de 23 municipios del estado.
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Vivienda 

con la publicación de la Ley de Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en 

la Gaceta oficial número extraordinario 109 del 13 de abril de 2011, se otorga al instituto 

veracruzano de la vivienda (invivienda), la competencia para que los veracruzanos 

cuenten con vivienda digna, al facultar al instituto a interactuar con las instancias estatales 

y federales para mejorar la coordinación interinstitucional en la gestión de programas y 

acciones de vivienda, y atender a familias que se vieron afectadas por la fuerza devastadora 

de los fenómenos meteorológicos.

A través de la estrategia Adelante, se entregaron en los municipios de Amatlán de los reyes, 

coatzacoalcos, córdoba, emiliano Zapata, martínez de la torre, tres valles, veracruz y 

Xalapa, 972 escrituras para contribuir a la regularización de la tenencia de tierra de uso 

habitacional y de la vivienda, y con ello, otorgar seguridad jurídica a los hogares de las 

familias.

La coordinación de acciones y recursos de la estrategia Adelante y el Programa esta es tu 

casa 2011 con la comisión nacional de vivienda (conAvi), facilitaron la edificación de 

573 viviendas por autoconstrucción en zonas rurales de 15 municipios. La inversión total 

de estas acciones fue de 43.9 millones de pesos.

Bajo este mismo esquema, se han realizado 458 acciones de mejoramiento de viviendas 

urbanas en 28 municipios que consistieron principalmente en sustitución de techumbres 

de lámina por lozas de concreto y construcción de cocinas, baños o recamaras adicionales. 

La inversión total de estas acciones fue de 20.8 millones de pesos.

con el Programa techo seguro en su 

modalidad peso a peso, se apoyó a 7,620 

familias para que repararan o mejoran las 

cubiertas de sus viviendas invirtiendo sólo 

el 50 por ciento del costo de los materiales 

que aplicaron.

se entregaron 397 viviendas de reubicación 

a igual número de familias de 18 municipios 

afectados por los fenómenos naturales 

ocurridos en el año de 2007, así como 324 

viviendas de reubicación a familias de 10 

municipios afectados en el 2008. en estas 

acciones se invirtieron 112.3 millones de 

pesos del Fondo de Desastres naturales 

(FonDen).

con recursos del FonDen, se concretó el 

inicio de la reparación de los daños que 

sufrieron 3,837 viviendas afectadas por los 

desastres ocurridos en el año de 2010 y en 

este mismo año de 2011.
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Equidad Étnica

Las comunidades con población indígena presentan índices de pobreza más altos del 

estado. Por ello, se han focalizado esfuerzos en atender con carácter prioritario las acciones 

de combate a los rezagos en estas comunidades. con la comisión para el Desarrollo de los 

en reubicación de vivienda, se han realizado 635 acciones en los municipios de 

cosoleacaque, Hueyapan de ocampo, La Antigua y Paso de ovejas. estas obras tuvieron 

una inversión de 114.3 millones de pesos.

el Gobierno del estado suscribió un convenio con la conAvi para atender a 3,500 familias 

de 89 municipios que se vieron afectadas por los huracanes Karl y mathew. A la fecha 

se han reconstruido 261 viviendas asentadas en zonas libres de riesgo, en las que se 

invirtieron 27.1 millones de pesos. Para estas acciones la conAvi aporto el 70 por ciento 

y el Gobierno del estado aporto el 30 por ciento de los recursos invertidos.

en este año de 2011, se logró que las familias veracruzanas de todos los niveles socioeconómicos, 

sean beneficiarias de 43,155 acciones de vivienda; de estas, 17,788 acciones se derivan de los 

programas del Gobierno del estado de veracruz; 24,287 acciones de los organismos federales 

de vivienda y 1,080 acciones son producto de la iniciativa privada.
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Pueblos indígenas (cDi) se trabajó de manera coordinada para acercar obras y servicios a 

los pueblos originarios.

en el marco del Día internacional de los Pueblos indígenas se realizó el concierto 

sentica cuicatl, en español y náhuatl. en el marco del Día internacional de la mujer se 

coordinaron mesas de trabajo sobre los pueblos indígenas y el papel de la mujer como 

agente multiplicador y sustentador de oportunidades. Asimismo, se realizó el taller de 

capacitación y Análisis económico-Financiero de Proyectos de inversión del sector rural.

Participación de la mujer 
veracruzana 

una de las políticas transversales del Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la 

constituye la política de género con una visión integral. en este sentido, la sedesol trabaja 

para institucionalizar la perspectiva de género en todas sus acciones y programas. Así, en el 

Día internacional de la mujer, la sedesol participó en la presentación del Programa estatal 

de igualdad 2011-2016, y en la firma del Acuerdo para la igualdad entre el ejecutivo 

estatal y los secretarios de despacho.

Atención a migrantes

La Dirección General de Atención a migrantes, con base en el Programa veracruz sin 

Fronteras, proporcionó información sobre detenidos, repatriación de personas que 

perdieron la vida, enfermos, menores e indigentes; para tramitar documentos oficiales 

y brindar asesoría en distintos temas a 

migrantes veracruzanos y a sus familias. 

Para facilitar estas acciones, se cuenta con 

el centro de información y Atención al 

migrante veracruzano (ciAmver).

el ciAmver atendió 3,487 peticiones, de 

las cuales 3,192 se generaron dentro del 

territorio nacional y 295 en el extranjero. 

también se gestionaron 389 actas del 

registro civil y otros oficios de carácter 

diverso; se asesoró a 66 personas sobre 

la forma de obtener una apostilla; se 

gestionaron tres visas humanitarias; se 

repatrió a una menor, tres indigentes, 

seis enfermos y 90 personas fallecidas. se 

gestionó y obtuvo información acerca de 

39 detenidos, se logró la localización de 

17 personas y se otorgaron cinco asesorías 

jurídicas.
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AsistenciA sociAl

Un Gobierno comprometido 
con el desarrollo humano
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el sistema para el Desarrollo integral de 

la Familia del estado de veracruz brinda 

apoyo y asistencia a los sectores más 

desprotegidos de la población. Para ello, 

desarrolla, en coordinación con los sistemas 

DiF municipales, diversos programas de 

atención en toda la entidad. 

Los apoyos otorgados por el Gobierno 

del estado a través del sistema DiF estatal 

están dirigidos a compensar las carencias de 

alimentación, vivienda, educación y salud, 

principalmente de aquellos sectores que por 

su condición socioeconómica o su ubicación 

territorial, se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. especial atención reciben 

adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, 

madres trabajadoras, jefas de familia, mujeres 

embarazadas, grupos indígenas, personas 

con discapacidad, e individuos víctimas de 

adicciones o conductas inestables. el sistema 

DiF estatal ofrece a los veracruzanos 47 

programas de asistencia social en el catálogo 

de la estrategia Adelante.

el DiF estatal atiende a la población con 

necesidades urgentes y a quienes requieren 

de apoyos en situaciones de emergencias, 

sin embargo, la realidad de quienes viven 

en desventaja social demanda procurar un 

nuevo enfoque de la Asistencia social; esta 

nueva visión del sistema se basa en atender 

lo trascendente además de lo urgente. 

si bien se otorga un subsidio a todos 

aquellos que más lo requieren, el propósito 

por alcanzar en el mediano plazo, será 

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia
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el de dotarlos de las herramientas necesarias e incluirlos en los procesos de desarrollo 

para que lleguen a convertirse en sujetos de su propio crecimiento, con un sentido de 

corresponsabilidad.

en este sentido, el desarrollo a largo plazo tiene que estar cifrado en los niños y las niñas, 

que representan la esperanza de alcanzar el futuro que queremos. Para esto, es prioritario 

apoyar e impulsar el desarrollo integral de las familias veracruzanas, empezando por las 

mujeres, las madres, que además de ser el potencial creativo en la sociedad, son el eje 

rector y auténtica posibilidad de orientar a la familia en la transformación del presente 

hacia un futuro de prosperidad.

La premisa fundamental para realizar estos proyectos inicia con una modernización de la 

propia institución, una revisión del funcionamiento y el desempeño que permita reevaluar 

y optimizar el trabajo. es importante adecuar al DiF estatal e insertarlo en un proceso de 

mejora continua.

Para esto, se desarrolla un significativo proyecto de capacitación y profesionalización de 

su personal, de manera que se ubique a la altura de estos nuevos retos. Asimismo, se 

efectúa un proceso de actualización del marco jurídico que contempla desde aspectos 

internos, como elaboración de un nuevo reglamento institucional, hasta los que 

repercuten directamente en la actualización del DiF, entre los que destacan una nueva Ley 

de Asistencia social y la Ley de Adopciones del estado.

el reto es lograr el mayor impacto en las políticas sociales frente a un escenario de recursos 

reducidos para afrontar, incluso nuevas exigencias y cuyos efectos sean permanentes y 

autosustentables. cabe señalar que todas las acciones van encaminadas a cumplir con 

los tres principales objetivos marcados en el PvD 2011-2016 en su apartado La Familia 

veracruzana.

 • compensar la desventaja en que se encuentran los grupos vulnerables de la sociedad 

veracruzana, para lograr su inclusión y promover la igualdad de oportunidades.

 • impulsar a estos grupos en desventaja social para que sean incorporados en procesos 

de desarrollo que propicien un bienestar duradero y sostenible. 

 • Apoyar a las familias veracruzanas, al respaldar en primer lugar a las madres 

encargadas de la orientación y sano desarrollo de los niños, toda vez que estos 

constituyen la verdadera posibilidad de una auténtica transformación social.
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Asistencia 
Alimentaria

Dentro del Programa Desayunos escolares 

Fríos se distribuyeron 37 millones de 

cartones de leche; a través del Programa 

Atención a menores de cinco Años en 

riesgo, se entregaron 14.3 millones de 

cartones de leche. Además, este año, el 

Programa Leche para la Primaria entregó 

9.7 millones de raciones.

el objetivo del Programa Desayuno para 

Adultos mayores es brindar asistencia 

alimentaria a adultos mayores veracruzanos 

a través de una ración diaria de desayuno 

frío, otorgada a través del DiF municipal de 

manera mensual. este año se otorgaron 6.5 

millones de cartones de leche, dos piezas de 

37
Millones 
de cartones 
de leche
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complemento los cuales incluyen una barra de amaranto con cacahuate y avena y una pieza 

de gelatina a 80,340 beneficiarios.

Asimismo, se distribuyeron 39.2 millones de barras de amaranto con cacahuate y avena, 

y 23.3 millones de barras de cereales entre los beneficiarios de los programas Desayunos 

escolares Fríos, Atención a menores de 5 años en riesgo, Leche para la Primaria y Desayuno 

para Adultos mayores.

Para atender los programas de Desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias, el 

estado cuenta con 2,642 cocinas en operación. en ellas, este año se distribuyeron 34,156 

despensas comunitarias en beneficio de 226,863 personas.

A través del Programa de Asistencia Alimentaria a Personas vulnerables, el DiF estatal distribuyó 

1.1 millones de dotaciones de insumos alimentarios a 104,730 familias veracruzanas. 

Desarrollo Comunitario

el DiF estatal cuenta con los centros de Asistencia infantil comunitarios (cAic), cuyo programa 

educativo se aplica en 74 municipios y atiende a 5,459 niñas y 5,324 niños; en el ciclo escolar 

2010-2011 funcionaron 346 cAic en los que se distribuyeron 584 grupos, con igual número de 

asistentes educativas. en cuanto al equipamiento de estos centros educativos se otorgaron 280 

paquetes de mobiliario preescolar, que beneficiaron a 5,600 niñas y niños. 

en el centro Asistencial de Desarrollo infantil (cADi-DiF), se atendieron 160 menores en 12 

áreas educativas, a quienes se les proporcionaron 51,400 raciones nutricionales. Además, se 

les brindaron servicios médicos, psicológicos, 

odontológicos y 1,680 asesorías pedagógicas.

el DiF estatal, proporcionó 50 paquetes 

de juegos tubulares, para la construcción 

de igual número de parques recreativos 

comunitarios, en beneficio de 5,000 

menores. cada paquete consta de una base 

con tres columpios, una resbaladilla, un 

volantín, un columpio canastilla con balancín 

y un pasamanos. Los paquetes se entregaron 

en los municipios de Ayahualulco, cazones, 

córdoba, Fortín, La Perla, naranjos Amatlán, 

Paso de ovejas, Perote, san juan evangelista, 

tequila y tuxpan.

mediante los talleres de costura 

comunitarios y capacitación para el 

trabajo, el DiF estatal adquirió y asignó a 

diferentes grupos de trabajo 752 máquinas 

de coser, con las cuales se constituyeron 

188 talleres de costura, en beneficio de 

3,760 familias. Además, los DiF municipales 

impartieron 484 cursos de capacitación 

para el trabajo, en beneficio de más de 

7,260 personas. 
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Asistencia Educacional Infantil
centros de Asistencia infantil comunitarios (cAic) 
ciclo escolar 2010 - 2011

1

2

3

4

5

6

7
8

9

46

59

26

58

57

70

64 14

17

48

60

36

67
39

41

71

31

73

72

32

10

68
54 66

18
22

42 49
24

11

61
23

47

56

74

13
20

37

21
44

63

45
65

69

28

12

35

50

43

51

53

25

30

52

55

62

38

40
27

19
16

33

29

15

34

no. Municipio centros

1 Acayucan 9

2 Actopan 3

3 Acula 5

4 Agua Dulce 12

5 Álamo temapache 4

6 Alpatláhuac 8

7 Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios

5

8 Altotonga 3

9 Atoyac 2

10 Boca del río 3

11 camerino Z. 
mendoza

2

12 carlos A. carrillo 4

13 carrillo Puerto 3

14 cazones de Herrera 3

15 chinameca 3

16 coatzacoalcos 66

no. Municipio centros

17 coatzintla 8

18 córdoba 3

19 cosoleacaque 5

20 cotaxtla 6

21 cuitláhuac 7

22 Fortín 3

23 Huatusco 3

24 Huiloapan 
de cuauhtémoc

1

25 isla 3

26 ixcatepec 1

27 ixhuatlán del sureste 2

28 ixmatlahuacan 2

29 jáltipan 6

30 juan rodríguez clara 1

31 juchique de Ferrer 6

32 La Antigua 2

33 Las choapas 4

34 Las vigas de ramírez 2

35 Lerdo de tejada 2

36 martínez de la torre 3

37 medellín 9

38 minatitlán 9

39 misantla 2

40 nanchital 
de Lázaro cárdenas 
del río

6

41 nautla 2

42 nogales 2

no. Municipio centros

43 oluta 2

44 omealca 1

45 otatitlán 1

46 ozuluama 14

47 Paso de ovejas 1

48 Poza rica de Hidalgo 20

49 río Blanco 1

50 saltabarranca 1

51 san Andrés tuxtla 2

52 san juan evangelista 1

53 santiago tuxtla 3

54 sochiapa 1

55 soconusco 2

56 soledad de Doblado 3

57 tamiahua 4

58 tantima 1

59 tantoyuca 2

60 tecolutla 1

61 tepatlaxco 1

62 texistepec 4

63 tezonapa 1

64 tihuatlán 13

65 tlacojalpan 1

66 tlacotepec de mejía 2

67 tlapacoyan 3

68 totutla 3

69 tres valles 1

70 tuxpan 4

71 vega de Alatorre 1

72 veracruz 11

73 Xalapa 3

74 Xoxocotla 2

Fuente: sistema para el Desarrollo integral de la Familia del 
estado de veracruz.



el Programa casa campesina sustentable, 

tiene la finalidad de otorgar apoyos 

integrales a comunidades organizadas 

y participativas. en el periodo que se 

informa, se benefició a 6,900 personas con 

la entrega de materiales, en 30 localidades 

de igual número de municipios; en ellos se 

construyeron 1,500 sanitarios ecológicos 

secos, 1,500 estufas ecológicas y se 

entregaron 30,000 láminas de zinc.

en el DiF estatal se trabaja para brindar 

alternativas productivas a las mujeres, que 

motiven su interés en participar en grupos de 

trabajo que desarrollen proyectos familiares 

y comunitarios que contribuyan al combate 

a la pobreza y el rezago social. el Programa 

de Proyectos Productivos, está diseñado 

para fortalecer las actividades desarrolladas 

por las familias veracruzanas vulnerables, 

representadas a través de grupos de mujeres 

con iniciativa emprendedora. este año, 

se instalaron 520 proyectos productivos 

distribuidos en los 212 municipios del estado, 

en beneficio de 3,120 familias principalmente 

en comunidades de alta o muy alta 

marginación.

520
Proyectos 
productivos 
en beneficio 
de 3,120 
familias
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Servicios Asistenciales a Población 
en Desamparo

A través del Programa de Atención médica especializada se otorgaron 172 medicamentos 

especializados y 480 apoyos económicos (estudios especializados y egresos hospitalarios), 

en beneficio de 85 pacientes.

Asimismo, se otorgaron 1,656 sesiones de hemodiálisis, 374 bolsas de diálisis y 

medicamento especializado, así como apoyo para 16 estudios especializados a 141 

pacientes nefrópatas de 46 municipios del estado. también, mediante el Programa de 

Atención de la Hipoacusia y trastornos de Lenguaje, el DiF estatal gestionó la colocación 

de un implante coclear. mediante este Programa se apoyó a siete pacientes que, por su 

situación y enfermedades, requieren el traslado a centros hospitalarios de la ciudad de 

méxico para ser atendidos en unidades médicas de alta especialidad.

otra acción prioritaria es combatir frontalmente la incidencia de pacientes con cáncer de 

mama y cervicouterino entre las mujeres veracruzanas. A través de las unidades móviles 

para la detección oportuna de cáncer, se realizaron 1,295 pruebas de Papanicolaou y 

1,114 exploraciones de mama, en beneficio de 1,305 mujeres, en 20 municipios ubicados 

en zonas de riesgo con alto grado de marginación y difícil acceso.

el Programa Apoyo a Población en Desamparo está orientado a brindar apoyo asistencial 

a la población que no cuenta con recursos ni servicios de protección social. Durante este 

periodo se otorgaron 985 apoyos económicos y en especie, entre los que destacan: 13 

pasajes, 35 apoyos económicos a personas en desamparo, 186 estudios especializados, 127 

egresos hospitalarios, 380 medicamentos, 

121 gastos funerarios, 44 intervenciones 

quirúrgicas, 25 lentes y 45 traslados de 

pacientes en ambulancia.

Dentro de los programas de corrección 

de estrabismo y de labio y paladar 

hendido, fueron remitidos 77 y 78 

pacientes, respectivamente, a instituciones 

hospitalarias del sector salud para la 

corrección de su padecimiento de manera 

oportuna. Asimismo, se canalizaron 27 

personas con diversos padecimientos para 

valoración médica y tratamiento. 

el centro Asistencial Progreso macuiltépetl 

tiene como objetivo brindar hospedaje y 

alimentación a personas de escasos recursos 

y en situación de alta vulnerabilidad. Por 

ello, se han atendido 4,766 personas a las 

que se les ha brindado albergue y 43,820 

raciones alimenticias.
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Atención Integral al Adulto Mayor

en febrero se realizó la primera capacitación para la aplicación del Programa de Atención 

integral al Adulto mayor en sus seis líneas de acción, en cinco ciudades sedes: Boca del 

río, coatzacoalcos, orizaba, Poza rica, y Xalapa. estuvieron presentes 511 asistentes de 

201 municipios y se impartieron 40 cursos y talleres.

en materia de atención jurídica y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, 

de enero a mayo, se efectuaron 255 trámites notariales relacionados con la defensa de 

su patrimonio; 83 juicios testamentarios y de intestados; 80 trámites para la rectificación 

de aspectos diversos en actas de nacimiento; 20 trámites sobre cambios de nombre, 57 

trámites sobre registros extemporáneos y 122 trámites de actas de registro civil solicitados 

por diferentes municipios veracruzanos y de otras entidades. en este periodo también 

fueron atendidas 37 personas por problemas de maltrato familiar.

se realizaron tres jornadas de información y orientación sobre los programas de: Atención 

y orientación jurídica; Activación Física y Deportiva; Promoción para el rescate de las 

tradiciones, la cultura y las Artes en los municipios de Actopan, Banderilla y Paso de 

ovejas, con la participación de 585 personas.

respecto de la Promoción para la Práctica Deportiva y Activación Física se efectuaron 

dos cursos de capacitación para Promotoras comunitarias de Activación Física en los 

municipios de emiliano Zapata y Paso de ovejas, en los que participaron 310 personas.

Dentro del Programa de Pensión Alimenticia 

para Adultos mayores de 70 Años, se 

benefició a 35,699 adultos mayores en 

situación de desamparo que carecen de la 

protección de algún sistema de seguridad 

social.

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor, la 
Familia y el 
Indígena

con el apoyo del Programa de Asistencia 

jurídica Familiar se otorgaron 9,750 

asesorías; además, se concretaron 429 

convenios de pensión alimenticia y 712 

conciliaciones jurídicas. también, se brindó 

la representación gratuita en 425 juicios en 

materia de derecho familiar.

con el objeto de atender a mujeres, niñas 

y niños víctimas de violencia familiar, un 
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A la fecha se han realizado 324 visitas domiciliarias y 196 estudios socioeconómicos, con 

el fin de verificar el entorno familiar de solicitantes de adopción y de servicios de atención 

a menores maltratados u otros servicios de carácter jurídico familiar. 

se han otorgado 297 asesorías a servidores públicos que fungen como responsables de 

procuradurías auxiliares municipales, así como a directores de los DiF municipales de 90 

ayuntamientos.

La subprocuraduría de Adopciones ha gestionado 20 adopciones externas, de las cuales 

los solicitantes no mantenían en forma legal a menores que les fueron entregados por los 

padres biológicos en forma directa.

Actualmente, de las niñas y niños albergados en la casa hogar conecalli se encuentran 23 

niños y niñas para que, a través del consejo técnico de Adopciones, puedan proponerse 

en adopción.

La ciudad Asistencial conecalli tiene el objetivo de brindar protección y atención durante 

su estancia a menores y adolescentes en situación vulnerable. se reportan 125 menores 

albergados; también, se registró el ingreso de 154 menores por situaciones jurídicas como 

abandono, depósito de personas, extravío y maltrato, así como el egreso de 115 menores. 

De enero a noviembre de 2011, conecalli ha otorgado servicios de protección y atención 

a 1,269 menores así como 103,130 raciones alimenticias.

como parte de las acciones en la erradicación paulatina de situaciones adversas por las 

que atraviesan niños, niñas y adolescentes trabajadores en riesgo y con vida en la calle, 

en los principales núcleos urbanos del estado, el DiF estatal otorgó 2,090 becas a igual 

número de beneficiarios en 50 municipios de la entidad.

equipo multidisciplinario atendió 231 casos 

de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

maltrato, así como 61 mujeres maltratadas 

y 37 menores abandonados; también se 

efectuaron 350 canalizaciones jurídicas 

relacionadas con maltrato tanto a menores 

como a mujeres. Asimismo, se brindaron 

143 asistencias jurídicas con el ministerio 

Público a menores que infringieron la Ley 

sin llegar a cometer delitos graves.

en lo que concierne a delitos cometidos 

en contra de menores de edad y/o 

mujeres maltratadas, se ha recurrido ante 

el ministerio Público a interponer 50 

denuncias penales; de éstas se mantiene 

seguimiento a 42 asuntos.

De acuerdo a las actividades de diagnóstico 

y atención relativo a la violencia familiar, 

la integración familiar y en la adopción, 

se otorgaron 1,675 asesorías psicológicas, 

también se realizaron 65 valoraciones, de las 

cuales 38 fueron aprobadas a solicitantes de 

adopción. 
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Asimismo, se han entregado 2,080 apoyos 

funcionales, de los cuales 1,770 fueron sillas 

de ruedas, muletas, bastones, andaderas y 

colchones de agua. Además, 210 auxiliares 

auditivos y 53 órtesis. en lo que se refiere a 

prótesis, se otorgaron 43 apoyos.

A la fecha, en el centro de rehabilitación y 

educación especial de veracruz (creever), 

se han atendido a más de 3,952 personas 

de diferentes localidades de la entidad y del 

País; a ellos se les han otorgado 140.1 miles 

de servicios, entre los que destacan: 14,688 

consultas de especialidad; 58,716 consultas 

de servicio de apoyo para la rehabilitación; 

46,989 servicios de terapia de rehabilitación; 

10,267 servicios en tecnología adaptada; y 

418 estudios de especialidad.

entre las acciones que promueven la 

inclusión social, específicamente en el 

campo de la inclusión laboral, se realizó la 

Primera Feria del empleo para Personas con 

Discapacidad. en esta feria participaron 15 

empresas y se ofrecieron 136 vacantes. 

Consejo Estatal de Asistencia 
para la Niñez y la Adolescencia 
(CEDAS)

el ceDAs recibe las sugerencias, quejas y denuncias que cualquier persona pueda 

interponer acerca de los servicios de asistencia social, así como la atención de las peticiones 

que permitan su sano desarrollo. Durante este periodo recibió y dio seguimiento a 507 

quejas, sugerencias, denuncias y orientaciones jurídicas.

en materia de atención psicológica, se proporcionaron 1,160 orientaciones, a 290 niñas, 

niños y adolescentes que solicitaron este servicio, en la búsqueda de su integración y 

armonía personal y familiar.

mediante la estrategia Platiquemos, se impartieron 170 pláticas sobre 21 temas preventivos 

con la participación de 8,500 niños, adultos y funcionarios públicos.

Rehabilitación y atención a la 
discapacidad
en el periodo que se informa, en el centro de rehabilitación y educación especial Xalapa, 

se otorgaron 5,718 consultas médicas; 7,321 consultas paramédicas; 30,176 sesiones de 

terapia física; 1,532 sesiones de terapia ocupacional y 181 sesiones de estimulación temprana. 

Además, el centro de tecnología Adaptada (ctA) otorgó 9,237 sesiones de terapia para 

pacientes con hipoacusia, alteraciones de lenguaje y problemas de aprendizaje.
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Programa se realizaron 17 brigadas en las que se atendió a 16,494 personas, se entregaron 

16,728 pares de lentes y se canalizó a 467 personas a cirugía de adaptación de lente 

intraocular.

se organizaron 17 brigadas oftalmológicas del Programa recibe el regalo de la vista en 

diferentes regiones del estado, con la entrega de 4,923 pares de lentes de prescripción, de 

lectura y de protección solar al mismo número de personas de todas las edades.

Durante el periodo, se han asignado 71 unidades de rescate a los municipios de: Actopan, 

Atoyac, Ayahualulco, calcahualco, catemaco, cazones, chiconquiaco, córdoba, 

cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, cuitláhuac, Fortín, Hidalgotitlán, Huatusco, 

Huayacocotla, isla, ixtaczoquitlán, jalacingo, jalcomulco, mecayapan, orizaba, Pánuco, 

Papantla, Paso de ovejas, Perote, Playa vicente, rafael Lucio, san Andrés tenejapan, 

tamiahua, tampico Alto, tlacotalpan, tecolutla, tequila, tomatlán, tonayán, tuxtilla, 

vega de Alatorre, Xoxocotla, Zacualpan, Zongolica, así como a la cruz roja de córdoba, 

la cruz roja de Xalapa, Hospital de orizaba y la Procuraduría de la Defensa del menor, la 

Familia y el indígena de este sistema. 

con el Programa de unidades de rescate se ha favorecido a 39 municipios. De esta 

forma se aporta un recurso más a las diferentes comunidades de difícil acceso, ya sea para 

trasladar personas en estado de gravedad o realizar traslados programados. Asimismo, 

se asignaron 22 unidades de rescate a los servicios de salud de veracruz, para poner en 

operación el Programa madrinas obstétricas.

el Programa madrinas obstétricas es el principal medio para contrarrestar la mortandad 

materna debido a las complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio. 

Hasta la fecha se ha logrado incluir a 1,829 

personas con discapacidad en diversas 

actividades de tipo laboral, educativa, 

deportiva-recreativa y artística-cultural.

Programas 
Especiales
se efectuaron 57 jornadas del Programa 

Ayudando a escuchar, cuyo objetivo principal 

es erradicar la sordera y problemas auditivos 

que padecen personas de escasos recursos; en 

estas jornadas se benefició a 6,943 personas 

y se entregaron 1,971 aparatos auditivos. en 

Xalapa fueron atendidas 73 personas con la 

entrega de 80 aparatos.

el objetivo del Programa La vista Primero 

es que las personas más vulnerables con 

problemas visuales sean beneficiadas, con 

la donación de lentes de prescripción, 

de lectura y de protección solar. Además 

se canaliza a las personas que requieren 

de cirugía de cataratas para adaptación 

del lente intraocular. Por medio de este 
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Las madrinas y padrinos obstétricos son 

personas voluntarias que acompañan y dan 

seguimiento a la mujer embarazada durante 

todo el periodo hasta la cuarentena. con 

estas acciones se espera que las mujeres 

embarazadas, especialmente las que 

viven en zonas rurales o con población 

predominantemente indígena, acudan a los 

servicios de salud para que sean atendidas 

por personal capacitado.

el 8 de junio de 2011 la Presidenta del 

Patronato del DiF estatal presentó el 

Programa madrinas obstétricas y tomó 

protesta a las 212 presidentas y directores 

de los DiF municipales; además, hizo 

entrega de 22 ambulancias a los servicios 

de salud del estado para ser usadas como 

transporte de urgencias obstétricas y 

anunció la creación de la línea telefónica 

gratuita 01 800 202 6262 de orientación 

a mujeres embarazadas. en septiembre, 

dio inicio el curso psicoprofiláctico para 

adolescentes embarazadas, que contó con 

la asistencia de 34 jóvenes en periodo de 

gestación.

La posada Ame Xalapa comenzó su funcionamiento en el centro Asistencial Progreso 

macuiltépetl. A la fecha se trabaja en las 11 jurisdicciones sanitarias del estado, en los 212 

municipios y se cuenta con 7,533 madrinas obstétricas.

Albergue del CREEVER en Xalapa

el funcionamiento del creever se encontraba comprometido ante la falta de instalaciones 

para alojar a pacientes y apoyar a sus familiares provenientes de otros puntos de la 

entidad. Ante esta situación, una de las más importantes acciones para este año fue la 

construcción del albergue que hospedará a personas que tengan necesidad de trasladarse 

de sus lugares de origen para someterse a terapia.

Adelante con la Niñez Veracruzana

uno de los principales objetivos del DiF estatal es incidir positivamente en la niñez y la juventud 

con acciones que logren su inclusión e integración social. Ante esta realidad se diseñaron 21 

programas para la atención de la niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad. Dicho 

proyecto se encuentra en la etapa inicial de planeación estratégica y ejecución.

Ley de Adopciones 

otra acción destacada de este ejercicio fue el apoyo prestado y la colaboración en la 

creación y aprobación de la Ley de Adopciones del estado de veracruz, la cual garantizará 

a todos los menores en proceso de adopción, la protección de sus derechos, su integridad 
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y seguridad, a la vez que establece nuevos filtros para lograr reinserciones de menores a 

la sociedad, sólidas y estables.

con la Ley aprobada por unanimidad en el H. congreso del estado, se dará protección jurídica 

adecuada a los menores, al salvaguardar el interés superior del niño, la niña y los Adolescentes, 

y cumplir así con los postulados de la convención sobre los Derechos del niño.

Derivado de lo anterior, el reglamento de la citada Ley de Adopciones fue publicado en 

la Gaceta oficial del estado número extraordinario 315 el 4 de octubre de 2011. como 

parte del proceso de certeza que brinda a los menores la nueva norma jurídica, el 5 

de octubre el titular del ejecutivo estatal instaló el consejo técnico de Adopciones que 

funcionará como órgano colegiado del DiF estatal y será responsable del seguimiento del 

procedimiento administrativo de la adopción.

Centro Estatal para la Detección y 
Atención del Autismo del Estado 
de Veracruz

este centro, tiene como principal objetivo, estudiar, investigar, tratar y diagnosticar a personas 

que presentan este trastorno, así como capacitar a sus familiares. es un centro pionero en su 

género que dará certeza a las familias veracruzanas. con la puesta en operación de este centro 

se supera la deficiencia en los diagnósticos y falta de tratamientos para los niños con ese 

padecimiento. Fue creado por Decreto del ejecutivo estatal, y publicado en la Gaceta oficial 

número extraordinario 311 el 30 de septiembre de 2011.

Unidad de 
Género

una de las tareas realizadas por la 

unidad fue la difusión de los derechos 

de las mujeres a través de la distribución 

de la Ley de Acceso de las mujeres a 

una vida Libre de violencia y la Ley 

de igualdad entre Hombres y mujeres 

para el estado de veracruz de ignacio 

de la Llave. Asimismo, en el marco de 

la celebración del Día internacional 

de la mujer, se colocaron pendones 

conmemorativos y se celebró la 

conferencia denominada Perspectiva de 

Género en la Administración Pública.

otro aspecto que se trabaja es el 

de la inclusión de mujeres de zonas 

marginadas en acciones educativas, 

con las que se pretende romper con 

el analfabetismo que agrava dichas 

condiciones de marginación de la mujer 



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

se organizó el Festival Yopalki in Konetl, en el municipio de tequila, pensamiento náhuatl 

que se traduce como niño de corazón Alegre. este evento consistió en la instalación de 

una feria tradicional mexicana, en la que los niños indígenas pudieron divertirse a lado de 

sus familias con juegos, música, payasos, títeres, entre otros.

veracruzana. Para ello, el DiF estatal firmó un convenio con el iveA, para ejecutar 

sus programas educativos en las comunidades, impartidos por mujeres y dirigido a 

las familias.

Fomento deportivo y de 
esparcimiento

La carrera por la mujer 5 y 10 kilómetros 2011 del DiF 
estatal contó con una participación de 822 mujeres de 
todas las edades. Además, se incorporó la categoría de 
caminata.
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en este año, el Ágora de la ciudad de Xalapa, recibió más de 20,000 visitantes que 

acudieron a 11 exposiciones de arte, 142 eventos culturales y 13 ciclos de cine realizados 

en sus galerías y auditorio.

La Galería veracruzana de Arte del DiF estatal, ubicada en el centro de convenciones y 

exposiciones de veracruz realizó tres exposiciones entre las que destaca la fotográfica del 

museo nacional de Beirut, Líbano, así como la colecta de recaudación de fondos para las 

víctimas del huracán Karl.

el interescolar de Baile DiF-rtv 2011, reunió a 445 grupos coreográficos conformados por 

2,127 jóvenes de la entidad.

Capacitación y desarrollo humano

el seDiF como promotor del desarrollo integral de quienes viven con mayor desventaja, 

tiene como objetivo impulsar la vocación gubernamental por lo que constituyó un centro 

de capacitación y Desarrollo para sus recursos humanos, con la finalidad de hacerlos más 

conscientes y proactivos de su tarea en el combate a la pobreza y en el impulso de los 

segmentos más vulnerables de la sociedad.

Las estrategias utilizadas para emprender la profesionalización y capacitación tanto 

del DiF estatal, como de los 212 sistemas municipales DiF, consisten básicamente en 

la coordinación con diversas instancias gubernamentales y privadas para capacitar 

permanente y proactivamente a los integrantes del sistema estatal DiF.

De esta manera, la unidad 
de capacitación y Desarrollo 
Humano ha realizado 124 
acciones de capacitación, 
a las que acudieron 2,962 
personas.
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Salud

Se reforzó el modelo de 
Aseguramiento de la Calidad
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en el Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 (PvD) se visualizan seis 

objetivos generales en materia de salud: 

disminuir la mortalidad materna; detener 

el avance del sobrepeso y obesidad; 

lograr la cobertura universal, para que 

la población tenga acceso a servicios de 

atención médica; detectar y tratar en 

forma oportuna el cáncer de mama y 

el cáncer cérvico uterino; contribuir al 

progreso de los 15 municipios del estado 

considerados con menor el Índice de 

Desarrollo Humano (iDH); y establecer 

un modelo integral para la atención de 

los adultos mayores. 

Para lograr estos objetivos generales, se 

establecieron metas específicas con sus 

correspondientes estrategias, mismas que 

se reflejaron en el Programa veracruzano 

de salud 2011-2016, parte fundamental 

del sistema de Planeación Democrática 

estatal y un documento integrador para el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

el Programa articula los procesos de 

atención médica preventiva y curativa 

con los de promoción de la salud, e 

incorpora los conceptos de equidad, 

eficiencia y calidad de los servicios, para 

alcanzar la satisfacción de los usuarios; 

aplica metas e indicadores bajo un 

esquema de evaluación del desempeño 

y Presupuesto Basado en resultados, 

con el fin de cuantificar el avance y el 

cumplimiento de objetivos, así como 

justificar su financiamiento. 

Secretaría de Salud
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La política en salud de la actual Administración, está sustentada en un modelo de inclusión 

y participación social, en el cual el Gobierno, las instituciones y la población, construyen el 

presente y sientan bases para un mejor futuro, bajo el lema Adelante en salud, Prevención 

y Atención oportuna para todos.

Atención Preventiva

Atención a la Salud de la Mujer

con el propósito de identificar factores de riesgo en la mujer embarazada y su producto, 

se realizaron 435.5 miles de consultas prenatales; de éstas 105 mil fueron a menores de 

20 años; se atendieron 76,967 partos, con vigilancia en la cuarentena y se incorporaron 

35,203 usuarias a un método de planificación familiar posparto.

A 71,852 recién nacidos se les realizó tamiz neonatal para identificar hipotiroidismo 

congénito; y también se le dio seguimiento a su crecimiento y desarrollo.

mediante la estrategia Adelante con las madrinas obstétricas, se capacitaron a 7,533 

madrinas que brindaron apoyo a mujeres de los 212  municipios del estado.

en planificación familiar durante el periodo de informe, se otorgaron 348 mil  consultas y 

se atendieron 53,876 mujeres, a quienes se les proporcionó algún método anticonceptivo 

posterior a un evento obstétrico. Asimismo, se logró incorporar a 51,000 mujeres 

que sumadas a las existentes, hacen un total de 297,000 usuarias activas de métodos 

anticonceptivos.

en las 11 jurisdicciones sanitarias del estado se efectuaron 20 jornadas de salpingoclasia 

Bilateral y vasectomía sin Bisturí, en las que se practicaron 12,820 intervenciones 

quirúrgicas, de estas 12,400 fueron salpingoclasias y 420 vasectomías.

en prevención y control de cáncer de mama, mediante exploración clínica se efectuaron 

170.1 miles de detecciones y 4,090 mediante mastografía, en mujeres entre 40 y 69 años, 

de las cuales 666 resultaron con cáncer e ingresaron a control y tratamiento gratuito.

en junio, se creó la clínica de reconstrucción mamaria en el centro estatal de cancerología 

Dr. miguel Dorantes mesa (cecAn) en Xalapa; de 45 mujeres valoradas para cirugía 

reconstructiva, seis de ellas reunieron las condiciones físicas necesarias y recibieron el 

beneficio.
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Para prevenir y controlar la incidencia del 

cáncer cérvico uterino se efectuaron 112 

mil pruebas de papanicolaou y 48 mil 

pruebas de captura de híbridos en unidades 

de primer nivel de atención; 6,623 mujeres 

obtuvieron resultados anormales y fueron 

atendidas en hospitales con clínica de 

colposcopia, de las cuales 153 resultaron 

con cáncer invasor e ingresaron al Fondo 

de Protección contra Gastos catastróficos; 

también, se aplicaron 11,158 dosis de 

vacuna del virus del Papiloma Humano 

(vPH), en niñas y adolescentes entre 9 y 12 

años de edad, de éstas 9,473 se aplicaron 

a residentes de municipios con bajo iDH y 

1,685 en localidades de las jurisdicciones 

sanitarias. 

435.5
miles de 
consultas 
prenatales
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en las clínicas de colposcopía se atendieron a 763 mujeres, a 419  de ellas se les realizaron 

biopsias, se detectaron 42 casos con cáncer, los cuales recibieron el tratamiento oportuno; 

adicionalmente, se realizaron 10,710 actividades extramuros en municipios con mayor 

incidencia de cáncer cérvico uterino; se dio tratamiento a 877 mujeres que lo requirieron, 

11 de ellas resultaron con cáncer y se les proporcionó el tratamiento oncológico 

correspondiente.

como parte del proyecto de reeducación a víctimas y Agresores de violencia de Pareja, se 

crearon 32 grupos de reflexión, con 25 sesiones de trabajo cada uno, en las jurisdicciones 

sanitarias de orizaba y Xalapa. A través de los módulos de Prevención y Atención a 

la violencia Familiar se otorgaron 6,506 consultas psicológicas y 4,174 consejerías 

especializadas.

Atención a la Salud de la Infancia

se aplicaron 4.8 millones de dosis de vacunas para proteger a la población susceptible; en 

las semanas nacionales de salud se aplicaron 1.8 millones de dosis de vacunas; además, se 

dotó de ácido fólico a la población en riesgo, se aplicaron megadosis de vitamina A en niños 

de seis meses a cuatro años de edad y  se repartieron dosis de albendazol para menores 

entre 2 y 14 años de edad. también, se proporcionó información a las madres y responsables 

de los menores de cinco años sobre la prevención de enfermedades diarreicas e infecciones 

respiratorias agudas, su manejo en el hogar e identificación de signos de alarma.

con el seguro médico para una nueva Generación, se otorgó atención médica integral a  

1,767 niños nacidos en el periodo.

se incorporaron 3,004 planteles educativos 

al Programa escuela y salud, y se certificaron 

203 de nivel básico. este Programa realiza 

acciones que desarrollan competencias en 

los estudiantes para identificar y modificar 

los determinantes negativos de la salud.

en febrero, en el marco del Día 

internacional del niño oncológico, se 

efectuó la segunda campaña de Donación 

Altruista de sangre para niños con cáncer, 

con el apoyo de la Asociación mexicana 

de Ayuda a niños con cáncer (AmAnc); 

el evento se realizó en el centro estatal de 

la transfusión sanguínea en el municipio 

de Xalapa, con la participación de la 

Asociación mexicana de Ayuda a niños 

con cáncer; se contó con la participación 

de 67 voluntarios y se obtuvieron 27 

unidades de sangre segura en beneficio 

de 129 internados en el Hospital regional 

de Alta especialidad de veracruz.
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Atención a 
la Salud del 
Adolescente

en las 17 unidades denominadas centro 

de Atención Primaria en Adicciones nueva 

vida (unemes-cAPA), se realizaron 73,328 

pruebas de detección y consejerías para el 

tratamiento oportuno en el consumo de 

drogas en niños y adolescentes; derivado 

de ello, se practicaron 1,180 diagnósticos 

de alcoholismo y se otorgaron 1,656 

consejerías de tabaquismo. el 31 de mayo 

en el marco del Día mundial del tabaco, se 

efectuaron conferencias simultáneas en las 

11 jurisdicciones sanitarias con la asistencia 

de 12,790 personas, principalmente jóvenes.

Para atender la salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes, se cuenta con 60 módulos 

de servicios Amigables, donde se otorgaron 

24,893 consultas a 6,023 embarazadas 

menores de 20 años, se integraron a 18,113 

usuarias activas de planificación familiar, se 

atendieron 1,363 partos y  se brindó ácido fólico a 3,563 adolescentes para la prevención 

de malformaciones congénitas; mediante pláticas grupales se orientó a 20,447 adolescentes 

sobre temas de interés para este grupo poblacional.

Atención Integral a la Salud del 
Adulto y el Adulto Mayor

Para mejorar la atención preventiva y curativa de las enfermedades crónicas no transmisibles 

de la población de 20 años o más, se fortalecieron las unidades de salud y las unidades de 

especialidades de enfermedades crónicas (uneme-ec).

Para la prevención de enfermedades cardiovasculares o hipertensión arterial, se realizaron 

368.5 miles de detecciones y se suministraron 50,779 tratamientos. 

en prevención y tratamiento de diabetes mellitus, se efectuaron 371.4 miles de detecciones 

y 60,084  tratamientos. se aplicaron 378.5 miles de vacunas para prevenir influenza 

estacional; 28,365 vacunas para prevenir la neumonía por neumococo; y 296.6 miles de 

dosis de vacuna contra el tétanos.

se realizaron 48,096 detecciones de hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata 

y se identificaron a 3,288 pacientes con hiperplasia prostática y 86 con cáncer; todos los 

pacientes recibieron el tratamiento correspondiente.

en marzo, se efectuó la cruzada de tamiz renal, en la que se atendieron a 488 personas 

de tres centros de salud ubicados en Xalapa.



se realizaron 21,863 detecciones 

de tuberculosis pulmonar y 65,589 

baciloscopías, acciones que permitieron 

diagnosticar y tratar oportunamente 1,222 

casos, con lo que se evitó  su  transmisión 

y la recuperación de 85 por ciento de los 

portadores del padecimiento. 

Atención 
Integral a las 
Personas con 
Discapacidad

A través del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública, la secretaría de salud entregó en 

forma gratuita 260 aparatos auditivos; 

92 sillas de ruedas; dos marcapasos; y 

material de osteosíntesis a 15 personas 

que lo requirieron para ser intervenidas 

quirúrgicamente. 

4.2
Millones de 
consultas 
Generales
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se impartieron 170 pláticas de prevención; se distribuyeron 8,502 frascos de ácido fólico 

y 8,502 trípticos informativos para embarazadas y mujeres en edad fértil; se efectuaron 

15,421 tamizajes auditivos; cuatro pacientes fueron diagnosticados con hipoacusia 

bilateral severa y recibieron gratuitamente implantes cocleares, que fueron donados por 

el consejo nacional para personas con Discapacidad (conADis). 

Adelante contra el Sobrepeso y la 
Obesidad

Para combatir el sobrepeso y la obesidad, el estado de veracruz cuenta con la unidad 

de vida saludable (uvisA) ubicada en Xalapa, única del País en su género, la cual  

otorga  servicios de prevención y promoción de la salud, mediante acciones intramuros 

y extramuros.

esta Administración instrumentó el Programa Adelante contra el sobrepeso y la 

obesidad, que aplica medidas preventivas y curativas en todas sus unidades de salud; se 

cuenta con la atención telefónica a través del número 01 800 oBeso 66 (01 800 623 

7666), y con las unidades de especialidades de enfermedades crónicas (uneme-ec), 

ubicadas en las ciudades de coatzacoalcos, Poza rica y Xalapa, en las que en el periodo 

de informe se otorgaron 12,500 consultas médicas, 8,595 orientaciones y se realizaron 

13,900 estudios. 

en el contexto de dicho Programa y del Acuerdo nacional para la salud Alimentaria, 

se efectuó un Programa intensivo de educación sobre Hábitos de Alimentación para 

disminuir el sobrepeso y la obesidad, que se aplicó en planteles de educación primaria, 

media y superior, y que se complementó 

con la realización de 421.9 miles de 

detección de factores de riesgo en la 

población estudiantil y la organización 

de caminatas de convivencia familiar 

en las 11 jurisdicciones sanitarias de 

sesver, en las que participaron más de 

50,000 personas. 

A través del Programa por una vida 

saludable vamos para Adelante contra 

la obesidad, en coordinación con el 

sistema para el Desarrollo integral de 

la Familia (DiF) estatal, se efectuaron 

acciones en 97 municipios donde se 

desarrollan los programas de apoyo 

alimentario del DiF y se localizan 385 

establecimientos DiF/sesver que bridan 

atención a niños menores de cinco 

años; para estas acciones se capacitó 

a 700 personas responsables de los 

establecimientos.
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Adelante con Estilos de Vida 
Saludables y Comunidades 
Saludables

Para lograr el mejoramiento del entorno de las comunidades y su vinculación con los 

programas prioritarios de prevención, se capacitaron 1,506 agentes de salud y 15,300 

procuradoras de la salud; se certificaron 40 comunidades saludables y se formaron 2,908 

comités locales integrados por voluntarios capacitados. Los municipios de chalma, 

jalcomulco, tuxtilla, vega de Alatorre y Xico, participaron con proyectos de promoción 

de la salud dentro de la convocatoria del Fondo de comunidades saludables, y fueron 

beneficiados con la aportación federal de 1.2 millones de pesos; cantidad aproximada 

a la que ellos aportaron.

este año se distribuyeron 428.3 miles de cartillas nacionales de salud, se formaron 850 

grupos de voluntarios para el fomento de estilos de vida saludable, se instalaron siete 

comités municipales de prevención de accidentes y se coordinaron 1,208 talleres sobre 

dicho tema. 

en las jornadas veracru-sanas por un municipio saludable, se benefició a más de 20,000 

personas con diversas acciones, principalmente preventivas.

Fortalecimiento 
del Componente 
Salud en 
Municipios con 
menor Índice 
de Desarrollo 
Humano

con el propósito de contribuir a generar 

entornos favorables en los municipios 

con menor iDH, en febrero de 2011 se 

realizaron la Primera semana nacional de 

salud y la campaña de Desparasitación. 

Fueron organizadas por la secretaría de 

salud y la Asociación civil operación 

Bendición méxico, bajo el lema: Hacia 

una Desparasitación intestinal en méxico, 

se suministraron dosis de albendazol en 

pastillas masticables a 400,000 personas. 
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Adelante en Salud Bucal

con la finalidad de mejorar las condiciones de salud asociadas a los padecimientos 

bucodentales, se efectuaron 751.3 miles de consultas, de éstas, 152.8 miles 

de actividades fueron curativas y 598.5 miles preventivas. Adicionalmente, en 

actividades extramuros se realizaron 5.8 millones de actividades preventivas y 1.8 

millones de atenciones preventivas y curativas durante las dos semanas nacionales 

de salud bucal.

Adelante en Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres

como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por la depresión tropical Arlene, en la 

zona de Pánuco, se atendieron 48 refugios temporales que albergaron a 3,877 personas, 

se visitaron 2,548 casas para otorgar 4,055 consultas médicas, en las que se recolectaron 

252 muestras para detectar paludismo; también se brindaron 2,700 tratamientos 

dermatológicos y se entregaron 2,500 sobres de electrolitos vida suero oral y 10,707 

frascos de plata coloidal. Para disminuir riesgos sanitarios, se cloraron 706 depósitos 

de agua; para combatir el mosco adulto (Aedes aegypti), transmisor del dengue, se 

nebulizaron 2,564 hectáreas y para controlarlo se aplicó larvicida organofosforado en 

37,814 recipientes de agua. 

en el contexto del Programa de medicina 

tradicional, se realizaron tres encuentros 

denominados ritos que curan en 

coatzacoalcos, orizaba y Pánuco donde 

se capacitaron 624 médicos tradicionales. 

también, se realizó un encuentro 

multicultural en salud en Papantla, con 

representación de médicos tradicionales de 

ocho etnias del estado y personal de salud 

de seis jurisdicciones sanitarias. Además, fue 

instalado el comité Adelante con la medicina 

tradicional en Filomeno mata, con lo que 

se benefició a 16,887 habitantes de dicho 

municipio. Actualmente, se cuenta con un 

registro de 624 médicos tradicionales, de los 

cuales 439 son mujeres y 185 hombres, de 

las etnias náhuatl, totonaca y Popoluca.

con el propósito de fortalecer la medicina 

tradicional, se instalaron  cuatro Huertos 

de la identidad, en sitios representativos 

de la cultura indígena y se fortaleció el 

Huerto educativo de Plantas medicinales 

izcaltía, el cual es único en su género en 

el País y se encuentra localizado en las 

oficinas centrales de los servicios de salud 

de veracruz en Xalapa.
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en vigilancia epidemiológica, se realizaron 264 mil estudios para fortalecer el diagnóstico.

con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta local ante los desastres, se pusieron 

en marcha tres unidades móviles de inteligencia epidemiológica y Laboratorio de salud 

Pública para las regiones norte, centro y sur del estado. Éstas unidades cuentan con enlace 

satelital para mantenerse en comunicación en tiempo real con el Laboratorio estatal de 

salud Pública (LesP) para reportar resultados inmediatos de las pruebas realizadas.
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y se tomaron 85,008 muestras para 

monitoreo de cloro residual en sistemas de 

abastecimiento de agua, para garantizar 

su potabilidad. se fortaleció el  Programa 

estatal de sanidad de moluscos Bivalvos 

con la capacitación de  330 socios 

cooperativistas en la norma de etiquetado,  

manejo higiénico  de alimentos,  y 

rastreabilidad del producto.

Modelo de 
Atención para 
la Salud Ante 
Inundaciones

se elaboró el modelo de Atención para la 

salud Ante inundaciones, con la finalidad de 

permanecer preparados ante fenómenos 

naturales hidrometereológicos. en este 

Programa de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE)

en el contexto del Programa de emergencia radiológica externo (Pere), se realizaron 

190 cursos de capacitación, y 40 prácticas y simulacros como parte del entrenamiento 

de 2,400 elementos de respuesta que integran los grupos de tarea. también, se tomaron 

478 muestras de agua y de alimentos que se producen o cosechan en un radio de 

aproximadamente 80 km alrededor de la central nucleoeléctrica de Laguna verde, mismas 

que se enviaron al LesP, en donde se realizaron 19,120 determinaciones radiológicas por 

espectrometría gamma.

Protección de la Salud contra 
Riesgos Sanitarios

el objetivo de las acciones de regulación, control y fomento sanitario, es evitar riesgos 

sanitarios en establecimientos que procesan productos para el consumo humano; se 

realizaron 4,484 trámites relacionados con autorizaciones sanitarias, 5,720 verificaciones, 

3,279 dictámenes sanitarios y se tomaron  9,025 tomas de muestra de agua y alimentos, 

las cuales se analizaron en el LesP.

se efectuaron 21,181 acciones de fomento sanitario y saneamiento básico, se distribuyeron 

90,589 unidades de material impreso con información sobre buenas prácticas sanitarias 

en establecimientos de servicios o que procesan productos de consumo o uso humano, 
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contexto, sesver instrumentó el curso-taller denominado modelo para la Atención 

a la salud Ante inundaciones, que se impartió al personal multidisciplinario de las 

jurisdicciones sanitarias de coatzacoalcos, cosamaloapan, martínez de la torre, Pánuco, 

Poza rica, san Andrés tuxtla, tuxpan, veracruz y Xalapa. en el curso participaron más 

de 550 profesionales de la salud de diferentes categorías. 

Prevención y Control de 
Enfermedades Transmitidas por 
Vector y Zoonosis

A través del Programa de Prevención y control del Dengue, se realizaron dos jornadas 

nacionales  de Lucha contra el Dengue, 58 larvatones para eliminar criaderos de 

larvas del mosquito transmisor, 11,803 entornos y 194.5 miles de viviendas se  

certificaron como libres de criaderos. se trabajaron 838 localidades y se protegieron 

con nebulización 129.4 miles de hectáreas; se trabajaron 2,293 localidades con 

control larvario, en las cuales se trataron 8.4 millones de depósitos; en beneficio de  

4.6 millones de habitantes. 

se realizaron 55 cursos de Diagnóstico clínico y tratamiento de la Fiebre por Dengue 

y Dengue Grave; se capacitaron 1,446 trabajadores del área médica, en los servicios de 

urgencias y hospitalización, y se puso en marcha el Programa Hospital seguro en la Lucha 

contra el Dengue en  50 hospitales de sesver.

en control de enfermedades transmitidas 

por vector, se realizaron  3.7 millones de 

fumigaciones y 116.3 miles de acciones para 

detectar dengue, paludismo y leishmaniasis.

un hecho relevante fue la acreditación 

por parte de la Federación, de la unidad 

de Bioensayos, ubicada en la localidad de 

rinconada, en el municipio de emiliano 

Zapata, única del País en su género. su 

propósito es la evaluación de la eficiencia y 

resistencia de los insecticidas aplicados en 

el control de insectos vectores. Además, se 

habilitó una en cada jurisdicción sanitaria, 

siendo veracruz el primer estado en lograrlo. 

en cuanto a la prevención de la rabia en 

mascotas (perros y gatos), para evitar 

el riesgo de transmisión a humanos, se 

efectuaron dos campañas de vacunación 

antirrábica, en las que se aplicaron 1.4 

millones de dosis de vacuna; además se 

realizaron 11,000 cirugías de esterilización 

de estos animales, con el propósito de 

estabilizar su crecimiento poblacional y 

evitar su presencia en la vía pública.
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Promoción y Prevención del 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH-SIDA) e 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)

en las personas que viven con síndrome de inmunodeficiencia Adquirida (viH-siDA), 

es frecuente la coexistencia de enfermedades infecciosas llamadas  oportunistas, como 

la  tuberculosis; por lo que se realizan acciones de prevención, detección y control. en 

el periodo del informe, se realizaron 19,356 detecciones de tuberculosis pulmonar en 

pacientes con viH-siDA con síntomas respiratorios; de éstos, 1,780 resultaron positivos, 

por lo que se les  prescribió tratamiento supervisado.

en los centros Ambulatorios de Prevención y Atención del síndrome de inmunodeficiencia 

Adquirida (cAPAsits) y el servicio de Atención integral (sAi), se brindó atención y 

tratamiento integral gratuito a 4,515 personas viviendo con viH-siDA, así como 9,030 

pruebas de laboratorio para su control. también se otorgaron 50,456 consultas a pacientes 

con enfermedades de transmisión sexual.
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A través del Programa cirugía extramuros y del Programa mil cirugías para veracruz, se 

realizaron 1,261 laparoscopias; con las jornadas de cirugía Plástica, se beneficiaron a 277 

pacientes procedentes de zonas serranas; además de la realización de la jornada Quirúrgica 

de colocación de Prótesis de cadera y de rodilla, a través de la cual se beneficiaron a 10 

pacientes.

Atención Médica

Los servicios de salud de veracruz otorgaron 4.2 millones de consultas generales, 600 mil 

de especialidad y 280 mil de urgencia; se registraron 180 mil egresos hospitalarios y se 

efectuaron 60 mil intervenciones quirúrgicas.

en apoyo a la atención médica, se realizaron 6 millones de estudios de laboratorio y 262 

mil estudios de imaginología, entre otros.
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mediante la campaña denominada semana de salud visual se valoraron más de 1,000 

pacientes a los que se les ofertó desde un estudio de optometrías con adaptación de 

anteojos o extirpación de pterigión, hasta una corrección de estrabismo y una cirugía de 

cataratas con colocación de lente intraocular, en forma gratuita. 

A través del Programa corazón a corazón, se otorgaron 465 consultas de cardiología de 

primera vez,  609 estudios de hemodinamia y  46 cirugías.

Para apoyar la atención médica, se cuenta con el  centro regulador de urgencias médicas 

(crum); área que en el periodo de informe realizó 1,668 regulaciones de urgencias  y 138 

cursos de capacitación en primeros auxilios, donde participaron  2,473 personas, entre 

ellos estudiantes de diversos niveles, paramédicos y  personal de salud.

Infraestructura para la Salud

Para atender a la población y ejecutar los diversos programas institucionales, la secretaría 

de salud cuenta con 834 unidades de primer nivel de atención y 53 hospitales; éstos 

últimos en conjunto tienen 2,326 camas censables.

Para la atención ambulatoria se tienen 700 centros de salud, de los cuales 606  94 son 

urbanos y 606 rurales; además 49 caravanas de la salud y 56 unidades móviles que 

permiten ampliar la cobertura de servicios de salud. Las acciones de los centros de salud 

urbanos, se fortalecen con la existencia de 23 unidades médicas especializadas (unemes) 

y seis cAPAsits. 

Por medio del Fondo de Previsión 

Presupuestal, a través de dos convenios 

de transferencia, se gestionaron recursos 

por 173 millones para la construcción de 

un centro de salud de servicios ampliados, 

en el municipio de soteapan y para la 

sustitución por obra nueva de 48 centros 

de salud, en beneficio de más de 156,500 

habitantes. Ambos convenios se firmaron 

en junio de 2010 y se remitieron al estado 

en enero de 2011 por la comisión nacional 

de Protección social en salud. 

en coordinación con la comisión nacional 

de Desarrollo de los Pueblos indígenas 

(cDi), se realizó la programación para 

la sustitución de cinco centros de salud 

ubicados en municipios con alta población 

indígena.
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Comisión de Espacios de Salud

en materia de infraestructura física en salud, con recursos provenientes del capítulo 6000 

se dio continuidad a los trabajos de construcción de las unidades de Atención Ambulatoria 

integral a la salud (unAis), localizadas en nautla, en Zontecomatlán, y en la congregación 

Allende del municipio de coatzacoalcos; y en el Hospital sí mujer que se construye en el 

municipio de Alto Lucero, obras que benefician a más de 200,000 habitantes.

con recursos federales, se construye la primera etapa de la unAis de soledad Atzompa, 

municipio de soledad Atzompa, en beneficio de casi 30,000 habitantes, con una inversión 

autorizada de 12 millones de pesos. 

también se dio continuidad a la construcción de los hospitales de Álamo temapache, 

naranjos Amatlán, Perote y el Hospital Psiquiátrico de orizaba; y las  ampliaciones de 

los hospitales de Altotonga, martínez de la torre, Poza rica y tuxpan, con una inversión 

de 22.8 millones de pesos, obras que en conjunto benefician a más de 1.4 millones de 

veracruzanos.

con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración del impuesto sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal, se dio continuidad a la tercera etapa 

de construcción del Hospital de naolinco.

A través del Fondo de Desastres naturales (FonDen), se encuentran en proceso de cierre 

145 rehabilitaciones de centros de salud, así como la sustitución de los hospitales de 

misantla y Papantla, conjunto de obras que brindarán atención a 312,000 habitantes.
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Para consolidar la cobertura estatal en atención de primer nivel de atención médica, 

con recursos del Fondo Presupuestal 2008 se da continuidad a la construcción de 13 

centros de salud, que beneficiarán a  27,000  personas. Además se iniciarán labores de 

contratación para la construcción de otros 50 centros de salud en todo el estado, para 

beneficio de más de 150,000 habitantes. 

con el propósito de fortalecer la red hospitalaria y ampliar la cobertura de los servicios 

médicos de especialidad, se encuentra en proceso la construcción del Hospital de Alta 

especialidad en Pediatría en veracruz, con una inversión superior a los 170 millones de 

pesos, en beneficio de más de 2 millones de habitantes.

Trabajadores al Servicio de la 
Salud
Para el funcionamiento de la infraestructura física en salud, se cuenta con 5,383 médicos 

en contacto con el paciente, 1,067 médicos en formación, 6,658 enfermeras, 1,576  

trabajadores responsables de diversas actividades y 153 verificadores sanitarios.

mediante 31 convenios con siete instituciones educativas, se da formación en las unidades 

de salud de servicios de salud de veracruz: 713 estudiantes de enfermería, 149 estudiantes 

de odontología y 797 de otras disciplinas. en los hospitales se dieron 11 cursos de 

especialidades médicas con un total de 343 estudiantes de posgrado con reconocimiento 

de programas por la universidad veracruzana.
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Programas y Acciones Relevantes

en el periodo de informe, mediante 12 operativos de afiliación y reafiliación, se 

incorporaron al sistema de Protección social en salud (seguro Popular) 528,378 

personas, lo que permitió un padrón activo de  3,991,094 personas, es decir, 98 por 

ciento de cobertura sobre la base de 4,056,717, que establece la comisión nacional de 

Protección social. A los beneficiarios del sistema, se les otorgaron más de 1.8 millones 

de atenciones, de las cuales 428.6 miles fueron preventivas, 867.9 miles de medicina 

ambulatoria, 264.2 miles de odontología, 11,096 de urgencias, 27,607 hospitalizaciones 

y 232.4 miles de cirugías.
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con recursos del Fondo de Protección contra Gastos catastróficos, se atendieron 242 

mujeres con cáncer cérvico uterino; 103 niños y jóvenes con diferentes tipos de cáncer, 

363 niños que requirieron atención en unidades de cuidados intensivos neonatales; 897 

pacientes con catarata; y 161 mujeres con cáncer de mama.

Para brindar atención a la población que reside en zonas de difícil acceso, dispersas 

y de pocos habitantes, el Programa Adelante con las caravanas de la salud ofertó los 

servicios de salud a 92,652 habitantes de 570 localidades ubicadas en 56 municipios, 

primordialmente en los municipios con menor iDH y en 46 municipios de muy alta y alta 

marginación. se otorgaron 21,598 consultas de medicina general y se registró el control 

prenatal de 1,200 embarazadas, de las cuales se refirieron 480 a una unidad hospitalaria 

por presentar embarazo de alto riesgo; el control nutricional de 7,359 niños; el control de 

821 pacientes con hipertensión arterial y 804 con diabetes. se realizaron 877 evaluaciones 

para detectar cáncer cérvico uterino y 860 para detectar cáncer de mama; se realizaron 

3,634 actividades para detectar hipertensión, 3,634 para diabetes y 3,634 para obesidad 

y sobrepeso.

el Programa de Desarrollo Humano oportunidades, atendió a 405.6 miles de familias 

afiliadas con acciones realizadas en campañas de desparasitación y talleres de autocuidado 

de la salud; se entregaron 1.7 millones de sobres de complemento alimenticio, en 

beneficio de 17,148 mujeres y 20,911 niños; se repartieron 24,382 cajas de suplemento 

alimenticio vita-niño, 8,471 cajas de suplemento alimenticio vita-vida, 378.9 miles de 

sobres de nutri-sano y 265.2 miles de sobres de nutri-vida.
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Educación

Veracruz se integra a la 
economía del conocimiento
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La Administración Pública del estado 

de veracruz reconoce en la educación 

un derecho humano y catalizador del 

desarrollo, por lo que impulsa propuestas 

para ofrecer una educación de calidad 

como clave de la prosperidad. en 

correspondencia con los contenidos del 

Plan veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 (PvD) y el Programa veracruzano 

de educación 2011-2016, se establece 

ampliar la cobertura y la atención a la 

demanda potencial, mejorar la calidad de 

los servicios que se ofrecen, promover la 

formación continua y profesionalización 

de los docentes, mejorar los resultados 

del logro académico de los alumnos, 

las instituciones y el sistema educativo 

veracruzano, entre otras acciones.

entre los objetivos plasmados en el PvD, 

se encuentra impulsar y fortalecer el 

desarrollo humano en todos sus aspectos, 

para mejorar la calidad de vida de la 

población. es por ello que se busca reducir 

la desigualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación y se continúa con 

el trabajo de los programas que permiten 

una mayor inclusión social. con base en 

el compromiso social que se define en el 

Plan, se trabaja en uno de los principales 

retos de esta Administración que es el 

analfabetismo. A través del instituto 

veracruzano de educación para los Adultos 

(iveA), se encabeza la cruzada estatal 

contra el analfabetismo, la cual cuenta con 

la participación de miles de alumnos de los 

niveles medio superior y superior. 

Secretaría de Educación
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otro de los objetivos es modernizar y ampliar el equipamiento de los planteles escolares 

en todos los niveles, servicios y modalidades del sistema educativo veracruzano. en 

infraestructura física, para el ciclo escolar 2010-2011, se construyeron y rehabilitaron más 

de 2,500 espacios educativos en beneficio de más de 240 mil alumnos.

Asimismo, se delinearon acciones, dentro de la estrategia Adelante, con el propósito de 

contribuir a mejorar sustancialmente el Índice de Desarrollo Humano y la atención a la 

demanda educativa; destacan: Adelante con la formación continua y profesionalización de 

docentes; Adelante con el logro educativo; Adelante con la simplificación administrativa; y 

Adelante con la educación tecnológica.

también, se destaca el convenio con microsoft, las extensiones de tecnológicos y del 

colegio de Bachilleres del estado de veracruz (coBAev), la creación de la universidad 

Popular Autónoma de veracruz (uPAv), la fundación del colegio de estudios científicos 

y tecnológicos del estado de veracruz (cecytev) de la localidad La camelia en Álamo 

temapache. Además, destaca el impulso decidido a los programas escuelas de calidad 

y escuelas de tiempo completo, la constitución de 17,640 consejos escolares, la 

simplificación Administrativa, a través de un moderno sistema de gestión de personal y 

de la desconcentración de trámites en las delegaciones regionales y zonas, la extensiva 

capacitación en materia de protección civil y el impulso decidido al deporte, entre otros.

Sistema Educativo Veracruzano

Durante el ciclo escolar 2010-2011, el sistema educativo veracruzano brindó atención a 

2,360,104 alumnos con el apoyo de 134,784 maestros en 24,186 escuelas. La matrícula 

se encuentra distribuida de la siguiente manera: 71.2 por ciento en educación básica, 12.7 

por ciento en educación media superior, 8.9 por ciento en educación superior y 7.2 por 

ciento en educación extraescolar.

La educación básica se oferta principalmente a la población entre tres y 15 años de 

edad. también, se proporciona a jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a este sistema 

educativo. en el ciclo escolar 2010-2011 se atendió a 1,681,184 alumnos en 20,981 

escuelas, con la participación de 87,289 docentes.

en educación preescolar, se dio atención a 262,990 niñas y niños, en 8,076 jardines de 

niños con la participación de 16,958 docentes. Además, en este nivel educativo se brindó 

servicio a 1,439 alumnos con discapacidad y a 24 alumnos con aptitudes sobresalientes. 
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en educación preescolar indígena, se 

atendió a 36,545 niños, con la participación 

de 2,100 docentes, en 1,188 centros 

escolares ubicados en 91 municipios.

Para la educación primaria, se atendió 

con calidad y equidad a 1,009,869 

alumnos, en 9,789 escuelas primarias, con 

la participación de 46,216 docentes. se 

brindó asesoría puntual por asignatura en 

447 escuelas primarias focalizadas y se dio 

seguimiento pedagógico en 25 escuelas. 

Además, la educación primaria indígena 

brindó atención a 78,743 alumnos, con la 

participación de 3,685 docentes, en 1,025 

escuelas ubicadas en 986 localidades de 94 

municipios.

46,216
Docentes en 
educación 
primaria
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en educación secundaria, para el ciclo 

escolar 2010-2011, se atendió a 408,325 

alumnos, en 479 secundarias generales, 230 

secundarias técnicas, 2,365 telesecundarias 

y 42 secundarias para trabajadores, con la 

participación de 24,115 docentes.

La educación inicial en veracruz se ofrece en 

modalidad escolarizada y no escolarizada; la 

primera brinda asesoría y da seguimiento a 

las acciones de 123 centros de Desarrollo 

infantil (cenDi), cuya matrícula fue de 

8,016 niños. Asimismo, la modalidad no 

escolarizada brindó orientación a 26,638 

padres de familia, en beneficio de 27,387 

niños y niñas en 144 municipios. La atención 

se brinda a través de 1,598 promotores 

educativos.

La educación inicial indígena, recibió a 980 

niños así como a 891 padres de familia de 

las etnias náhuatl, tutunakú, popoluca, 

chinanteca, mazateca y hñahñu; con la 

participación de 59 docentes, asignados a 

53 centros de trabajo de 32 municipios.

en educación especial se recibe a 4,723 alumnos en 99 centros de Atención múltiple 

(cAm), con la participación de 691 docentes. Las 164 unidades de servicios de Apoyo 

a la educación regular (usAer), contaron con 14,287 alumnos apoyados por 1,023 

especialistas y docentes en las instituciones de educación inicial y las escuelas de educación 

básica regular.

en la modalidad de educación física en veracruz, se brindó servicio de manera directa 

a 2,781 escuelas, con la participación de 2,278 docentes especialistas, en beneficio de 

556,990, alumnos de los niveles de preescolar y primaria. 

La educación media superior está conformada por bachillerato general, profesional 

técnico y bachillerato tecnológico, y tiene como propósito preparar a los alumnos para su 

ingreso a instituciones de nivel superior. en este nivel se atendieron a 299,718 alumnos, 

con el apoyo de 21,072 maestros en 1,684 instituciones. 

en bachillerato se brindó servicio a 289,712 alumnos en 1,651 escuelas con el trabajo de 

20,164 docentes. el bachillerato se divide en general o propedéutico y en tecnológico o 

bivalente.

el bachillerato general o propedéutico, en el ciclo 2010-2011 atendió a 217,658 alumnos 

con el trabajo de 16,286 docentes en 1,482 escuelas. Dentro de esta modalidad, el colegio 

de Bachilleres del estado de veracruz (coBAev), contó con una matrícula de 35,306 

alumnos apoyados por el trabajo de 1,238 docentes en 59 instituciones. Para el ciclo escolar 

2011-2012, se crearon cuatro nuevos planteles en los municipios de Boca del río, Pánuco, 

Perote y tres valles, en beneficio de más de 550 alumnos. 
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La Dirección General de Bachillerato, atendió a 66,679 alumnos con 7,492 docentes en 

476 planteles oficiales y particulares. Asimismo, la Dirección General de telebachillerato 

cuenta con 997 planteles, en donde se preparan 87,644 alumnos bajo la supervisión de 

4,430 docentes, con cobertura en 208 municipios.

el colegio de educación Profesional técnica del estado de veracruz (conALeP), ofrece a 

jóvenes egresados de secundaria 16 carreras en sus 13 planteles, con 737 prestadores de 

servicios profesionales para la atención de 8,965 alumnos. entre las acciones realizadas se 

impartieron 307 cursos de capacitación dirigidos al sector productivo, público y privado, 

en los que fueron beneficiados 4,639 trabajadores del sector empresarial y 55,689 

personas con cursos de tipo social y servicios como descacharrización, campañas de salud, 

limpieza de espacios educativos, limpieza de playas y ríos, entre otros. 

el bachillerato tecnológico tiene como propósito formar profesionales técnicos; esta 

modalidad privilegia el desarrollo de competencias académicas y profesionales que brindan 

a los estudiantes la posibilidad de ingresar al nivel inmediato superior, o bien integrarse 

al trabajo productivo. el bachillerato tecnológico incluye a los subsistemas del colegio de 

estudios científicos y tecnológicos del estado de veracruz (cecytev), así como los centros de 

estudios tecnológicos del mar (cetmAr), los centros de Bachillerato tecnológico industrial y 

de servicios (cBtis), y los centros de Bachillerato tecnológico Agropecuario (cBtA). 

Para el ciclo escolar 2010-2011 se atendió una matrícula de 72,054 alumnos a través de 3,878 

docentes en 169 escuelas. en esta modalidad, el colegio de estudios científicos y tecnológicos 

del estado de veracruz (cecytev), ofreció 13 programas en sus 17 planteles, a través de los 

cuales benefició a 5,969 alumnos. en este periodo, en el inicio del ciclo 2011-2012, comenzó 

actividades el plantel ubicado en la localidad 

La camelia, en el municipio de Álamo 

temapache con 115 alumnos.

La educación superior en el estado se 

caracteriza por cuatro líneas que interactúan 

recíprocamente en cada una de las 

instituciones de este nivel educativo: la 

científica para generar conocimientos, la 

tecnológica para distribuirlos, la de la docencia 

para asegurar la formación permanente y la 

investigación que le da sustento a todos los 

procesos formativos. Durante el ciclo 2010-

2011 se contó con 210,820 alumnos en 194 

instituciones con 18,823 catedráticos.

La formación inicial de docentes es impartida 

en las seis escuelas normales oficiales; la 

actualización permanente y la superación 

profesional son atendidas por las dos 

universidades pedagógicas y los dos centros 

de actualización del magisterio. estas diez 

instituciones públicas, junto con 12 escuelas 

normales privadas, registran una matrícula 

de 10,887 alumnos, con la participación de 

1,390 docentes.



La educación superior universitaria y 

tecnológica, atendió a 194,820 alumnos 

que cursan estudios de licenciatura y técnico 

superior universitario en 157 instituciones, 

con la participación de 17,199 docentes; 

mientras que el nivel de posgrado brindó 

servicio a 11,178 alumnos, en 19 instituciones, 

con la participación de 894 docentes. La 

educación superior tecnológica ha merecido 

especial atención por el Gobierno del estado 

pues representa una fortaleza para veracruz, 

al ser la entidad con el mayor número de 

planteles en el País. Para el ciclo escolar 2010-

2011 se atendió a 37,093 estudiantes en 25 

instituciones con la participación de 1,315 

docentes.

210,820
Alumnos 
atendidos en 
educación 
superior



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  E d u c a c i ó n  |  9 1

Acorde con las políticas públicas del Gobierno del estado en torno a la cobertura y en 

el marco de las acciones Adelante con la educación tecnológica, en el inicio del ciclo 

escolar 2011-2012, se establecieron estrategias para la atención a la matrícula, entre 

las que destaca la creación de 18 extensiones que beneficiaron a más de 2,850 jóvenes 

en los municipios de Altotonga, coatepec, coscomatepec, coyutla, Huayacocotla, 

ixtaczoquitlán, Lerdo de tejada, medellín, ozuluama, Platón sánchez, santiago tuxtla, 

soledad de Doblado, tehuipango, tempoal, tequila, tihuatlán, tres valles y tuxpan. 

en este sentido, se incrementó la matrícula con las siguientes estrategias: 787 alumnos 

por la apertura de nuevos programas; 2,343 alumnos por la creación de nuevos espacios 

(aulas); 360 alumnos por nuevas modalidades; 142 alumnos por ampliación de turnos; 

y 855 alumnos por optimización de espacios. esto representa un incremento de 20 por 

ciento (7,337 alumnos) respecto del total de alumnos de educación superior tecnológica 

en el estado.

La Formación para el trabajo en el estado de veracruz atendió a 104,969 alumnos inscritos, 

en 537 centros de formación, de los cuales 501 son privados y 36 públicos. también, se 

cuenta con 11 centros de formación federal, uno es el centro de capacitación de la 

Armada de méxico y 10 centros de capacitación para el trabajo industrial (cecAtis).

el 1 de agosto de 2011, en la Gaceta oficial número extraordinario 336 del Gobierno 

del estado de veracruz de ignacio de la Llave, se publica la Ley número 276 que crea 

la universidad Popular Autónoma de veracruz, en la cual se decreta que los recursos 

humanos, materiales y financieros del instituto veracruzano de educación superior pasan 

a integrarse a la universidad Popular Autónoma de veracruz.
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como resultado de la creación de la uPAv, se logró el incremento de la oferta educativa 

en 70 por ciento en materia de educación superior respecto al ives. Actualmente, esta 

institución oferta 46 carreras de licenciatura en beneficio de 20,777 estudiantes.

Matrícula por nivel educativo

Ciclo escolar 2010-2011

Básico

Extraescolar

Medio superior

Superior

48.0%

2.5%

33.0%

6.2%

10.3%

71.2%

12.7%

8.9%

7.2%

Matrícula por tipo de control

Ciclo escolar 2010-2011

Federalizado

Particular

Autónomo

Estatal

Federal

48.0%

2.5%

33.0%

6.2%

10.3%
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Educación Básica para Adultos

Para abatir el rezago educativo en la entidad, se atendió con criterios de equidad, a 5,504 

jóvenes mayores de 15 años y adultos que aún no concluyen su educación básica, en 199 

escuelas nocturnas a través de 854 docentes; se ofreció servicio de alfabetización, primaria 

y secundaria y se certificaron sus estudios.

en el marco de las acciones de Adelante, que tienen como objeto combatir y abatir los 

factores asociados a la pobreza y marginación que aun se presentan en sectores de la 

población veracruzana, el instituto veracruzano de educación para los Adultos (iveA) ha 

instalado 58 comités Adelante con la Alfabetización. Las actividades emprendidas a la 

fecha, han dado como resultado la incorporación de 3,628 veracruzanos, de los cuales 

1,641 son hablantes de lenguas indígenas, distribuidos en los niveles de alfabetización, 

primaria y secundaria.

el iveA atendió a 70,028 educandos, de los cuales 17,561 fueron en alfabetización, 15,890 

en primaria y 36,577 en secundaria.

el iveA a través del Programa regular de Alfabetización Primaria y secundaria, atendió a 

32,316 jóvenes y adultos de 15 años y más, e incorporó a 2,611 personas indígenas de 

más de 15 años que se encuentran en rezago educativo a través del Programa indígena. 

Por primera vez, el Gobierno del estado ha comprometido a todas las dependencias 

gubernamentales, a que coordinen esfuerzos y se propongan mejorar el Índice de Desarrollo 

Humano en las localidades y municipios más marginados. en este sentido, la secretaría 

de educación, a través de la subsecretaría 

de educación media superior y superior 

y en coordinación con el iveA, se planteó 

una estrategia para capacitar a 23,807 

estudiantes de los niveles medio superior y 

superior para alfabetizar a 47,614 jóvenes y 

adultos veracruzanos. 

Equidad Social

el Programa vasconcelos opera con 

aulas móviles con servicios informáticos 

y conectividad satelital, atendió 4,676 

usuarios distribuidos en 27 comunidades 

de 21 municipios de la entidad. Además, 

atendió a 449 usuarios en la modalidad 

de misión vasconcelos-Pere, con el fin de 

brindar información a las comunidades 

que están dentro del área de influencia 

de la central nucleoeléctrica de Laguna 

verde y en atención al Plan de emergencia 

radiológico externo.
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escolarizado y 475 del sistema no escolarizado; 380 en nivel secundaria, 81 en nivel 

primaria y 45 en alfabetización.

el Programa de Acciones compensatorias otorgó apoyos a 11,426 escuelas, de las cuales 

2,575 corresponden al nivel de preescolar, 6,613 a primaria y 2,238 a secundaria. estos 

apoyos correspondieron a 715,179 paquetes de útiles escolares para igual número de 

alumnos y 3,240 paquetes de auxiliares didácticos a escuelas. 

Además, como parte de las actividades que se realizan anualmente con la Fundación Bill & 

melinda Gates, se participó como jurado evaluador y ponente en la ceremonia de entrega 

del Premio Acceso al conocimiento 2011, AtLA  (por sus siglas en inglés), en san juan, 

Puerto rico el 16 de agosto de 2011.

Las misiones culturales rurales se establecieron en 36 comunidades de 12 municipios en 

beneficio de 3,944 personas, de las cuales 3,496 son capacitadas en alguna especialidad, 

96 son alfabetizadas, 150 cursan la instrucción primaria y 202 la secundaria. también, 

se logró certificar en alguna especialidad a 845 personas; 48 quedaron alfabetizadas, 50 

obtuvieron su certificado de Primaria y 73 el de secundaria.

el Programa Becas de Apoyo a la educación Básica de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas (PromAjoven), entregó 508 becas mensuales de 650 pesos, durante un 

máximo de 10 meses, en pagos semestrales. De las cuales 33 becarias están en el sistema 
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educativos de televisión y radio. se presentó 

la primera temporada del programa de 

vidas Destacadas, así como las series 

radiofónicas iradio, Palabras de vida, y 

Bailando la Bamba en el receso. 

en el área de producción de televisión, 

el canal educativo elaboró programas 

para educación inicial de su serie teLei 

en su tercera temporada. se realizaron 

programas y promocionales para difundir 

la colección de libros veracruz siglo XXi, 

que la secretaría de educación de veracruz 

editó en conjunto con la universidad 

veracruzana.

el organismo Acreditador de competencias 

Laborales del estado de veracruz (orAcver), 

capacitó a 57 personas bajo el modelo de 

competencias Laborales, 32 en la norma 

de impartición de cursos Presenciales y 25 

en el de manejo de las tecnologías de la 

información y comunicaciones mediante 

Calidad Educativa

el objetivo del Programa escuelas de calidad (Pec), es contribuir a mejorar el logro 

educativo en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas 

por el Programa, mediante la transformación de la gestión educativa. A través del Pec, 

se benefició a 694 planteles, 270 jardines de niños, 299 primarias, 93 telesecundarias 

y 32 centros de atención múltiple, en beneficio de 120,433 alumnos. La participación, 

capacitación y asesoría correspondió a 765 servidores públicos, incluidos jefes de sector, 

supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos, y a 6,266 directivos y docentes. 

Actualmente el Pec está presente en 170 municipios. 

el Programa escuelas de tiempo completo se caracteriza por aplicar una propuesta 

de organización, de gestión escolar, de uso efectivo del tiempo y de actividades que se 

promueven en la escuela y el aula, orientadas a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. 

este Programa se aplicó en 199 escuelas de 86 municipios, en beneficio de 25,656 alumnos 

y con la participación de 1,289 maestros al inicio del ciclo escolar 2011-2012. Además, dotó 

de equipamiento escolar y materiales educativos a la totalidad de estos planteles.

con la aplicación de este Programa en 199 escuelas de educación básica, se logra un 

avance de casi 30 por ciento respecto a la meta establecida de 700 escuelas incorporadas 

al final de este sexenio.

el canal educativo es un medio de producción y difusión de contenidos pedagógicos 

que ha logrado avanzar en su cobertura de servicios a los maestros, padres de familia 

y a la sociedad veracruzana. en el periodo que se informa, se realizaron 659 programas 
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aplicaciones de cómputo. también, se acreditó un organismo certificador y se expidieron 

200 certificados de competencia laboral. 

Participación Social en la Educación

en esta Administración se tomó protesta a 182 consejos municipales de Participación 

social en educación (cmPse). se beneficiaron 53,248 alumnos de nivel básico con la 

entrega de mobiliario.

se constituyeron 17,640 consejos escolares de Participación social en la educación, cuyo 

objetivo es fomentar la participación de la escuela, a través de su incorporación a los 

diferentes programas federales, estatales y municipales que existen. 

Ciencia y Tecnología

se firmaron convenios de colaboración con organismos internacionales, como microsoft, 

para acceder a programas de cómputo, valorados en 112 millones de dólares que 

beneficiarán a cerca de 33,500 estudiantes y 3,050 docentes.

con el objetivo de apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel académico para la 

investigación científica y tecnológica, el consejo nacional de ciencia y tecnología (conAcYt) 

y el Gobierno de veracruz, a través del consejo veracruzano de ciencia y tecnología (covecYt), 

emitieron la convocatoria para apoyar a 50 académicos para que realicen posgrados en 

áreas prioritarias como energías alternas, microelectrónica, biotecnología, biología marina, 

bioconservación, primatología, ciencias 

atmosféricas, agua, oceanografía física y 

estudios sobre universidades. 

en este año, a través del Fondo mixto, se 

apoyó con 6 millones de pesos un proyecto 

del área de salud; con 3 millones de pesos 

dos propuestas del área de prevención de 

desastres, y con 3 millones de pesos un 

proyecto que atenderá el área de desarrollo 

de la biotecnología agrícola.

Gestión 
institucional
A través del sistema Único de información 

del sector educativo, se realiza la 

actualización permanente por parte de 

los planteles educativos, de los datos de 

infraestructura física correspondientes a 

los inmuebles. Asimismo, la operación 

del módulo de plantillas de personal 

permitió la actualización de la información 

correspondiente a 120,793 empleados 

vigentes. el sistema estatal de control 
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Desarrollo Educativo

La red estatal de Bibliotecas Públicas está integrada por 516 bibliotecas públicas, ubicadas 

en los 212 ayuntamientos. Actualmente, esta red ocupa el primer lugar a nivel nacional 

en el Programa de módulos de servicio Digital de la Dirección General de Bibliotecas del 

consejo nacional para la cultura y las Artes (conAcuLtA). cuenta con 366 módulos en 

180 municipios del estado con 1,186 equipos de cómputo y ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional en cuanto a número de bibliotecas instaladas. este año la red atendió a más de 

1,500,000 usuarios, y se realizaron 101.6 miles de préstamos de libros a domicilio, y 1.4 

millones de consultas bibliotecarias.

Dentro de las principales actividades de fomento a la lectura que se realizaron en la red 

estatal de Bibliotecas Públicas, se tienen 5,670 círculos de lectura, 6,050 horas de cuento, 

2,176 tertulias, 1,000 conferencias, 3,102 visitas guiadas, se montaron 550 altares de vida 

y 710 bibliotecas organizaron verbenas culturales Adelante. en total 19,258 actividades, 

con la participación de 3,804,000 veracruzanos. se realizaron 70 festivales Adelante con la 

lectura en igual número de zonas escolares de educación Básica.

con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de educación, se 

distribuyeron para el ciclo escolar 2011-2012, 12.95 millones de volúmenes; estos se 

integraron por 569.4 miles de libros del nivel preescolar, 8.44 millones de primaria, 1.14 

millones de secundaria y 2.8 millones de telesecundaria. 

escolar (sicev) atendió a 17,914 escuelas 

de los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria, se emitieron 1.5 millones de 

boletas de educación básica del ciclo 2010-

2011 y se realizaron 1,046,094 consultas 

de notificaciones de pago por parte del 

personal de la sev. Además, a través de 

e-Gobierno se registraron 95,833 usuarios 

en el portal de servicios administrativos. 

con la puesta en operación de un 

moderno sistema de gestión de personal 

que amplía, mejora y consolida acciones 

dirigidas a la optimización de los recursos, 

se ha logrado brindar atención a los 

trabajadores de la educación, con una 

reducción aproximada de 48 por ciento 

de los requisitos. con base en lo anterior 

se logró la atención de 187,528 trámites 

de personal federalizado y 108,058 del 

sistema estatal.
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los contenidos escolares a través de su línea telefónica gratuita 01 800 501 2525. se 

estima que las celebraciones institucionales y fiestas patronales, incluidas en rescatesev, 

beneficiaron en promedio a 15,000 asistentes. 

se puso en marcha el Programa para Prevenir la violencia hacia las mujeres (PrevioLem) 

en el nivel de enseñanza media y se capacitaron a los docentes del nivel básico.

Difusión y apoyo editorial

se organizaron actividades artísticas y culturales con los siguientes motivos: Festival 

Decembrino y Gran Posada navideña 2010; Día de reyes 2011; Día de la Familia; Día 

internacional de la mujer; exposición nacional de orquídeas; Día del niño 2011 en Lerdo 

de tejada, veracruz y Xalapa; expo-Feria 2011, en Banderilla: presentación del libro santa 

Anna, el Lencero y Yo; Feria internacional del Libro Politécnica 2011; exposición del artista 

plástico sergio isaías camacho Pensabet; Fiestas Patrias 2011; Día de muertos y Programa 

Fortaleza regional en Banderilla.

el Programa rescatesev prosiguió su labor en favor de la niñez veracruzana, al proporcionar 

estrategias pedagógicas a 300 niños para facilitarles la comprensión significativa de 
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Unidad de Género

La secretaría de educación de veracruz asume el compromiso de fomentar una perspectiva 

de género y políticas de igualdad entre hombres y mujeres, con la finalidad de disminuir 

situaciones de discriminación de género y reducir cualquier forma de violencia. Por lo 

anterior se participó en la mesa interinstitucional Agua y riesgos con Perspectiva de 

Género PnuD-ivm. Además, en el marco del Día internacional de la mujer se organizó 

la conferencia equidad de Género y el papel del Hombre, dirigida a trabajadoras y 

trabajadores pertenecientes a la sev. 

también, se creó la página electrónica de la unidad de Género en el sitio en internet 

www.sev.gob.mx, con el objetivo de hacer difusión y consulta. Además, se impartieron 

las charlas equidad de Género y Prevención de la violencia; retos de la mujer siglo XXi, 

equidad y Género, y se organizó el taller estatal equidad de Género y Prevención de la 

violencia en Preescolar Primera Fase (seP-unAm). 

Incorporación 
de Escuelas 
Particulares

se autorizaron 2,970 planes y programas 

estudio, así como 2,326 refrendos de rvoe 

a instituciones educativas particulares. 

Actualmente se cuenta con 3,022 

autorizaciones y reconocimientos de validez 

oficial de estudios. se expidieron 1,494 

cédulas profesionales, 994 credenciales a 

profesionistas pasantes y 1,744 validaciones 

de documentos profesionales.
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Evaluación y Control Educativo

Para el mejoramiento de la calidad de la educación y en concordancia con el Plan 

veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se efectuó la sexta evaluación nacional del Logro 

Académico en centros escolares (enLAce) 2011, en educación Básica a 632,785 alumnos 

de tercero, cuarto, quinto y sexto grados de 9,773 escuelas de educación primaria, así 

como a 374,415 de primero, segundo y tercer grados de 3,117 escuelas de educación 

secundaria. Asimismo, se evaluó a los profesores de educación básica a través del examen 

Factor Preparación Profesional aplicado a 58,481 docentes de preescolar, primaria y 

secundaria.

enLAce 2011, también se aplicó en nivel medio superior, a 268,440 alumnos que 

cursan el último grado de este nivel educativo, en 1,490 planteles federales, estatales y 

autónomos de sostenimiento público o privado.

respecto del control escolar, dentro de las acciones Adelante con la simplificación 

administrativa, se descentralizó el trámite de reexpedición del certificado de bachillerato, 

el cual se puede solicitar en cinco coordinaciones de zona y realizar en 15 días, en lugar 

de los 90 que tomaba su expedición en oficinas centrales. 

en este mismo marco, se realizó la simplificación de trámites para el nivel de profesional 

técnico e instituciones de educación superior, al eliminar 27 de los 50 documentos 

necesarios para realizar la integración del expediente, la inscripción de alumnos, así 

como la certificación y titulación de los mismos. este proceso permitirá ahorrar por lo 

menos 4.2 millones de hojas anuales a las distintas instituciones de los niveles señalados 

anteriormente.

Planeación, Organización y 
Programación

con la finalidad de atender la demanda de servicios educativos, la sev pone en marcha la 

aplicación de los sistemas Preinscripciones en Febrero y Acciones de Planeación regional 

para la Programación Detallada (GeoseP-APProDet), que permiten conocer con 

anticipación la demanda en educación básica, así como las necesidades de recursos para 

la creación de nuevos servicios y reforzamiento de los ya existentes.
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como resultado de la demanda preinscrita 

para el ciclo escolar 2011-2012, se 

registraron 147,473 niños en los tres grados 

de 5,639 escuelas del nivel preescolar, en 

primaria 113,324 de 7,839 escuelas, y 

en secundaria 130,011, sólo para primer 

grado de 2,821 escuelas.

mediante el proyecto Acciones de 

Planeación regional para la Programación 

Detallada, se detectaron 249 localidades 

donde se requiere la creación de nuevos 

servicios para el ciclo escolar 2011-

2012, así como 836 planteles con 

necesidades de reforzamientos, de los 

cuales 417 corresponden a expansiones 

y 419 a promociones naturales de los 

sostenimientos federalizado y estatal, en 

educación Básica y media superior.

147,473
niños 
preinscritos
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Asimismo, el instituto de espacios educativos ha atendido un total de 2,544 espacios 

educativos a través de 2,480 obras y acciones de construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento en igual número de escuelas de todos los niveles 

educativos con una inversión de 871 millones de pesos, en beneficio de más de 240,000 

alumnos. 

A fin de apoyar la planeación, evaluación, administración y programación de las acciones 

del sector, se realizaron actualizaciones al catálogo de centros de trabajo, a través de 

13,156 movimientos por concepto de 523 altas, 289 reaperturas, 833 clausuras y 11,511 

cambios de atributos.

Infraestructura Educativa

La secretaría de educación de veracruz ha otorgado validación a 132 ayuntamientos para 

la realización de obras con recursos del ramo 33, a fin de construir y rehabilitar 1,401 

espacios educativos en 1,102 escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, 

educación especial y educación media.
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en el periodo que se informa, como nunca antes, se privilegió la construcción de más 

espacios, sin descuidar las acciones de rehabilitación, con el objetivo de abatir el rezago 

educativo en cuanto a infraestructura física educativa, lo que permitió un incremento de 

177 por ciento en la construcción de espacios respecto al año anterior.

Además, a través del Fondo de Aportaciones múltiples (FAm), se atendieron 949 planteles 

de nivel básico, en beneficio de 92,000 alumnos distribuidos en 133 municipios, para lo 

que se destinó una inversión de 317 millones de pesos. se construyeron y equiparon 390 

aulas, cinco talleres, 196 anexos y 123 rehabilitaciones.

Protección Civil

se instalaron 63 unidades internas de Protección civil en las oficinas centrales de la sev 

y se brindó asistencia a más de 5,416 participantes de las 12 Delegaciones regionales 

en conferencias, pláticas y cursos-talleres de capacitación dirigidos a maestros, alumnos, 

personal administrativo e integrantes de las unidades internas.

Del mismo modo, se capacitó a más de 5,747 responsables institucionales de escuelas 

de nivel básico y medio superior de las Delegaciones de Boca del río, coatepec, 

coatzacoalcos, córdoba, orizaba, Poza rica, tuxpan, Xalapa y Zongolica.

Cultura y 
Recreación

La Academia veracruzana de las 

Lenguas indígenas (AveLi), de acuerdo 

con su decreto de creación, tiene por 

objeto promover el desarrollo, estudio, 

preservación, fortalecimiento y difusión, del 

uso de las lenguas indígenas existentes en la 

entidad. Dentro de las acciones coordinadas 

por la AveLi se realizaron: la traducción y 

grabación de anuncios del seguro Popular 

en lengua popoluca, zapoteca, náhuatl del 

centro y del norte, totonaca y tepehua; 

las grabaciones en lengua materna para el 

programa La esencia de rtv; la traducción 

de cápsulas radiofónicas en lengua 

zapoteca; la grabación del guión musical 

sobre el fortalecimiento de la lengua 

mixteca; traducción a la lengua totonaca, 

zapoteca, popoluca, náhuatl del norte, del 

Plan de seguridad en salud reproductiva; 

y la grabación de cápsulas en lenguas 

indígenas para su difusión en Avanradio.
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La AveLi actualmente realiza la traducción de la constitución Política del estado de 

veracruz de ignacio de la Llave en lenguas náhuatl de la sierra de Zongolica, totonaco y 

tepehua, así como, la Ley de Derechos y culturas indígenas para el estado de veracruz en 

las lenguas; náhuatl de la sierra de Zongolica, totonaco, tepehua, tenek y popoluca. 

el instituto superior de música (ismev) ofrece una educación musical de calidad a 

alumnos procedentes de diversos puntos de veracruz y de otros estados, así como de 

países como colombia y el salvador quienes pueden cursar la Licenciatura en ejecución 

de instrumentos orquestales, Guitarra y Piano. 

el ismev participó junto con la universidad veracruzana y la orquesta sinfónica de Xalapa 

en el Quinto curso internacional de Flauta, además fue sede de la residencia anual de 

la orquesta juvenil de las Américas (YoA  por sus siglas en inglés), orquesta sinfónica 

internacional de talla mundial compuesta por 78 talentosos músicos de entre 18 y 30 

años de edad, provenientes de más de 20 países de América. el ismev cuenta con una 

matrícula de 414 alumnos y una plantilla de 63 profesores.

La orquesta sinfónica juvenil (osjev), está conformada por 85 jóvenes becarios seleccionados 

mediante concurso, lo que es un referente cultural para el estado. La osjev realizó dos 

temporadas de conciertos formales y conciertos especiales, entre ellos el concierto mexicano 

de corazón, en beneficio del DiF estatal. en el año realizó 13 conciertos con una asistencia de 

9,740 personas. La orquesta participó en diversos festivales nacionales e internacionales, entre 

los que destacan los Festivales internacionales de tehuacán, Puebla y valle de Bravo, estado de 

méxico. también, participó en la inauguración del Pabellón cultural de la república, en cabo 

san Lucas, Baja california sur. como parte de la serie músicos de cámara de la osjev, ofreció 

ocho conciertos, con programas variados.

La sev a través del Programa de educación 

Artística realizó 4,380 actividades culturales 

con la asistencia de más de 159,312 

espectadores. Asimismo, el Proyecto 

espacio Libre de expresión Artística (eLeA) 

impartió 160 talleres de teatro, danza, 

música, lectura y expresión corporal.

el instituto de la juventud veracruzana, 

tiene como objetivo principal atender 

las demandas de la juventud a través de 

diversos programas. este año firmó 27 

convenios de colaboración con instituciones 

de educación, por medio de los cuales 

se logró entregar 120 becas escolares a 

jóvenes de diversos puntos del estado, 

vinculados a Bélgica, canadá, españa e 

inglaterra. Asimismo, se crearon 11 centros 

interactivos espacios Poder joven, los cuales 

están ubicados en los municipios de: Boca 

del río, dos en coatzacoalcos, córdoba, 

Poza rica, río Blanco, san rafael, Úrsulo 

Galván, dos en Xalapa y Xico. 
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Además, a través de la difusión del Programa 

tarjeta Poder joven, se realizaron 15,256 

afiliaciones de jóvenes de 15 a 29 años.

en cumplimiento al Decreto número 

229, publicado en la Gaceta oficial del 

estado número extraordinario 319 el 6 de 

octubre de 2011, el organismo Público 

Descentralizado denominado instituto 

de la juventud veracruzana transfirió sus 

funciones a la secretaría de Gobierno.

Deporte

el deporte debe promoverse tanto en el ámbito competitivo como por salud, el 

planteamiento del Programa estatal del Deporte para el presente año consideró elevar el 

nivel competitivo de los deportistas que representarán a la entidad en eventos oficiales, 

así como facilitar los medios, acciones y recursos para el desarrollo de deportistas con 

posibilidades de iniciar su preparación que les permita integrarse al proceso selectivo de 

los XXii juegos Deportivos centroamericanos y del caribe veracruz 2014.

Dentro de las actividades realizadas, se encuentran: una gira de carácter regional, que 

concentró a 150 representantes deportivos; la organización de los juegos Deportivos 

estatales Populares en las disciplinas de futbol rápido, Wushu y Lima Lama, con la 

participación de 600 deportistas; la caminata nacional por la salud que reunió a 15,600 

personas de 22 municipios; la instalación de 259 espacios activos que beneficiaron con 

atención diaria a 31,080 personas, apoyados por 259 promotores en 90 municipios. 

Además, 47 Ferias de la Actividad Física, organizadas de manera coordinada con la 

comisión nacional de cultura Física y los ayuntamientos, con la participación de 14,900 

veracruzanos; la instalación de 162 centros deportivos escolares y municipales, donde 

asisten diariamente 19,440 niños y jóvenes de 90 municipios.

Asimismo, la participación de 1,007,312 veracruzanos en el Día del Desafío; la organización 

del Día mundial de la Activación Física, con una participación de 835,004 personas, 

pertenecientes a 37 municipios. también, se colaboró con 120 ayuntamientos, mediante 

la aportación de 3,750 implementos deportivos en beneficio de un promedio de 10,135 
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en cuanto a la Paralimpiada nacional 2011 se contó con la participación de 102 deportistas 

y 24 entrenadores y se obtuvieron 101 medallas, 36 de oro, 32 de plata y 33 de bronce, 

lo que ubicó al estado en la sexta posición del medallero.

deportistas y la organización de dos Ferias de Activación Física con Petróleos mexicanos, 

que tuvo la participación de un promedio de 2,300 trabajadores.

el proceso selectivo de la olimpiada nacional 2011, contó con la participación de 87 

municipios y permitió congregar a 103,959 deportistas desde su etapa institucional. Para 

la fase estatal, se contó con 4,599 deportistas de 49 municipios.

La olimpiada nacional 2011 registró una participación de 943 deportistas veracruzanos 

en 37 disciplinas. veracruz obtuvo 132 medallas, 33 de oro, 37 de plata y 62 de bronce. 

en cuanto a la clasificación por puntos el estado obtuvo 3,597 lo que nos coloca en el 

décimo lugar de la clasificación nacional en puntos. 
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Dentro de los Proyectos para apoyar la participación 
de deportistas veracruzanos en los juegos Deportivos 
centroamericanos, en el rubro de alto rendimiento, se 
apoyó a más de 150 deportistas para asistir a eventos 
internacionales y nacionales, así como en su preparación 
con campamento y concentraciones.

Para fomentar el deporte entre los adultos mayores, con la finalidad de mantenerlos 

físicamente activos, se realizaron seis eventos de carácter estatal en los municipios de 

coatzacoalcos, córdoba, jáltipan, orizaba, Poza rica, veracruz y Xalapa en beneficio de 

50,000 personas.

mediante el Programa de Becas, estímulos y reconocimientos, se han entregado 290 

becas a deportistas y entrenadores para reconocer sus logros en eventos oficiales.

es de destacar, que 2011 ha sido el año en que más deportistas veracruzanos obtuvieron 

resultados excelentes y con ello la posibilidad de competir en los Xvi juegos Panamericanos 

Guadalajara 2011. A este evento asistirán 14 deportistas veracruzanos, así como ocho 

deportistas a los iv juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011. 

Asimismo, se incrementó 14 por ciento el número de medallas de oro obtenidas en la 

olimpiada nacional, y 206 por ciento el número de medallas obtenidas en la Paralimpiada 

nacional de este año.
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Economía fuerte 
para el progreso de la gente
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Desarrollo económico

Economía fuerte para 
el progreso de la gente
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La secretaría de Desarrollo económico 

y Portuario (seDecoP), tiene como 

propósito fundamental contribuir al 

impulso del desarrollo de más y mejores 

oportunidades de crecimiento económico 

y promover condiciones de equidad, 

certidumbre y confianza que impacten 

positivamente los índices de empleo, 

inversión, competitividad, productividad 

y exportación de los productos 

veracruzanos.

Promoción de la 
Inversión

en el Programa mil empresas se registraron 

243 inauguraciones, ampliaciones y 

primeras piedras con una inversión 

privada de más de 26,695 millones de 

pesos, lo que representa un incremento 

de 3.4 veces la cifra reportada el año 

anterior, y generan 18,568 empleos 

directos y 30,472 indirectos. esta 

inversión ha beneficiado a 56 municipios.

Asimismo, con grandes empresas se han 

establecido compromisos de inversión 

por 86,729 millones de pesos para el 

periodo 2011-2016, donde se destaca 

al sector petroquímico, metalmecánica, 

vivienda, desarrollos inmobiliarios, 

logística, bebidas, alimentos, tiendas de 

autoservicio, departamentales y turismo. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario
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Inversión Nacional

La inversión nacional en la entidad ha tenido una evolución favorable. Durante el primer 

año de esta Administración, se estimaron inversiones por 10,401 millones de pesos, que 

se estima generen 14 mil nuevos empleos directos.

Inversión Extranjera

La inversión extranjera directa (ieD) en el estado, durante este primer año es de 16,294 

millones de pesos, lo que representa un incremento de 9.4 veces más de lo reportado en 

2010.

La ieD proviene principalmente de países como Brasil (petroquímica), estados unidos de 

Ámerica (manufacturas), Holanda (bebidas), inglaterra (alimentos) e italia (metalmecánica), 

principalmente.

La seDecoP realizó más de 30 giras con empresarios extranjeros para evaluar proyectos 

de inversión en la entidad, así como visitas de promoción para proyectos específicos en 

Brasil, españa y estados unidos de América.

en gira internacional por Brasil realizada en agosto de 2011, el Gobierno del estado 

ratificó el respaldo de los veracruzanos y sus instituciones para la construcción del nuevo 

complejo de etileno del consorcio Braskem idesa, ubicado en el municipio de nanchital, 

cuya inversión de 3,500 millones de dólares en el periodo 2011-2016, será un detonador 

de más de 6,000 empleos en la zona.

en esta gira se precisaron las obras de infraestructura regional para iniciar en este año 

los trabajos en el citado complejo petroquímico, así como las acciones en materia 

ambiental, laboral, desarrollo de proveeduría y comunicaciones. también se dieron los 

primeros casos para nuevos proyectos de inversión en los rubros energético, hidráulico 

y agroindustrial.
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Fondo PYME

Para apoyar a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, la seDecoP y 

la secretaría de economía, firmaron 

el convenio de coordinación para el 

Desarrollo de la competitividad de la micro, 

Pequeña y mediana empresa a través del 

cual se otorgaron apoyos a proyectos 

que fomentan la creación, consolidación 

y competitividad de las miPymes. este 

convenio es por un monto de 75 millones 

de pesos bajo el esquema peso a peso, lo 

que constituye un monto sin precedente 

para el estado en este rubro.

75
millones de 
pesos apoyo 
a MiPyMEs 
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Mercado Próspero

se realizaron 32 eventos en siete regiones del estado, y uno permanente en la ciudad 

de méxico, donde se benefició a 257 empresarios y productores veracruzanos; estas 

actividades se realizaron previa selección de los productos de mayor calidad, para tener 

una presencia sólida y permanente dentro del mercado local y nacional. con esto, se han 

generado beneficios económicos para 1,200 familias.

con las ventas que se han registrado a través de este modelo de comercialización, se 

incrementó la producción de diversos artículos y se amplió la plantilla laboral en las 

empresas participantes.

Comercialización

se logró consolidar un catálogo físico y virtual de 500 empresas productoras veracruzanas 

que cumplen con los requisitos básicos de comercialización; con esto, se brinda apoyo 

en la promoción de productos veracruzanos tanto en mercados locales, regionales y 

nacionales.

en el marco de una cultura de calidad y con la finalidad de promover los productos 

y servicios veracruzanos se constituyó la marca veracruz. sus objetivos y atribuciones 

fundamentales son la gestión, regulación, promoción y administración, para otorgarla a 

productos, servicios, competencia técnica y profesional, e instalaciones. 

su principal tarea es promover el desarrollo 

y establecimiento de normas técnicas en 

los procesos productivos, en prestación 

de servicios y capital humano, lo que 

impulsa al desarrollo de la competitividad y 

rentabilidad de las empresas en la entidad, 

así como la vinculación interinstitucional y 

sectorial de acciones, programas y recursos 

en los tres órdenes de Gobierno.

La licencia de la marca se otorga al 

cubrir requisitos técnicos y cumplir con 

estándares de calidad y productividad. Para 

lo cual, se integraron comités con líderes 

expertos y representantes de todos los 

sectores. A través de la marca veracruz, 

se articulan los esfuerzos, capacidades y 

recursos productivos del sector privado 

y social con los objetivos y estrategias de 

Adelante, orientado a acelerar el impacto 

positivo de las actividades productivas y 

el fortalecimiento económico y social del 

estado de veracruz.
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se realizó la jornada comercial miPymes 

veracruz Adelante en coordinación 

con las cadenas comerciales soriana y 

Walmart, que permitió la introducción a las 

mismas de 513 productos veracruzanos e 

incrementar las ventas de los productores 

hasta en 500 por ciento.

Fondo del 
Futuro

como instrumento promotor del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa, 

el Gobierno estatal tiene como estrategia 

impulsar a los sectores productivos a 

través de apoyos e incentivos crediticios, 

por lo que ha diseñado los programas 

mujer Adelante, capacidades Diferentes 

Adelante, emprendedores Adelante, 

microempresas Adelante, Pymes Adelante, 

Programa de microcréditos mujer Adelante y Programa de Apoyo a Grupos vulnerables y 

de Alta marginación Adelante.

en este periodo se han autorizado 224 apoyos equivalentes a 35 millones de pesos en 54 

municipios, para consolidar 1,595 empleos.

se pretende que al cierre del presente ejercicio fiscal, se logre una derrama de créditos por 

un importe del orden de los 70 millones de pesos.

Del financiamiento autorizado al sector industrial le corresponden 23 apoyos por un  monto 

de 4.4 millones de pesos, al sector servicios 74 apoyos por 13.6 millones de pesos y al sector 

comercio 127 apoyos por un monto de 17 millones de pesos.

Saldo Patrimonial

el patrimonio del Fondo del Futuro asciende a 494 millones de pesos, 3.1 por ciento 

corresponde a recursos líquidos que se tienen en bancos y están comprometidos para 

el pago de créditos autorizados por el comité técnico del Fideicomiso; el 73.2 por 

ciento está representado por la cartera de créditos y cuentas por cobrar derivadas de la 

actividad sustantiva del Fideicomiso; el 23.7 por ciento restante, está conformado por 

activos fijos como terrenos, edificios y bienes adjudicados propiedad del Fideicomiso.



Mejora 
Regulatoria y 
Competitividad

el Gobierno de veracruz en el marco de la 

Ley número 271 de mejora regulatoria, 

instaló el consejo estatal de mejora 

regulatoria, principal órgano de consulta 

integrado por representantes de Gobierno, 

y del sector empresarial para realizar 

acciones que permitan la reducción y 

simplificación de  trámites empresariales.

con la instalación del Programa DestrABA 

se mejoran las condiciones de gestión 

para la apertura de nuevas empresas que 

generan empleos directos e indirectos y 

promueven importantes inversiones de bajo 

riesgo. Bajo este esquema se acreditaron 

78 municipios, mismos que han puesto en 

operación oficinas o ventanillas de atención 

que han facilitado la apertura de negocios 

en menos de 48 horas.

630
millones 
de pesos, se 
constituyó 
PIVER
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La primera etapa del Programa DestrABA, coloca a veracruz en el primer lugar nacional 

de ventanillas de apertura rápida de empresas con 78, más del doble que el segundo lugar 

(Guanajuato) que tiene 37.

Consejos de Economía

con fundamento en la Ley número 528 de Fomento económico para el estado de 

veracruz de ignacio de la Llave, que tiene por objeto impulsar, coordinar y orientar el 

desarrollo económico del estado e incentivar la inversión privada, durante septiembre de 

2011 se instalaron 10 consejos regionales, así como el consejo estatal de economía.

Programa de Desarrollo al 
Emprendedor

se impulsan nuevos proyectos emprendedores a través de incubadoras acreditadas por 

el sistema nacional de incubadoras de empresas. este Programa ha logrado impulsar la 

creación de 90 empresas que generaron 285 empleos directos.

Centro de 
Desarrollo 
Empresarial 
(CEDEVER)

La seDecoP puso en funcionamiento 

los centros de Desarrollo empresarial 

veracruzano con el objetivo de impulsar 

el desarrollo, la productividad, fomentar la 

creación y competitividad de las empresas 

establecidas.

A través de los 10 ceDever ubicados en 

diferentes municipios, se han atendido 

a 3,200 empresarios con el impulso del 

Programa ceDever en tu municipio; y se 

ha logrado atender a 997 emprendedores y 

empresarios de localidades en las cuales no 

existe una oficina de atención.
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Programa Parques Industriales 
Veracruzanos (PIVER)

con el propósito de mejorar la infraestructura industrial, elevar la competitividad de 

empresas establecidas y captar nuevas inversiones productivas, la seDecoP puso en 

marcha el Programa de Parques industriales veracruzanos.

con base en este Programa se estructuró un financiamiento multianual con 630 

millones de pesos, se avanzó en el Plan maestro de reordenamiento y modernización 

de la ciudad industrial Bruno Pagliai, así como los trabajos técnicos de factibilidad de 

su expansión denominada Bruno Pagliai ii, y la inversión de 3 millones de pesos para la 

construcción del parque tecnológico del instituto tecnológico de estudios superiores 

de monterrey (itesm) campus central veracruz.

Desarrollo Portuario

Los principales puertos de altura y cabotaje, coatzacoalcos, tuxpan y veracruz registraron 

un movimiento de 44.8 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 9.6 

por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Las inversiones de empresas concesionarias en las Administraciones Portuarias integrales 

(APi) de coatzacoalcos, tuxpan y veracruz ascendieron a 70 millones de pesos.

se realizaron actualizaciones del Plan 

maestro de Desarrollo para el recinto 

portuario de Alvarado, así como promoción 

de proyectos en reparaciones para 

embarcaciones de ultramar.

La APi sPv invirtió 80 millones de pesos 

para la terminación de la primera etapa 

de la marina veramar en el municipio 

de veracruz, consistente en las obras de 

protección y dragado.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  |  1 1 9

Centro de Exposiciones y 
Convenciones de Veracruz

se realizaron 177 eventos, de los cuales 29 fueron 
exposiciones, 38 congresos y convenciones, 61 reuniones 
de negocios y 49 eventos sociales. se vendieron más de 
un millón de metros cuadrados de espacios, asistieron 
más de 382,000 visitantes y hubo una derrama 
económica de 481.2 millones de pesos.
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Desarrollo agropecuario

El campo no es un problema, 
es una solución
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La política agropecuaria en veracruz 

está orientada hacia el incremento de la 

productividad. 

se enfoca en una mayor competitividad en 

los mercados e integración de los procesos 

productivos donde se vinculen estrechamente 

los productores, regiones abastecedoras 

de insumos, el acopio, la transformación y 

comercialización de productos del campo. el 

desarrollo de estos factores se verá reflejado 

en la reducción de la pobreza y en la igualdad 

de oportunidades de las familias que se 

relacionan con la actividad primaria, a través 

de un crecimiento sostenido en su ingreso 

a partir de una visión de que el campo no 

constituye un problema, sino una solución. 

La mejora continua en la actual 

Administración es fundamental; por ello, 

se promueven la eficiencia administrativa y 

de gasto, el orden, la transparencia y sobre 

todo, evitar la duplicidad de funciones 

mediante la optimización de los recursos 

disponibles, para lo cual, en la Gaceta oficial 

del estado número extraordinario 205 del 6 

de julio de 2011, se efectuó la extinción de 

dos organismos públicos descentralizados 

para el sector agropecuario, el primero, el 

instituto veracruzano para el Desarrollo rural 

(inveDer), cuyas funciones se transfirieron 

a la seDArPA y el segundo, el consejo 

veracruzano del Bambú, recursos, bienes y 

activos, fueron entregados a la secretaría de 

Finanzas y Planeación (seFiPLAn).

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca
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La atención a las mujeres productoras, los jóvenes y los adultos mayores en el campo 

es prioritaria. Además es necesario el combate a la marginación de los pobladores, 

particularmente a los de las regiones indígenas del estado; para ello, el Gobierno del 

estado estableció Adelante como una estrategia social orientada a la formación de capital 

humano y el fomento al crecimiento y la productividad.

Los programas, apoyos, obras y acciones ejecutados por el Gobierno del estado en el 

sector agropecuario, coincidentes con la estrategia Adelante, se caracterizan por impulsar 

la generación de ingresos a través de estrategias como: el autoempleo; el desarrollo de 

proyectos productivos; la adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura productiva 

agropecuaria y pesquera; apoyos para la siembra de cultivos con mayor rentabilidad y 

sustentabilidad; material vegetativo y planta mejorada agrícola y forestal, y de especies 

de ganado y de pesca de mayor calidad genética; capacitación y asistencia técnica a los 

productores. Además, se contemplan esquemas de seguros agropecuarios para resarcir los 

daños a productores afectados por fenómenos climatológicos.

Las obras y acciones efectuadas para el desarrollo del campo veracruzano se sustentan 

en la suma de esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno; este esquema incluye a los 

organismos públicos descentralizados estatales como el consejo de Desarrollo del 

Papaloapan (coDePAP), y el instituto veracruzano de Bioenergéticos (inverBio), así 

como en la activa participación de los productores.

en atención a los problemas que genera el calentamiento global del planeta, el Gobierno 

del estado apoya al instituto veracruzano de Bioenergéticos para que se transforme 

en una instancia estatal normativa y de consultoría en la materia, ya que su objetivo 

fundamental es promover en el estado la generación de energías alternativas a partir de 

los productos obtenidos del campo, mediante la investigación y desarrollo tecnológico 

para la producción de bioenergéticos. 

este año, se destinaron recursos al campo veracruzano por un monto global de 

9,500 millones de pesos, incluidos los recursos de la banca de desarrollo. Los recursos 

federales y estatales se ejecutan mediante diversos programas, entre los que destacan: 

los de concurrencia-sAGArPA, Forestales-conAFor, Hidroagrícolas-conAGuA, 

financiamientos con garantías líquidas-Financiera rural, entre otros. 

el valor total de la producción agropecuaria, forestal y pesquera en este año, se estima en 

77,500 millones de pesos. esto es resultado de las 28 millones de toneladas de productos 

agropecuarios y 732.2 millones de litros de leche bovina. La producción pesquera alcanzó 

las 76 mil toneladas, mientras que los aprovechamientos maderables reportan una 

producción de 237.6 mil m3 rollo.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  D e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  |  1 2 3

Sector Agrícola

Producción

veracruz destaca entre los primeros lugares 

nacionales de producción en cultivos como: 

naranja, limón, piña, plátano, mango, 

sandía, papaya, caña de azúcar, chayote, 

hule hevea, vainilla beneficiada, café cereza, 

tabaco, entre otros.

Al cierre del presente año, la cosecha anual 

en el estado de cultivos básicos como maíz, 

frijol y arroz se estima en cerca de 1.2 

millones de toneladas, en una superficie de 

607.6 mil hectáreas de riego y temporal, lo 

que representa un valor de la producción 

estimado de más de 4,495 millones de pesos, 

21.8 por ciento mayor que el año anterior.

9,500
millones de 
pesos para el 
campo
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Los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, café cereza, hule hevea, sorgo grano, 

tabaco y vainilla revisten gran importancia para veracruz, debido a que generan una gran 

cantidad de empleos y una importante derrama económica en las regiones donde se 

desarrollan. De este grupo de cultivos se cosechó una superficie de 446.8 mil hectáreas, 

con una producción estimada de 19.4 millones de toneladas y un valor estimado de 

13,900 millones de pesos.

en este periodo, la superficie cultivada de productos frutícolas fue de 301.2 mil hectáreas, 

con un volumen de producción estimado de 4.1 millones de toneladas y un valor estimado 

de 7,400 millones de pesos. 

La producción estimada de naranja para este año, es de 1.7 millones de toneladas, en una 

superficie de 161.4 mil hectáreas, con un valor estimado de 1,730.7 millones de pesos. 

Sanidad e 
Inocuidad

en este primer año, la coordinación entre 

el Gobierno del estado, el Gobierno Federal 

y los productores permitió que se ejecuten 

acciones para el control, prevención y 

reducción de plagas y enfermedades de 

cultivos agrícolas, para lo cual se destinó 

una inversión de 41.3 millones de pesos 

de recursos federales y estatales, en ocho 

campañas de sanidad vegetal, seguimiento 

y evaluación y la inocuidad agrícola, que 

atendieron una superficie de 363.5 mil 

hectáreas en beneficio de más de 25 mil 

productores de las diferentes ramas y 

regiones productoras agrícolas del estado.

estas acciones permiten que los productos 

del campo puedan acceder a los cada 

vez más exigentes mercados nacionales e 

internacionales.

p/ Cifras preliminares.
e/ Cifras estimadas.

2,150,568.7
2,015,579.7 2,058,039.6 2,006,224.5

1,719,713.2

495,708.0 504,516.0 517,578.0 515,007.5

959,201.7

398,031.0

152,402.8
194,798.0

91,045.0
131,188.0

304,780.6
290,751.6 318,745.2 373,725.6 354,131.8

74,062.0 112,361.0 113,065.0

113,249.3

113,630.9

2007 2008 2009 2010 p/ 2011 e/

Producción de los principales cultivos frutícolas y otros productos agrícolas

(toneladas)

PiñaChayote Café cereza Papaya Naranja
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Financiamiento

Para fortalecer el sistema financiero de los 

sistemas producto, en junio de este año 

se creó el Fondo de Garantía Adelante 

(FoGADe), para establecer instrumentos de 

garantías líquidas que apoyen a los sistemas 

producto legalmente constituidos. 

Los Fideicomisos instituidos en relación 

con la Agricultura (FirA), durante 2011 

canalizaron 5,200 millones de pesos para el 

financiamiento de la actividad agropecuaria 

y rural, 4,160 millones se destinaron para 

créditos de avío y 1,040 millones para 

créditos refaccionarios.

Seguro

La Administración estatal, de manera 

coordinada con la Federación, contrató un 

seguro Agrícola catastrófico para proteger 

420.4 mil hectáreas de café, caña de 

azúcar, maíz y papaya en 188 municipios 

del estado. Para esta acción se asignó una 

inversión de 61 millones de pesos, de los cuales 50.5 millones fueron aportados por la 

Federación y 10.5 millones fueron de aportación estatal. 

Para dar certeza a la producción de 191 mil hectáreas de maíz, frijol y sorgo en el ciclo 

otoño invierno 2010-2011, se contrató un seguro Agrícola catastrófico de Adhesión con 

AGroAsemeX con una cobertura en 133 municipios; todo ello, con una inversión Federal 

y estatal de 16.5 millones de pesos.

Apoyos a Cadenas Productivas 

con la finalidad de apoyar a los productores, principalmente de zonas marginadas de 

veracruz, el Gobierno del estado facilitó la adquisición de 24,408 equipos menores y 

herramientas básicas a precios accesibles para la producción agrícola a través de 31 

tianguis agropecuarios y 44 entregas directas de apoyos, realizados en 62 municipios, en 

beneficio de 6,000 productores.

el Gobierno del estado puso en marcha el Programa Adelante con la Producción de maíz, 

con una inversión de 12 millones de pesos para la adquisición de 400 toneladas de semilla 

mejorada de maíz blanco de diferentes variedades e híbridos (vs 536 y otros), a mitad de su 

costo, que permitirán establecer un total de 20 mil hectáreas en municipios de mediano y 

alto potencial productivo en zonas marginadas, en beneficio de 10 mil productores. 

en el marco del Programa de concurrencia 2011, dentro del componente Programa de Apoyo 

a la inversión en equipamiento e infraestructura, se convinieron recursos federales y estatales 

por 446.4 millones de pesos para apoyar a productores dedicados a la actividad agrícola, con la 

adquisición de maquinaria, implementos e infraestructura, entre otros conceptos.



Asistencia Técnica 
y Transferencia de 
Tecnología

en este periodo se destinaron 19 millones 

de pesos para la realización en el sector 

Agrícola de proyectos para instalación y 

puesta en marcha de invernaderos con la 

capacitación y transferencia de tecnología 

en la producción de hortalizas; el sistema 

producto papa, chayote; ornamentales; 

piña; papaya; café; mango; frijol; cítricos; 

forrajes; maíz; chile; vainilla; nuez de 

macadamia; plátano; hongo seta; proyectos 

de biocombustibles y estratégicos.
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Sector Cañero 

Debido al buen manejo de la operación de la zafra 2010-2011, en este periodo se 

obtuvo caña procesada por más de 16 millones de toneladas del total de la producción 

estimada que es de 18.8 millones de toneladas, con una producción de azúcar superior 

a 1.9 millones toneladas, y un valor de la producción de 10,900 millones de pesos; la 

producción creció en 4.4 por ciento en relación a la zafra anterior. Los ingenios con mayor 

rendimiento de producción son: el Potrero con 12.7 por ciento, central Progreso con 12.5 

por ciento y el Higo con 12.4 por ciento.

Sector Ganadero

Producción 

veracruz en lo que corresponde a la 

producción pecuaria nacional, es primer 

abastecedor de carne bovina, segundo 

productor de carne de ave; tercero en la 

producción de carne ovina; quinto lugar en 

producción de miel; sexto lugar tanto en 

producción de leche de bovino, como en 

producción de carne de porcino.

Sanidad 

Durante el presente ejercicio, el estado 

invirtió un monto total de 7.5 millones de 

pesos para la ejecución del Programa de 

Fortalecimiento a la movilización Animal, 

mediante el cual se ejecutan acciones 

como el establecimiento, operación, 

mantenimiento y supervisión de los puntos 

de verificación e inspección zoosanitarias 

ubicados en el estado.p/ Cifras preliminares.
e/ Cifras estimadas.

18,865,516.6

18,160,401.0

16,150,215.0

18,628,734.6
18,870,222.0

2007 2008 2009 2010 p/ 2011 e/

Caña de azúcar industrial

(toneladas)
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se convino una inversión Federal y estatal de 50 millones de pesos de los programas 

de concurrencia 2011, para la ejecución de siete campañas zoosanitarias. De las acciones 

ejecutadas sobresale la adquisición de vacunas, material para diagnóstico de enfermedades; 

así como, la contratación de personal técnico especializado que participa en el seguimiento 

epidemiológico de las diversas campañas y para el control de la movilización animal. 

Apoyo a Cadenas Productivas

el Gobierno del estado opera recursos del Programa de concurrencia 2011 para la 

ganadería por un monto de 209.7 millones de pesos, mediante el componente de Apoyo 

a la inversión en equipamiento e infraestructura, en beneficio de 7,431 productores. 

con esto se beneficia a ganaderos para la adquisición de maquinaria, implementos e 

infraestructura, entre otros conceptos. 

Asistencia Técnica y Tecnológica

con recursos del Programa de concurrencia 2011 del componente Desarrollo de 

capacidades y extensionismo rural, se apoyará con 18.9 millones de pesos a 124 Grupos 

Ganaderos de validación y transferencia de tecnología (GGAvAtt), para mejorar su 

producción a través de organización y capacitación tecnológica.

La Fundación Produce veracruz A.c. (FunProver), benefició a productores organizados 

con proyectos sobre transferencia tecnológica de la cadena productiva bovinos de doble 

propósito; porcinos; ovinos; cabras; equinos; y apícolas, con una inversión de 12.2 

millones de pesos de los programas de concurrencia 2011. 

Sector Forestal 

Producción 

en producción forestal maderable se 

estima obtener 237.6 mil m3 rollo de 

maderas. Destaca la producción de 

pino con 92,500 m3 rollo, de especies 

comunes tropicales con 22,200 m3 rollo, 

encino con 44,100 m3 rollo y latifoliadas, 

maderas preciosas y otras coníferas con 

78,700 m3 rollo. se estima que el valor de 

producción forestal maderable supere los 

245.1 millones de pesos; sobresale el 38.7 

ciento que corresponde al precio pagado 

por pináceas. 

veracruz ocupa los primeros lugares 

nacionales en producción forestal 

de especies de maderas preciosas y 

latifoliadas.
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con el Programa Pro-Árbol, la conAFor programó la reforestación de 31 mil hectáreas 

con una inversión Federal de 16 millones de pesos que beneficiará directamente a 2,500 

productores. 

Pesca y Acuacultura 

Producción 

en el sector pesquero, la producción anual alcanza las 76 mil toneladas. el 58 por ciento 

está representado por la actividad pesquera y el 42 por ciento por la acuacultura, con un 

valor de la producción de más de 1,096 millones de pesos. La mojarra y el ostión son los 

dos principales productos con 13 mil toneladas y 18,500 toneladas respectivamente; el 

estado ocupa el primer lugar en producción nacional de langostino, mojarra y ostión, y el 

tercer lugar de jaiba, robalo y sierra, lo que posiciona al estado de veracruz en el quinto 

lugar a nivel nacional por volumen de producción y cuarto lugar en acuacultura.

existen 2,283 unidades de producción acuícola, que ocupan 191 hectáreas; las granjas de 

traspatio o de producción rural son las de mayor proporción. Los principales productos son 

tilapia, ostión, trucha y sólo tres se dedican a la producción de camarón. La producción 

anual de esta actividad asciende a 31,628 toneladas, que representan el 14 por ciento de 

la producción nacional.

Fomento y 
Desarrollo Forestal 

se operó un proyecto estratégico con 

el objetivo de integrar y operar una red 

de Guardas Forestales para el Fomento 

y Desarrollo Forestal integral, que en 

coordinación con municipios efectuaron 

43 brigadas forestales en apoyo a acciones 

de fomento y desarrollo forestal, así como 

480 recorridos de inspección y fomento 

en seis regiones forestales con sede en 

los municipios de Huayacocotla, orizaba, 

Perote, tepetzintla, uxpanapa y Zongolica, 

en beneficio de 2,250 productores; 

éstas generaron 5,000 jornales, con una 

inversión estatal de 3.5 millones pesos.

con respecto a las plantaciones forestales 

comerciales, el Gobierno del estado 

convino con la Federación una inversión 

de 30 millones de pesos en partes iguales, 

mediante la comisión nacional Forestal 

(conAFor).
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en concurrencia con el Gobierno Federal, se programó invertir 82 millones de pesos 

en infraestructura y equipamiento para la adquisición de maquinaria, así como para 

infraestructura e instalaciones, como rehabilitación y ampliación de unidades de 

producción de estanques, sistemas de reproducción y cría, bodegas, sistemas de manejo 

del producto, entre otros. 

Apoyo a Cadenas Productivas

con el apoyo del Gobierno Federal en la convergencia de programas y recursos, se han 

invertido más de 58 millones de pesos en la sustitución de 950 motores fuera de borda 

para embarcaciones menores en beneficio de igual número de productores.

A este propósito se suman 12.5 millones de inversión conjunta entre el estado y la 

paraestatal PemeX, con los cuales se benefició a 263 productores registrados para la pesca 

de escama ribereña. 
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Para beneficiar a los productores de zonas 

marginadas del estado y como parte de 

la estrategia Adelante, el 2 de mayo de 

2011, se firma el convenio específico 

de colaboración con la sAGArPA, 

para operar el Proyecto estratégico de 

seguridad Alimentaria (PesA), con una 

inversión convenida de 205 millones de 

pesos federales, donde el Gobierno del 

estado a través de la seDArPA funge como 

ejecutor. 

el Programa atiende a los productores 

veracruzanos que viven en 750 

comunidades de zonas de alta y muy alta 

marginación de 64 municipios del estado 

en las regiones de Zongolica, totonacapan 

y otontepec. Los apoyos consisten en 

infraestructura y equipo, capacitación, 

obras de conservación y usos sustentable 

de suelo y agua. 

Desarrollo Rural

La estrategia de desarrollo social, económico y productivo para la población que vive en el 

sector rural del estado, realiza acciones para su modernización, acercamiento al mercado, 

mejora del entorno para potencializar el desarrollo; promueve un verdadero cambio en la 

visión de los productores del campo veracruzano, para de esta manera integrarlos a una 

dinámica de alta productividad y traducirlo en un mejor nivel y calidad de vida. 

este año, se asignaron recursos económicos a productores en los municipios catalogados 

por el instituto nacional de estadística, Geografía e informática (ineGi), como de alta y 

muy alta marginación.

como estrategia de desarrollo rural, dentro del marco de concurrencia 2011, operan 

los componentes de Apoyo para la integración de proyectos de los sistemas productos y 

Desarrollo de capacidades y extensionismo rural, con una inversión convenida de 130 

millones de pesos, de los cuales 97.5 millones de pesos son Federales y 32.5 millones de 

pesos del Gobierno estatal.

el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades 

económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas que mejoren sus procesos productivos 

y organizativos a través del otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica, 

capacitación y extensionismo; en proyectos de investigación y transferencia de tecnología 

y del fomento al desarrollo gerencial de las organizaciones sociales de los comités sistemas-

producto agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas, así como de las agencias de gestión 

e innovación. 
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Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan

Para 2011, el consejo de Desarrollo del Papaloapan ejerce 41.3 millones de pesos, 

destinados para la construcción de obras de infraestructura hidráulica, la rehabilitación 

de infraestructura de inmuebles y plazas públicas, construcción de casas de la cultura, 

construcción de canchas deportivas para usos múltiples, construcción de módulos 

ecoturísticos y pavimentación de calles, obras que se traducen en beneficios para 18 

municipios de la región de la cuenca del Papaloapan.

en el marco de la estrategia Adelante, este año el coDePAP, realizó la remodelación del 

teatro netzahualcóyotl del municipio de tlacotalpan, con una inversión de 1.5 millones 

de pesos.

también, se programó el inicio del desazolve del río san Agustín (primera etapa), obra 

de alto impacto social para beneficio de más de 25 mil habitantes de los municipios de 

Ángel r. cabada, Lerdo de tejada, saltabarranca, santiago tuxtla y tlacotalpan, con una 

inversión programada de 9.9 millones de pesos. con estos trabajos se salvaguarda la 

integridad física de estos habitantes, y reactiva la producción cañera en la zona, toda vez 

que las áreas productivas dejarán de inundarse ante la temporada severa de lluvias en esta 

porción de la cuenca del Papaloapan.
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Bioenergéticos y Energías 
Alternativas

veracruz sobresale por su gran disponibilidad de recursos naturales y agrícolas para la 

generación de energías limpias y renovables. este año se iniciaron acciones para la generación 

de bioenergías, con el arranque de operaciones de los biodigestores de Granjas carroll, en el 

municipio de Perote, y la puesta en operación de la planta para la cogeneración de energía 

eléctrica a partir del bagazo residual de la caña, que genera energía bioeléctrica de 145 giga 

watts-hora por año, en el ingenio de tres valles, con potencial energético suficiente para 

alumbrar unos 100 mil hogares del estado durante 365 días.

con respecto al cultivo de caña, el Gobierno del estado apoyó la siembra de 12 mil 

hectáreas reservadas para generar la materia prima necesaria para satisfacer la producción 

deficitaria de biomasa para producir bioetanol.

en la entidad se han identificado zonas para desarrollar energías alternas. con este 

propósito se pretende realizar la explotación de energía eólica por lo que en este ejercicio 

se han iniciado los estudios para detectar y detonar las regiones más aptas para instalar 

los primeros parques eólicos de veracruz y contribuir al fomento de energías limpias que 

contribuyan al mejoramiento del medio ambiente.
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en el marco de la estrategia Adelante, el instituto veracruzano de Bioenergéticos, ha 

iniciado la integración de comités Adelante con las sociedades de producción rural de 

los proyectos de cultivos de jatropha, sorgo, caña de azúcar, yuca, palma de aceite. en 

coordinación con la seDArPA, se contempló la entrega de 750 mil plántulas de jatropha 

curcas en el municipio de tepetzintla, para productores del norte del estado.
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Programas Emergentes

con la intención de aminorar los efectos ocasionados por las altas temperaturas atípicas 

presentadas en el estado, se instrumentó el Programa de Atención a Productores Pecuarios 

Afectados por contingencias climatológicas 2011 con recursos estatales por 5 millones de 

pesos. Fueron beneficiados 41 municipios; se apoyó la adquisición de 513 toneladas de 

melaza, 1,500 toneladas de pollinaza y más de 100 mil pacas de forraje. 

Otros Programas y Acciones 
Relevantes

en el marco de los programas en concurrencia 2011 con la sAGArPA, con el componente 

conservación y uso sustentable de suelo y Agua (coussA), el Gobierno del estado a 

través de la seDArPA, convino un monto de 29 millones de pesos federales y estatales 

para apoyar 8,160 hectáreas de obras para la conservación y uso sustentable del suelo y el 

represado de 816 mil m3 de agua, en beneficio de más de 2,000 productores.
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Turismo y CulTura

Veracruz, segundo destino de 
playa en el ámbito nacional
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el desarrollo en materia turística requiere 

una visión integral y de largo plazo. Debe 

ser capaz de generar oportunidades de 

inversión y crecimiento económico en un 

contexto de preservación y fortalecimiento 

del patrimonio veracruzano. 

el Programa veracruzano de turismo, 

cultura y cinematografía 2011-2016 

identifica y define los mercados turísticos 

más convenientes a impulsar en el estado, 

toma en cuenta la riqueza de sus atractivos 

naturales, los sitios históricos y culturales, 

así como la infraestructura disponible. 

A partir de este Programa rector, reconoce 

en los convenios de reasignación de 

recursos signados con la secretaría de 

turismo Federal y los celebrados con el 

Fondo nacional de Fomento al turismo, a 

dos de sus principales instrumentos para el 

fomento e impulso del desarrollo turístico 

sustentable en municipios con importante 

vocación turística.

Asimismo, atiende con prioridad el 

Programa de Pueblos mágicos de 

quien se obtuvo en el presente año 

el distintivo para Xico. se avanza con 

acciones importantes para recuperar la 

denominación de Papantla y obtener la 

de catemaco.

Secretaría de Turismo, 
Cultura y Cinematografía
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en materia de promoción turística nacional e internacional, la secretaría realizó a partir de 

enero del presente año, una intensa actividad tendiente a consolidar su marca turística y a 

posicionar al estado de veracruz en los distintos mercados emisores.

tema relevante constituye también la capacitación y la competitividad turística que 

la secretaría impulsa con todos los agentes del sector para elevar la competitividad de 

las empresas veracruzanas. De igual manera, destaca la puesta en marcha del Programa 

de turismo social, cuyo propósito es articular una estrategia integral que propicie, en 

alineación con la estrategia Adelante, el desarrollo humano, económico y social de los 

veracruzanos.

Por otra parte, la secretaría celebra una estrategia de desarrollo de infraestructura 

turística en ocho nuevas rutas, en concordancia con las estrategias establecidas en el Plan 

veracruzano de Desarrollo 2011-2016, relativas a la integración de productos turísticos 

que permiten incrementar el número de turistas que visitan al estado, así como los 

periodos de estancia y gasto promedio.

en concordancia con el PvD, la secretaría, conjuntamente con el instituto veracruzano 

de la cultura, han previsto acciones en el marco de cinco de sus programas sustantivos:

 • convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos.

 • capacitación y profesionalización de los diversos agentes de los servicios turísticos.

 • Difusión, cultura y capacitación del sector artesanal.

 • compras de arte popular. 

 • el Programa de Desarrollo integral de la cultura y los Pueblos indígenas.

Durante el primer año de este Gobierno, la secretaría ha iniciado procesos de planeación 

establecidos tanto en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PvD), como en su 

Programa rector. entre estos destacan: 

 • el inventario turístico natural y cultural de veracruz. se cuenta con un primer 

inventario de 50 municipios con potencial turístico. 
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 • el Índice de vocación turística de los 

municipios de veracruz para medir 

parámetros de atracción, servicios, 

equipamiento e infraestructura. se 

logró la integración del Índice de 

vocación turística, por medio de 

convenios celebrados con el Fondo 

nacional por el turismo (FonAtur), 

y la secretaría de turismo Federal, 

para 22 municipios.

 • Los consejos consultivos municipales 

de turismo que se definen como 

foros de planeación y acción para 

operar la política estatal en materia 

de turismo. en este periodo se 

instalaron 14 consejos consultivos 

municipales de turismo.

Planeación
acorde al 
PVD 2011-2016
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Rutas y Circuitos 
Turísticos

La secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía elaboró e impulsó un 

proyecto para la operación de ocho rutas 

turísticas:

 • ruta Xalapa y sus alrededores

 • ruta camino real de la veracruz

 • ruta costa esmeralda

 • ruta jarocha

 • ruta de las Altas montañas

 • ruta del totonacapan

 • ruta de la Huasteca

 • ruta olmeca

A la fecha, se cuenta con:

 • mapa del estado de veracruz, que incorpora las referidas ocho rutas.

 • imagen corporativa y justificación de cada una de las rutas.

 • Propuesta de acciones y publicidad digitalizada.

 • Propuesta de infraestructura turística y actividades.

el proyecto de estas rutas turísticas es resultado de una intensa investigación de gabinete 

y de campo, análisis, evaluación y sistematización de la información, así como el diseño 

de mapas con las respectivas rutas y sitios.

Pueblos Mágicos

el Programa Pueblos mágicos contribuye a reconocer el valor turístico de las localidades, 

fomenta la oferta turística y favorece la dotación de infraestructura en apoyo al turismo. 

en este periodo, el municipio de Xico recibió tal distinción, y se trabaja con el municipio 

de catemaco para integrar su documentación y estar en posibilidades de obtener la 

denominación.

Asimismo, con la finalidad de recuperar el nombramiento se trabajó con las autoridades 

municipales de Papantla en la reubicación de ambulantes, en la reinstalación del comité 

ciudadano Pueblos mágicos, y se invirtieron 8 millones de pesos en el mejoramiento de 

la imagen urbana del centro de esa localidad.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  T u r i s m o  y  C u l T u r a  |  1 4 1

PÁNUCO

CHICONTEPEC

COATEPEC

HUATUSCO

MINATITLÁN

TAMPICO
ALTO

Secretaría de Turismo

Capital folclórica del Estado

Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO)

SANTIAGO
TUXTLA

COATZACOALCOS

VERACRUZ

XALAPA

NAUTLA

TECOLUTLA
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SAN
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Secretaría de Turismo, 
Cultura y Cinematografía
rutas turísticas ruta Turística

 Huasteca

 Del totonacapan

 costa esmeralda

 Xalapa y sus Alrededores

 camino real

 Altas montañas

 jarocha

 olmeca



Igualdad de 
Género 

La secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía creó su unidad de 

igualdad de Género, la que se ha dado 

a la tarea de iniciar la incorporación de 

la perspectiva de género. Por su parte, 

el instituto veracruzano de la cultura 

constituyó también su unidad de Género, 

con el propósito de promover la igualdad 

entre hombres y mujeres que laboran 

en el ivec y sus recintos culturales, 

y de propiciar en una primera etapa, 

la sensibilización hacia el interior del 

instituto y sus espacios culturales a través 

de acciones de divulgación sobre el tema.

8.2
Millones de 
pesos para 
campaña 
nacional 
publicitaria
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remozamiento de sitios culturales, Artísticos y viales en municipios Afectados por los 

Fenómenos meteorológicos

De diciembre de 2010 a enero de 2011, se coordinó la inversión de 10.5 millones de 

pesos para la restauración y rehabilitación de monumentos históricos en la ciudad de 

tlacotalpan, la cual resultó seriamente afectada por el huracán Karl y la tormenta tropical 

mathew. 

Asimismo, mediante una inversión de 16 millones de pesos se realizó la rehabilitación 

integral de la imagen urbana del Boulevard manuel Ávila camacho en la ciudad de Boca 

del río.

Convenio de Coordinación en 
materia de Reasignación de 
Recursos 2011 Adelante

el Gobierno del estado suscribió el convenio de coordinación en materia de reasignación 

de recursos Financieros 2011 Adelante con la secretaría de turismo Federal, instrumento 

mediante el cual se conjugan inversiones de los tres órdenes de Gobierno para que refuerce 

los principales destinos turísticos del estado. con base en este convenio, se comprometió 

la inversión de 144 millones pesos para la construcción de infraestructura turística en 

los municipios de Boca del río, catemaco, coatepec, córdoba, jalcomulco, san Andrés 

tuxtla, tlacotalpan, tuxpan, veracruz, Xalapa y Xico.

Comunicaciones

el Gobierno del estado se ha comprometido 

a que veracruz entre como destino en la ruta 

de los cruceros del Golfo, y con ello lograr 

que un mayor número de embarcaciones y 

pasajeros visiten la entidad. 

Del 7 al 9 de abril en miami, Florida, euA, 

se sostuvieron reuniones con directivos 

y propietarios de grandes navieras. 

como resultado de este trabajo, arribó al 

puerto de veracruz el crucero Zuiderdam 

perteneciente a la línea Holland America, 

con cerca de tres mil pasajeros de diversas 

nacionalidades procedente de Fort 

Lauderdale, Florida, euA. Asimismo, con la 

finalidad de conocer las rutas turísticas más 

atractivas para los turistas extranjeros, los 

directivos de la empresa naviera norwegian 

cruise Line visitaron la entidad. 

en el marco de las gestiones realizadas por 

el Gobierno del estado, Aeroméxico ha 
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incrementado la oferta de asientos en la ruta veracruz-méxico, pasando de una oferta de 

432 a 504 asientos por día. 

A partir del 22 de agosto de 2011, la línea mAYAir, dio inicio a los vuelos diarios que 

conectan a veracruz con cancún, cozumel, mérida y villahermosa.

Para mejorar la conectividad aérea del sur de veracruz, el Gobierno del estado promovió 

que a partir del 17 de octubre, la empresa Aeromar realice un vuelo diario méxico-

minatitlán-méxico de lunes a viernes.

Capacitación y Cultura Turística

La secretaría, en el marco del convenio de coordinación en materia de reasignación de 

recursos que celebra con la Federación, opera el Programa integral de capacitación y 

competitividad turística 2011 Adelante (Picct 2011), con una inversión total de estado 

y Federación de 5 millones de pesos, que se aplicaron en 161 actividades de capacitación. 

con ello, se beneficia a más de 3,100 prestadores de servicios turísticos pertenecientes a 

37 municipios de vocación turística. 

Programa de Calidad Moderniza

el sistema de calidad moderniza es un programa de gestión para el mejoramiento de la 

calidad, a través del cual las empresas estimulan a sus colaboradores a incrementar sus 

índices de rentabilidad y competitividad. 

De enero a junio de 2011 se realizaron 

12 foros de sensibilización dirigidos a 

empresarios de establecimientos de 

hospedaje, alimentos y bebidas con 

una participación de 300 asistentes 

comprometidos a operar este sistema de 

gestión de la calidad. el estado cuenta 

con seis consultores para certificar a 190 

empresas de turismo de naturaleza con 

Distintivo m, en 29 municipios.

Capacitación 
Turística a 
Oficiales de 
Tránsito
con el fin de fortalecer la cultura turística en el 

personal de tránsito de los principales destinos 

turísticos del estado, se firmó un convenio 

de colaboración con la Dirección General de 

tránsito del estado para realizar las Primeras 

jornadas de concientización turística en 12 

destinos de la entidad, con la finalidad de 

capacitar a 340 elementos de tránsito.
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en la priorización y puesta en marcha, por parte de las autoridades municipales, de los 

proyectos detonadores establecidos en el mismo.

respecto al Programa de Desarrollo del corredor de los tuxtlas, la empresa consultora 

presentó los alcances del estudio ante autoridades federales, estatales, municipales y 

prestadores de servicios; con el propósito de garantizar la participación de los actores 

involucrados en el sector, la metodología contempla la realización de talleres de Planeación 

participativa que permiten incorporar todas las propuestas de los empresarios y sectores 

sociales de los municipios de catemaco, santiago tuxtla y san Andrés tuxtla.

Destaca un convenio de cooperación con el consejo de Promoción turística de méxico, 

por un monto de más de 36 millones de pesos de aportación federal, estatal y socios 

comerciales. Firmó además un convenio con el instituto del Fondo nacional para el 

consumo de los trabajadores (inFonAcot), que tiene como objetivo promover, entre 

los prestadores de servicios turísticos, la afiliación y aceptación del crédito del Fondo 

nacional para el consumo de los trabajadores (FonAcot), con la finalidad de promover 

una cultura turística e incentivar a que los trabajadores conozcan las regiones del estado.

Campañas Promocionales

Durante el periodo enero-agosto 2011 se apoyó a 38 municipios para la promoción de 

productos turísticos específicos. se entregó material promocional impreso como folletos, 

mapas y guías.

Convenios 

La secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía solicitó al Fondo nacional 

de Fomento al turismo su asistencia técnica 

para asesorar a los municipios de Boca del 

río, catemaco, Perote, san Andrés tuxtla 

y santiago tuxtla. A partir de ello, se 

celebraron convenios para la elaboración 

de los siguientes estudios:

 • Líneas de Acción para el Desarrollo 

turístico del municipio de Perote.

 • Programa de Desarrollo turístico del 

municipio de Boca del río.

 • Programa de Desarrollo turístico del 

corredor de los tuxtlas (catemaco, 

san Andrés tuxtla y santiago tuxtla).

A la fecha, se ha concluido el estudio 

correspondiente a Perote y se trabaja 
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Eventos Internacionales:

Feria internacional de turismo en madrid, españa; itB en Berlín, Alemania; Festival en Gales, 

inglaterra; talleres turísticos en Amberes y Bruselas, Bélgica y Paris, Francia; travel and Adventure 

en Dallas, texas, euA; DemA show en orlando, Florida, euA; World travel and market (Wtm) 

en Londres, inglaterra y expo summer en salt Lake city, utah, euA, entre otros.

en materia de promoción turística nacional e internacional, la secretaría realizó una intensa 

actividad tendiente a consolidar su marca turística, y a posicionar al estado de veracruz en 

los distintos mercados emisores. Destacan los siguientes eventos de promoción turística:

Eventos Nacionales:

Festival Gastronómico en los restaurantes sanborns y Palacio de Hierro del País; meeting 

Place méxico; Feria mundial de turismo cultural en morelia, michoacán; cumbre de 

turismo de Aventura en chiapas; Feria internacional de turismo de las Américas en la 

ciudad de méxico; Festival Afrocaribeño en veracruz y tianguis turístico en Acapulco, 

Guerrero, entre otros.
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Promoción 
Turística 
en Medios 
Electrónicos

como estrategia de promoción y difusión 

turística, el sitio en internet www.veracruz.

mx aplica herramientas tecnológicas 

interactivas como: planificador de viaje, 

traza tu ruta, descargas de publicaciones, 

multimedia, reservaciones en línea, interfaz 

en 50 idiomas, sms (servicio de mensajes 

cortos, por sus siglas en inglés), audioguías, 

podcasts (audio en reproductores 

portátiles) y redes sociales.

otros servicios que el sitio de internet 

ofrece son: registro de prestadores de 

servicios, tienda virtual, calendario de 

eventos, correo electrónico de contacto, 

boletín turístico, oferta de productos y 

destinos turísticos del estado.

Módulos de Atención Turística

se instalaron dos tipos de módulos de atención al turista: módulos fijos en el aeropuerto de 

veracruz y en la central de Autobuses de Xalapa, y módulos móviles durante la realización 

de festividades como La candelaria, carnaval de veracruz, Festival cumbre tajín y Feria 

del corpus christi en Papantla, así como en periodos vacacionales como semana santa y 

para la recepción del crucero Zuiderdam en veracruz.

Calendario de festivales 
veracruzanos

el Programa de Festivales y Fiestas Patronales tiene el propósito de vincular al turismo 

con las festividades más representativas de la cultura, las tradiciones y las manifestaciones 

artísticas. en este periodo se participó en: las Fiestas de la candelaria en tlacotalpan, el 

Primer viernes de marzo en catemaco, la expo turismo 2011 en córdoba, la Feria de 

corpus christi en Papantla, las cruces de Alvarado y en la inauguración de las olimpiadas 

nacionales Acuáticas 2011 en veracruz, entre otros.

Asimismo, se apoyó a los carnavales de veracruz, coatzacoalcos, tuxpan, tlacotalpan y 

rinconada; y a los festivales cumbre tajín, veracruz a la vainilla, Aves y Humedales en La 

mancha, Festival nacional del Danzón, el Festival internacional Afrocaribeño, el Festival 

del mar y el Hay Festival, entre otros eventos.
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Fideicomiso del Impuesto Público 
por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje

el Fideicomiso Público de Administración del impuesto por la Prestación de servicios de 

Hospedaje tiene como propósito financiar acciones de promoción y difusión de las 10 

regiones del estado. Para este año se proyectó recaudar 31.8 millones de pesos.

Para la campaña nacional publicitaria, se destinaron 8.2 millones de pesos, para la 

campaña internacional 6.6 millones de pesos y para material promocional más de un 

millón de pesos.

La oficina de visitantes y convenciones participa en diversos eventos dirigidos a agencias 

de viajes, operadoras mayoristas, líneas aéreas, visitantes potenciales de mercados 

emisores, institucionales y grandes organizadores de eventos, con el objetivo de dar a 

conocer la oferta del estado. 

De los resultados obtenidos de estas participaciones destacan: las visitas de diferentes 

planeadores de reuniones nacionales e internacionales; la propuesta de sede para el evento 

de la cámara nacional de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías 

de la información para el 2012 y la propuesta de veracruz como sede de los eventos de la 

secretaría del trabajo y Previsión social durante el 2012.
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en este periodo de informe, se realizaron 39 congresos, con un promedio de 59,500 

visitantes y con una derrama económica de 185.7 millones de pesos.

Viajes de Familiarización

se recibieron viajes de familiarización para importantes empresas como: radio red, el 

programa Descubriendo veracruz, radio nacional española, la revista Bleu&Blanc, la 

revista A Donde ir de viaje y la revista valor Banamex, GQ, rincones de méxico y escala 

de Aeromexico.

Filmaciones y producciones 
cinematográficas

La Dirección de cinematografía del estado ha registrado, entre enero y agosto de 2011, 

tres largometrajes, 12 programas de televisión, seis comerciales, dos documentales, tres 

cortometrajes, tres promocionales, un video, dos sesiones de foto y una telenovela.

A través de radio televisión de veracruz se ha emprendido la tarea de transmitir dos 

programas de televisión, tesoros de veracruz con tilingo, programa animado de 

promoción turística del estado; así como veracruz a la carta, destinado a la gastronomía 

de la entidad. estos programas forman parte de la barra de programación del canal estatal 

desde mayo. 
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 • Homenaje a los 20 años de la película Danzón durante el carnaval de veracruz. 

 • Festival AmBuLAnte en su cuarta edición en Xalapa. 

 • Festival Filmarte, donde se exhibieron muestras nacionales e internacionales.

Concursos, muestras y festivales 
cinematográficos

Algunas de las actividades cinematográficas en que ha participado esta Dirección durante 

el periodo de informe son: 

 • truenos en la cumbre, en el marco de cumbre tajín. 

 • rally cinematográfico tlacotalpan resurge en corto, durante las fiestas de la virgen 

de La candelaria.

 • rally cinematográfico tuxpan en corto, dentro del carnaval de tuxpan. 
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Instituto Veracruzano de la Cultura

A un cuarto de siglo de la creación del instituto veracruzano de la cultura (ivec) y con 

el propósito de realizar una reflexión compartida con la sociedad en torno al quehacer 

cultural en la entidad, se impulsan los Foros regionales: Hacia el 25 aniversario del ivec 

1987-2012. A la fecha, estos foros se han realizado en el museo de Arte del estado en 

orizaba y en la casa de la cultura de tuxpan. 

Vinculación con otros organismos

en junio se firmó el convenio de coordinación entre el consejo nacional para la cultura 

y las Artes (conAcuLtA) e ivec, como parte del Programa de subsidios para diversos 

Proyectos culturales por 15 millones de pesos. Por otra parte, se han suscrito 12 

convenios con diversas instituciones públicas, con el propósito de fortalecer el quehacer 

interinstitucional y la coordinación de esfuerzos. 

Preservación del Patrimonio 
Material

en el marco de la convocatoria 2011 del Fondo de Apoyo a comunidades para la 

restauración de monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (ForemoBA), se 

presentaron ocho proyectos de restauración en igual número de monumentos históricos. 

Asimismo, el ivec ingresó cuatro proyectos 

de rehabilitación de recintos culturales para 

el Programa de Apoyo a la infraestructura 

cultural de los estados (PAice). 

en la casa museo Agustín Lara, se creó un 

guión para la atención de visitantes que 

contiene el anecdotario del maestro Lara 

y una explicación de las reproducciones 

gráficas del recinto, así como de las 

pertenencias del músico veracruzano. en este 

sentido, se gestionó ante el conAcuLtA un 

proyecto para la rehabilitación del inmueble, 

y para convertirlo en el museo nacional 

Agustín Lara. 
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Programa de Capacitación para 
Creadores, Artistas y Promotores 
Culturales

el centro veracruzano de las Artes (cevArt) desarrolla, desde hace siete años, 

actividades para acercar la formación especializada a los creadores de la entidad, 

a través del Programa Federal de creadores en los estados del conAcuLtA, por lo 

que se efectuaron 13 talleres e inició un curso-taller a distancia, además de diversas 

exposiciones y representaciones. 

Culturas Populares e Indígenas 

Debido a la ausencia de un instrumento jurídico que definiera la relación entre las casas 

de cultura, los Ayuntamientos y el ivec, se elaboraron una serie de normas para el sistema 

estatal de casas de cultura, por lo que se integró el documento: normatividad del sistema 

estatal de casas de cultura.

también, se participó en la entrega de recursos provenientes del Programa de Apoyo a las 

culturas municipales y comunitarias (PAcmYc), para los proyectos aprobados en 2010, 

y en febrero, se colaboró en el XXXii encuentro nacional de jaraneros y Decimistas en el 

marco de las fiestas de La candelaria, en tlacotalpan. 

como parte del Programa de Desarrollo 

cultural del sotavento, se realizaron en 

el periodo de informe 34 presentaciones 

editoriales de obras procedentes de 

diversas instituciones y dos exposiciones, a 

las que asistieron 4,500 personas. 
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Producción 
Editorial del 
IVEC 

Para incentivar la lectura entre los 

veracruzanos, se han entregado en 

calidad de donación 6,859 títulos editados 

por el instituto a diferentes escuelas de 

nivel básico, medio superior y superior. 

en marzo se presentó la revista virtual 

Litoral-e, la que representa una opción 

abierta para enriquecer los contenidos de 

la web y promover posturas críticas sobre 

la sociedad. La página puede ser visitada 

de manera gratuita en el sitio en internet: 

www.litorale.com.mx. 

Fomento a la Lectura

el Programa de Fomento a la Lectura estimula esta práctica que genera espacios alternativos 

llamados salas de lectura. Actualmente, se cuenta con 137 mediadores voluntarios de 

lectura. como parte de este programa, el ivec y conAcuLtA organizaron un seminario 

internacional de Fomento a la Lectura en Línea, en el que participaron nueve promotores 

culturales. 

en el marco del Día mundial del Libro y Derechos de Autor se participó en el evento 

Pescando Lectores con talleres, lecturas y charlas a cargo de diversos promotores, evento 

que atrajo la participación de 2,650 personas. 

Creación y Educación Artística

en coordinación con el conAcuLtA se entregaron 59 apoyos económicos a igual número 

de artistas y creadores, a través del Programa de estímulo a la creación y al Desarrollo 

Artístico de veracruz 2010. 

el Programa Alas y raíces veracruz tiene como objetivo enseñar a los niños a valorar 

y disfrutar la riqueza cultural del estado, de manera que lleguen a reconocerse como 

herederos de una cultura con raíces milenarias, por lo que se efectuaron 44 talleres 

dedicados al público infantil y juvenil, captando la asistencia de 890 personas.
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Arte Popular

La Dirección General de Arte Popular está comprometida a impulsar la investigación, 

preservación, capacitación, producción, diseño y conceptualización de las artes populares 

veracruzanas. 

se ha impulsado la realización de 15 cursos de capacitación Adelante, que benefició a 

233 artesanos directos y 470 indirectos. Asimismo, se ejercieron recursos estatales por un 

valor de más de 1.2 millones de pesos y se obtuvo un total de 6,021 piezas elaboradas por 

artesanos de 20 localidades y 16 municipios, que beneficia de manera indirecta a 5,327 

personas. 
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Otros Programas

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía ha 
desarrollado el Programa turismo social Adelante, cuyo 
propósito es articular una estrategia integral que propicia 
el desarrollo humano, económico y social de manera 
sustentable.

el objetivo de este Programa radica en fomentar flujos de visitantes locales y regionales 

de bajo poder adquisitivo a destinos con menor actividad turística, para contrarrestar la 

estacionalidad al generar empleos y derrama económica; se trata de fortalecer y potenciar 

el liderazgo de la sectur.

A la fecha, se cuenta con el diseño del Programa y se trabaja en el levantamiento de 

la oferta de servicios de hotelería, restaurantes, museos y atractivos turísticos de 12 

municipios con vocación turística.
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ComuniCaCiones

Unir es condición 
indispensable para prosperar
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el Gobierno del estado, a través de la 

secretaría de comunicaciones, considera 

un amplio programa de obras y acciones 

en materia de infraestructura en todas 

las regiones del estado, a través de 

la rehabilitación, reconstrucción y 

construcción de autopistas, carreteras 

alimentadoras, caminos rurales, 

puentes, telecomunicaciones y obras 

complementarias, realizadas con la 

finalidad de integrar a los municipios 

con sus localidades y con la red carretera 

federal, para impulsar el desarrollo 

económico y mejorar las condiciones de 

vida de todos los veracruzanos.

La secretaría de comunicaciones apoya el 

desarrollo social en las regiones del estado 

dentro del marco de la estrategia Adelante 

con obras prioritarias de infraestructura 

carretera y de telecomunicaciones para 

contribuir al combate y disminución 

de los factores asociados a la pobreza 

y marginación, de manera particular 

en aquellas zonas con municipios que 

presentan mayores rezagos: comunicar 

es unir.

Secretaría de Comunicaciones
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Comunicaciones: Unir para 
prosperar

Autopistas

en cumplimiento al Decreto viii para la organización y Funcionamiento de la Gestión 

Gubernamental, publicado en la Gaceta oficial del estado número extraordinario 205 de 

fecha 6 de julio de 2011, se extingue el organismo Público Descentralizado carreteras y 

Puentes estatales de cuota, transfiriendo sus funciones a la secretaría de comunicaciones.

La inversión en infraestructura carretera, principalmente en autopistas, fomenta el desarrollo 

de los sectores productivos al dotarlos de nuevas y modernas vías que le permitan disminuir 

los costos de transporte de materias primas e insumos, así como su comercialización y 

distribución. De manera especial, se destaca la inversión para los estudios de tránsito e ingresos 

y evaluación financiera a nivel prefactibilidad de las siguientes autopistas:

 • tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan.

 • Álamo-tuxpan.

 • teziutlán-nautla.

 • Xalapa-córdoba.

 • Autopista de Los tuxtlas.

Proyectos Estratégicos
La secretaría de comunicaciones realiza diversos proyectos de infraestructura carretera, 

de autopistas, puentes y libramientos que permitirán consolidar los ejes longitudinales que 

intercomunican al estado. el objetivo es impulsar el desarrollo de los polos de desarrollo 

económico y detonar el potencial de nuevos corredores agroindustriales, comerciales y 

turísticos en todas las regiones de la entidad; se destacan los siguientes proyectos:

 • Autopista tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan.

 • Libramiento de tlacotalpan.
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 • Libramiento de cardel

 • túnel sumergido de coatzacoalcos

 • Puente coatzacoalcos i

 • Puente josé López Portillo

 • Puente el Prieto

 • Distribuidor Las trancas

Accesos Turísticos 
en Concreto

La construcción y modernización de 

carreteras en sitios con vocación turística 

a través de la aplicación de concreto 

hidráulico es un esfuerzo sin precedentes; el 

objetivo es construir vías de comunicación 

46
Puentes se 
construyen en 
norte y centro
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de mayor calidad y durabilidad, que permitan un tránsito fluido y seguro, además de 

propiciar el desarrollo económico en las zonas de influencia de las vías de comunicación. 

Los accesos turísticos que se encuentran en construcción son los siguientes:

 • construcción en concreto hidráulico de la carretera Xalapa-coatepec, vía Briones, 

en una longitud de 7.4 km.

 • rehabilitación de 23.5 km, de la carretera Xalapa-Alto Lucero, en el tramo Xalapa-

entronque san Antonio Paso del toro.

 • modernización del acceso a la zona turística de jalcomulco, ramal que inicia del 

entronque con la carretera Puerto rico-totutla; tiene una longitud de 6 km, con 

dos carriles de circulación.

 • carretera coatepec-Xico, con una longitud de 9 km.

 • Acceso a el tajín, con una longitud de 4 km.

Carreteras y Puentes Adelante

La secretaría de comunicaciones, en apoyo a la estrategia Adelante para enfrentar la pobreza 

y la marginación, emprendió en el rubro de carreteras alimentadoras una importante 

inversión en infraestructura para incidir positivamente en el desarrollo económico y social. 

De esta manera, contribuye a elevar la competitividad de la economía para satisfacer las 

condiciones básicas que impulsen el avance de las actividades productivas, a fin de crear 

una mayor conexión con los ejes troncales 

y reducir los costos de transporte a nivel 

estatal y nacional.

 • en la sierra de soteapan, se continúa 

con la construcción del camino La 

Brecha del maíz, que comunicará 

a los municipios de soteapan y 

catemaco. esta obra es de 12 km de 

longitud, con una inversión de 42 

millones de pesos. 

 • en el municipio de minatitlán, 

se reconstruye el camino ojo de 

Agua-Depósito-Yucatecal, con 

una longitud de 22 Km y con una 

inversión de 68.5 millones de pesos.

 • en el municipio de uxpanapa 

se concluyó la construcción con 

concreto hidráulico del camino Helio 

Garcia Alfaro-La Horqueta, con una 

inversión autorizada de 106 millones 

de pesos para una meta de 20 km. 
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Caminos Adelante 
en Zonas Indígenas

Dentro de las obras y acciones específicas 

para mejorar las condiciones de desarrollo 

social de las comunidades con alto rezago 

social y de marginación, se realiza la 

ejecución de obras de infraestructura 

básica que permitan impulsar mejores 

condiciones de vida y de bienestar.

Para ello, se realizan las siguientes obras 

y acciones en el marco de la estrategia 

Adelante en Zonas indígenas:

 • en el municipio de Zongolica, se 

rehabilita el camino Zongolica-

Xonamanca-Dolores, con una 

longitud de 20 km y una inversión 

autorizada de 22 millones de 

pesos.

 • en la zona sur, se inician los trabajos de reconstrucción del camino Acayucan-

sotepan, en una longitud de 10 km y con una inversión de 25 millones de pesos.

 • en el municipio de tatahuicapan se construyen cuatro importantes obras con una 

inversión global de 47 millones de pesos: la construcción del camino tatahuicapan-

Benigno mendoza-Perla del Golfo, del km 32+100 al km 38+100, que incluye la 

construcción de los puentes Benigno mendoza, ubicado en el km 13+940 y el otro 

ubicado en el km 8+100, con una longitud de 30 y 20 metros respectivamente. 

 • en este año se realiza, en el municipio de omealca, la construcción del camino cruz 

tetela-ojo de Agua del km 1+600 al km 3+500, con una inversión de 4.9 millones 

de pesos. 

 • en el municipio tatahuicapan de juárez, se construyen los puentes Benigno 

mendoza con una inversión de 5 millones de pesos, y el puente tatahuicapan con 

una inversión de 7.5 millones de pesos, ambos en el camino tatahuicapan-Benigno 

mendoza-Perla del Golfo.

 • en el camino chontla-ixcatepec, con una inversión de 4.6 millones de pesos, ambas 

obras realizadas en el municipio de chontla.



Telecomunicaciones

el Gobierno del estado de veracruz ha 

planteado una estrategia sustentada en la 

tecnología para brindar mejores servicios 

a los ciudadanos y permitir a todas las 

poblaciones y en especial a las comunidades 

de mayor grado de marginación y rezago 

social su inclusión en la nueva era digital. 

La estrategia se basa en el diseño y puesta 

en marcha de la red estatal de salud, 

educación y Gobierno (reesG), esquema 

que utilizará la tecnología más avanzada 

a nivel mundial para cumplir el objetivo 

planteado. La reesG beneficia a 3,640 

habitantes en comunidades rurales de muy 

alto índice de rezago social en el estado, 

pertenecientes a los municipios de Acajete, 

Ayahualulco, Banderilla, coacoatzintla, 

coatepec y Xico, con una inversión de 6 

millones de pesos en una primera etapa. 

6 
Millones 
de pesos 
invertidos 
en primera 
etapa, REESG
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Asimismo, se instalaron los centros de servicios digitales en las zonas rurales, con el fin de 

acelerar la transición de la población rural del estado de veracruz hacia la sociedad de la 

información y el conocimiento, el cual permitirá comunicar las zonas rurales de la entidad 

a través de estos centros con diferentes plataformas tecnológicas de comunicación, como 

son la satelital y/o internet de banda ancha. estos centros se localizan en localidades rurales 

de muy alto y alto índice de marginación en el estado, pertenecientes a los municipios 

de Acajete, Ayahualulco, Banderilla, coacoatzintla, coatepec, chalma, soledad Atzompa, 

tequila y Xico, los cuales benefician a 10,168 habitantes. 

Aeropuertos

se realizó un estudio de mercado y Prefactibilidad Financiera para la modernización del 

Aeropuerto el Lencero, en el municipio de emiliano Zapata, que contempla la construcción 

de una nueva pista de 2,500 metros de longitud, luces para operaciones nocturnas, dos 

calles de rodaje, edificio terminal, estacionamiento, así como la reubicación de la torre 

de control, el vor y hangares. Asimismo, se elaboró el Plan maestro del Aeropuerto el 

Lencero y se sometió a autorización a la Dirección General de Aeronáutica civil para 

obtener la ampliación de la concesión del Aeropuerto a favor del Gobierno del estado.

Ferrocarriles
con una inversión de 30 millones de pesos, se construye un paso inferior del ferrocarril, 

ubicado en la intersección en el km s-310+325 de la vía Férrea encinar-veracruz y la calle 

5 norte de la ciudad de Fortín, en beneficio de 20,000 habitantes, que ahora contarán 

con una vialidad segura y eficiente. este puente de 230 metros de longitud y 10 metros 

de ancho alojarán dos carriles de circulación. 

Reconstrucción

Programa de 
Reconstrucción 
de la Red 

esta es una de las actividades más completa 

y costosa, ya que se rehabilita parcial o 

totalmente la estructura de los pavimentos, 

así como la restitución o reparación de 

obras menores de drenaje dañadas.

Para este rubro se asignaron 30.4 millones 

de pesos en 24 obras, para atenderse en 

la superficie de rodamiento en tramos 

específicos.
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Programa de reconstrucción 
Adelante con recursos API

La secretaría de comunicaciones realiza las obras y acciones de reconstrucción de aquellos 

municipios y zonas afectadas por fenómenos meteorológicos que fueron impactados con 

lluvias del huracán Karl y la tormenta tropical matthew.

entre las principales obras y acciones de reconstrucción de caminos destacan 169 caminos 

con una inversión autorizada de 507.9 millones de pesos, de las cuales 39 obras se ubican 

en la zona norte, mientras que 130 obras se localizan en la zona centro.

también, se reconstruyen 46 puentes en la zonas norte y centro del estado con una inversión 

autorizada de 503.8 millones de pesos, de los cuales ocho se localizan en la zona norte y 38 se 

ubican en la zona centro.

Apoyos con maquinaria y equipo

La secretaría de comunicaciones, a través de su Dirección General de maquinaria 

proporciona apoyo a bajo costo, con maquinaria y equipo a dependencias 

gubernamentales, patronatos, asociaciones y a los ayuntamientos del estado, los cuales 

demandan la realización de obras de infraestructura carretera de interés público.

el apoyo de maquinaria y equipo se proporciona mediante una cuota de recuperación por 

el servicio. en el periodo de enero-junio, se celebraron dos convenios en el municipio de 

Alto Lucero, uno con el comisariado ejidal de totiltepec, al realizar la apertura del camino 

totiltepec-mesa de tigres, que reportaron 

ingresos por 121.5 miles de pesos; y con el 

comisariado ejidal del Aguacate, al realizar 

también, la apertura del camino totiltepec-

el Aguacate, por un importe de 34.9 miles 

de pesos, que representan, ingresos por 

156.4 miles de pesos.

mediante el apoyo sin costo, durante el 

periodo de enero-agosto de este año, 

se otorgaron 37 apoyos, con los cuales 

se benefició a 13 ayuntamientos y 24 

organizaciones civiles.

Obras para el 
fortalecimiento 
regional

con una inversión de 50.2 millones 

de pesos, se enuncian algunas de las 
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Coordinación con la SCT

en coordinación con la secretaría de comunicaciones y transportes del Gobierno Federal, 

está en proceso la ampliación de dos a cuatro carriles de la autopista Perote-Banderilla y 

el Libramiento de Xalapa. esta importante obra es el último tramo que une el Golfo de 

méxico con el Altiplano, mediante una autopista de altas especificaciones de 59.4 km que 

incluye la construcción de 60 puentes.

obras más representativas en términos 

del fortalecimiento de la infraestructura 

económica y social: a) pavimentación del 

camino e.c. (e. Zapata-tierra nueva)-

sabaneta, municipio de Hueyapan de 

ocampo; b) pavimentación del camino 

ixhuatlán del café-ixcatla, municipio de 

ixhuatlán del café; c) construcción del 

camino tuxpanguillo-Poxcautla, municipio 

de ixtaczoquitlán; y pavimentación con 

carpeta asfáltica del camino el copite-La 

matamba, municipio de jamapa.

Atlas Carretero 
del Estado de 
Veracruz

se realizó la primera edición de la 

actualización del Atlas carretero del estado 

de veracruz, en el cual se integran los 

nuevos tramos construidos y modernizados, 

incluyendo autopistas, carreteras y 

libramientos, así como la ubicación de los 

principales puentes.

e/ Cifras estimadas al 30 de noviembre.

25,268.3

25,730.4

26,055.3 26,105.0 26,112.5

2007 2008 2009 2010 2011 e/

Movimiento de carga comercial

(toneladas)
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Trabajo

Abatir la pobreza por medio del acceso 
de la población al mercado laboral
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La secretaría de trabajo, Previsión social 

y Productividad, es la Dependencia 

responsable de ejercer autoridad sobre 

los asuntos relacionados con la previsión 

y la solución de los conflictos obrero-

patronales, así como del fortalecimiento de 

las fuentes de empleo.

en cumplimiento con el Plan veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y los objetivos 

en materia de desarrollo social definidos 

en la estrategia Adelante, esta secretaría 

realizó acciones que centran su atención 

en los municipios con mayores índices de 

probreza y marginación en el estado. Éstas, 

tienen como objetivo fundamental dar un 

mayor impulso a los programas sociales, 

responsabilidad de esta secretaría.

Durante este primer año de Gobierno 

la secretaría ejecutó acciones para 

instaurar una nueva cultura Laboral 

incluyente, ordenada, participativa, 

transparente y respetuosa de la 

normatividad aplicada.

en este marco moderno, visionario e 

integrador, se estrecharon los nexos 

con asociaciones sindicales, organismos 

empresariales, representantes del Poder 

Legislativo y dependencias federales de 

Gobierno, así como organismos educativos 

y ayuntamientos. 

Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad
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como resultado de este ejercicio de inclusión y vinculación, se reorientó la política laboral 

en el estado; se fortalecieron esquemas de trabajo mediante la generación de alianzas que 

permitieron la movilización de esta área fundamental para el desarrollo de veracruz.

esta nueva cultura Laboral propició el rediseño de los mecanismos para abordar los retos 

del sector, y así establecer las bases para el desarrollo y ejecución de acciones en los 

próximos cinco años de esta Administración. 

como impulsor de políticas públicas en materia de empleo, se generó una vinculación 

directa y efectiva con el sector empresarial que hizo posible colocar a veracruz como una 

de las entidades con menor índice de desocupación a nivel nacional.

De igual manera, bajo la premisa de que la capacitación y el adiestramiento, son elementos 

para incentivar la productividad de los trabajadores, se efectuaron de manera transparente 

y ordenada tareas de fortalecimiento al área de capacitación de la secretaría; de esta 

forma se consolidó el número de beneficiados mediante la sectorización del instituto de 

capacitación para el trabajo del estado de veracruz a esta Dependencia.

en el marco de una estrategia regionalizada de capacitación, en este primer año se 

mejoraron las habilidades laborales de casi el triple de veracruzanos respecto al 2010, lo 

que potencializa la productividad de la entidad a nivel nacional.

en veracruz se vive un clima de paz laboral: ningún emplazamiento a huelga llegó a 

ejecutarse en el periodo; 2011 es el año en que menos conflictos laborales se han 

registrado desde 2000.

Programa de Impartición y 
Vigilancia de la Justicia Laboral

H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje

La junta, como órgano de impartición de justicia laboral, este año dio curso a 5,465 

demandas laborales de carácter individual, de las que se desprenden 12,260 audiencias 

señaladas. A la fecha se han desahogado 9,960. 
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Además, se efectuaron 13,904 citas 

administrativas, de las cuales se derivaron 

13,667 de carácter individual y 10,483 de 

convenios administrativos, así como 6,643 

ratificaciones de renuncia y se atendieron 

237 citas colectivas.

también, fueron concluidos 6,072 

expedientes, con lo cual se benefició a 

15,756 trabajadores con un monto de 

371.4 millones de pesos; 1,411 de estos 

procesos fueron finiquitados mediante 

celebración de convenios, 903 fueron 

objeto de desistimiento de las partes y en 

480 se dictaron autos de ejecución. 

9,960
Demandas 
laborales 
desahogadas
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Por otra parte, en el ámbito colectivo se dio curso a 501 demandas por emplazamiento 

a huelga, con lo que se derivaron 1,060 audiencias de avenimiento y se concluyeron 564 

expedientes que se encontraban en trámite de años anteriores y del actual.

es importante mencionar que en este periodo no estalló ninguna huelga.

con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración del impuesto 

sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal, se ha iniciado la dotación 

de nuevo mobiliario, programas y sistemas tecnológicos adecuados a los inmuebles 

que alojan a las juntas de conciliación y arbitraje, con una inversión aproximada de 35 

millones de pesos.

Dirección General Jurídica y de 
Trabajo

A través de la Dirección General jurídica y de trabajo, este año se depositaron legalmente 

309 contratos colectivos de trabajo, 28 convenios y 87 reglamentos interiores de trabajo. 

Asimismo se otorgaron 26 registros sindicales y 260 cambios de directiva. 

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del trabajo realizó 5,190 asesorías en 

materia laboral; se gestionaron 2,801 conciliaciones y se celebraron 1,142 convenios 

administrativos. también, se presentaron 954 demandas individuales por diversos 

conceptos. en consecuencia, se celebraron 2,808 audiencias en sus diferentes fases 

procesales. 

Dentro de las acciones del Programa 

de impartición y vigilancia de la justicia 

Laboral se pagaron 29.3 millones de pesos 

en beneficio de 1,786 trabajadores.

Previsión Social 
y Productividad

La Dirección General de Previsión social y 

Productividad está dirigida a privilegiar el 

diálogo a través de la difusión de la nueva 

cultura Laboral que contribuye al progreso 

de la población y propicia un ambiente 

de trabajo adecuado entre los factores de 

la producción. Derivado de esta acción, 

se han finalizado conflictos laborales 

mediante la firma de 1,355 convenios entre 

trabajadores y patrones. 
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se recibieron 135 demandas de amparo, 

de éstas 87 corresponden a demandas 

de amparo directo y 48 corresponden a 

demandas de amparo indirecto. como 

consecuencia de las demandas de amparo 

interpuestas y con la finalidad de informar al 

juez se rindieron 190 informes, de los cuales 

36 son previos y 154 son justificados.

como una estrategia de esta Administración 

y con la finalidad de fortalecer el capital 

de trabajo, e impulsar la difusión y 

concientización del sector obrero y 

patronal de las cámaras, los sindicatos y 

del público en general, se organizaron 

ocho conferencias en términos de calidad 

y productividad con la asistencia de 242 

personas; tres conferencias relacionadas 

con la norma iso 9000, Los valores 

Humanos y motivación con la asistencia 

de 196 personas; y el taller el Poder del 

cambio y las relaciones Humanas con la 

asistencia de 86 personas.

Inspección del Trabajo

La Dirección General de inspección del trabajo tiene como objetivo fundamental 

dirigir acciones tendientes a cumplir las condiciones generales de trabajo que deben de 

prevalecer en las empresas de competencia estatal; y con el establecimiento de la nueva 

cultura Laboral se instituyó el Distintivo L, el cual es un reconocimiento a la actitud de 

las empresas conscientes de la importancia del respeto a los derechos fundamentales y 

perrogativas mínimas de los trabajadores. 

este Distintivo certificador ha sido posible mediante el trabajo del personal adscrito a esta 

Dirección, misma que cuenta con presencia efectiva en 23 municipios del estado, lo cual 

ha permitido verificar las condiciones generales laborales de 14,465 trabajadores quienes 

vieron garantizados sus derechos. 

se realizaron 1,442 inspecciones a empresas y establecimientos para salvaguardar los 

derechos laborales de 8,181 hombres, 6,284 mujeres, 1,378 niños y niñas empacadores, 

así como 34 permisos para menores trabajadores, ambos de conformidad con lo 

establecido por la Ley Federal del trabajo.

Asimismo, de forma particular se ha dado énfasis en la vigilancia de las condiciones de 

trabajo en las que laboran mujeres, según lo expresado por la Ley de Acceso de las mujeres 

a una vida Libre de violencia.

se realizaron 114 visitas de verificación de pago de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, promovidas por el sistema de Administración tributaria (sAt).



Servicio 
Nacional 
de Empleo 
Veracruz 
(SNEVER)

el servicio nacional de empleo veracruz es 

la instancia pública encargada de atender 

de manera gratuita y personalizada, lo 

relacionado con el empleo y capacitación 

que necesita la población vulnerable del 

estado.

el snever opera a través del Programa de 

Apoyo al empleo (PAe) y del Programa de 

trabajadores Agrícolas temporales méxico-

canadá (PtAt).

41.2
Millones de 
pesos para 
el Programa 
de Apoyo al 
Empleo
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Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Para el Programa de Apoyo al empleo se destinaron 41.2 millones de pesos, de los 

cuales 34 millones de pesos fueron asignados por la Federación y 7.2 millones de pesos 

corresponden a la aportación de los recursos estatales. estos recursos fueron destinados 

para apoyar a 22,965 personas desempleadas y subempleadas en 114 municipios, a través 

de 355 acciones de capacitación y 703 apoyos económicos.

Subprograma Becas de 
Capacitación para el Trabajo 
(Bécate) 

este subprograma apoya a la población desempleada y subempleada en proceso de 

capacitación para facilitar su colocación o permanencia en un empleo o el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta propia.

el subprograma opera a través de cuatro modalidades de capacitación: capacitación 

mixta (cP), capacitación en la Práctica Laboral (cPL), capacitación para el Autoempleo 

(cA) y vales de capacitación (vc).

el subprograma Bécate cuenta con una inversión total de 24.5 millones de pesos, de los 

cuales 17.3 millones son de inversión federal y 7.2 millones que corresponden al Gobierno 

estatal. este año se brindó apoyo a 8,401 

personas desempleadas y subempleadas 

derivadas de 355 acciones.

en la modalidad capacitación mixta se 

invirtieron más de 2 millones de pesos, 

con los que se apoyó a 598 personas 

desempleadas y se realizaron 27 acciones 

de capacitación. 

en la modalidad capacitación en la Práctica 

Laboral, a través de 110 acciones se orientó 

a 2,626 jóvenes desempleados entre 16 y 

29 años que requieren adquirir experiencia 

laboral, para tal efecto se contó una inversión 

aproximada de 10.5 millones de pesos.

A través de la capacitación para 

el Autoempleo se realizaron 215 

capacitaciones, con una inversión de 11.5 

millones de pesos en beneficio de 5,087 

personas desempleadas y subempleadas 
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de forma individual o grupal, las cuales tuvieron el interés de desarrollar una actividad 

productiva por cuenta propia.

en la modalidad vales de capacitación, se apoyó a 90 buscadores de empleo con una 

inversión de 432 mil pesos a través de tres acciones de capacitación.

como parte de la estrategia Adelante, dentro de la modalidad de Autoempleo, se 

impartieron 17 cursos de capacitación en los municipios de Atlahuilco, Atzalan, 

Ayahualulco, Filomeno mata, La Perla, mecatlán, mixtla de Altamirano, soledad Atzompa, 

soteapan y tehuipango; en especialidades que conllevan a mejorar la actividades que los 

inducen a procurar el sustento diario, tales como: cultivo de jitomate, panadería, corte y 

confección, manejo de ganado bovino, control de plagas y enfermedeades de plantíos, 

cultivo de café y porcicultura. esta actividad benefició a 405 personas, con una inversión 

de 1.2 millones de pesos.

Movilidad Laboral Interna

está orientado a apoyar la movilidad laboral de veracruzanos que en sus localidades de 

origen no tienen la oportunidad de trabajar, para este subprograma se destinaron 14.6 

millones de pesos en beneficio de 14,181 personas, provenientes de 65 municipios del 

estado.

Por medio del sector Agrícola se apoyó a 13,806 mujeres y hombres jornaleros agrícolas 

de 213 localidades en 62 municipios, con una inversión de 14.3 millones de pesos.

como parte de la estrategia Adelante, se 

atendieron 152 localidades de las regiones 

De las montañas, Huasteca Alta, olmeca 

y totonacapan, en las que se benefició 

a 8,425 jornaleros agrícolas, con una 

inversión de 9.2 millones de pesos.

Asimismo, a través del sector industrial, 

comercial y de servicios se logró la 

colocación de 375 personas, con una 

inversión de 318 mil pesos. con Adelante 

se realizaron acciones en los municipios 

de Boca del río, coatzacoalcos, córdoba, 

Pánuco, tezonapa, veracruz y Xalapa en 

beneficio de 359 personas, con una inversión 

aproximada de 314.2 miles de pesos.
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Vinculación Laboral

en materia de empleo vamos para adelante, pues los indicadores nacionales de ocupación 

y empleo así lo ratifican. Hoy se encuentran trabajando 112,668 veracruzanos más que 

en el 2010 y se registra un aumento en los cotizantes al instituto mexicano del seguro 

social (imss). La población económicamente activa ocupada es de más de 3 millones de 

personas, 42 por ciento más que el año pasado

Por medio de las acciones de información y vinculación laboral se atendieron a 59,118 

solicitantes en las principales ciudades del estado y se promovieron 33,980 vacantes de 

empleo. Los módulos de vinculación operan en siete municipios: coatzacoalcos, córdoba, 

Pánuco, Poza rica, tuxpan, Xalapa y veracruz.

A través de snever por telefóno se atendieron 7,100 llamadas. Además de 26,309 

solicitantes de empleo se vinculó a 17,980 trabajadores.

Ferias de Empleo

en el periodo que se informa se realizaron 26 ferias en los municipios de Acayucan, 

coatzcoalcos, córdoba, cuichapa, martínez de la torre, minatitlán, misantla, tuxpan, 

orizaba, Pánuco, Perote, Poza rica, veracruz y Xalapa, en las que se atendió a 18,500 

solicitantes de empleo y se ofrecieron 16,000 vacantes.
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en suma, la secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad, a través del servicio 

nacional de empleo en veracruz, ha atendido en todos los programas y subprogramas de 

apoyo al empleo y estrategias de vinculación laboral, a un total de 83,231 personas, con 

una inversión de 41.4 millones de pesos.

se distribuyeron 199,523 ejemplares de la publicación ofertas de empleo, en 

coatzacoalcos, córdoba, Pánuco, Poza rica, veracruz y Xalapa. A través de estos servicios 

se promocionaron 11,119 vacantes.

cabe mencionar que en este año se han aperturado oficinas de enlace municipal en 

Acayucan, Banderilla, coatepec, coscomatepec, cuichapa, minatitlán, misantla, nogales, 

oluta, Perote, sayula de Alemán y Yanga; cuyo principal objetivo es el de fortalecer la 

estrategia de bolsa de trabajo en el estado.
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Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Veracruz 
(ICATVER)

en apego al Decreto publicado en la Gaceta oficial num. 182, de fecha 17 junio de 2011, 

el instituto de capacitación para el trabajo del estado de veracruz es un organismo público 

descentralizado con identidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la secretaría de 

trabajo, Previsión social y Productividad.

Actualmente, este organismo cuenta con 17 unidades de capacitación, con una 

presencia en 190 municipios veracruzanos. en este año, la operación de programas se 

dio a través de la concertación con instituciones públicas como la Dirección General 

de Prevención y readaptación social, para brindar capacitación en todos los centros 

de readaptación social (cereso), del estado; la Dirección General de telebachilleratos 

con cursos para los alumnos y de manera especial en materia de conducción, con el 

propósito de brindar cursos de capacitación a operadores del transporte público de 

carga y de pasajeros.

en 2011 el icAtver benefició a 29,753 personas a través de 1,160 cursos de capacitación. 

en el instituto, la capacitación se imparte en cinco modalidades: cursos regulares, 

Acciones móviles, capacitación Acelerada específica (cAe), cursos de extensión y los 

basados en normas técnicas de competencia Laboral.

el instituto de capacitación para el trabajo 

en el estado de veracruz, cuenta con la 

certificación de sus sistemas de gestión de 

calidad, bajo la norma iso 9001:2000. este 

año, desarrollaron tareas de mantenimiento 

importantes, como capacitación y 

reforzamiento en la cultura de la calidad, 

y principalmente auditorías de vigilancia 

internas y externas, que han hecho posible 

la recertificación del instituto.

como resultado de esta nueva dinámica en 

las políticas públicas en materia de trabajo, 

Previsión social y Productividad, hoy 

veracruz está en la ruta de la prosperidad, 

con plena convicción de seguir trabajando 

para llevar a la entidad, siempre hacia 

Adelante.
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Un Veracruz sustentable



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

Medio AMbiente

La educación ambiental fundamental 
para construir sociedades sustentables
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La educación ambiental fundamental 
para construir sociedades sustentables

Hasta hace no más de tres décadas, las 

cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente apenas figuraban en la agenda 

internacional, nacional y estatal. A nivel 

mundial fue hasta hace 20 años, en la 

cumbre de la tierra realizada en 1992 en 

río de janeiro, Brasil, cuando por primera 

vez se da un valor importante a los temas 

ambientales. entre ellos, la posibilidad de 

alcanzar un desarrollo sustentable en donde 

se tomen en cuenta tanto los aspectos 

sociales, económicos y ambientales y que 

satisfaga las necesidades del presente, 

sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades.

A casi 20 años de esta cumbre, apenas se 

empiezan a ver algunos resultados. 

Anteriormente, las acciones en materia 

ambiental se delimitaban a la gestión 

y coordinación de los actores oficiales 

involucrados en el tema, así como en 

una equivocada orientación del manejo 

de recursos naturales, lo que trajo como 

consecuencia un aumento en los problemas 

en materia ambiental que actualmente se 

manifiesta en el estado y a nivel mundial. 

en la actual Administración se considera 

a la sustentabilidad como una política 

de estado y como una de las vías para 

garantizar el desarrollo de la población. 

es por este motivo que en diciembre de 

Secretaría de Medio Ambiente



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

2010, se decreta la creación de la secretaría de medio Ambiente para dar solución a los 

problemas ambientales generados y para garantizar la seguridad estratégica estatal, esto 

a través de la coordinación de las políticas de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, cambio climático y protección del medio ambiente en el estado.

Para disminuir los rezagos en materia de medio ambiente que se tienen en el estado 

de veracruz, se han planteado metas en los siguientes ejes fundamentales de la agenda 

ambiental 2011-2016: Biodiversidad, manejo integrado de Agua y cuenca, ordenamiento 

ecológico territorial, cambio climático, manejo integral de residuos, Gestión de la 

calidad del Aire, educación Ambiental y Participación social.

Dentro de los ejes de la política del ejecutivo está, la educación ambiental como base para 

lograr la construcción de sociedades sustentables que demanda una cultura que considere 

los problemas de gestión ambiental, para lograr responder a los desafíos ambientales en el 

estado. esto forma parte de un importante reto, porque se ha evaluado que las políticas, 

la legislación y las actividades emprendidas en favor de la conservación y en la mejora del 

ambiente no han tenido los resultados esperados porque los proyectos no se vincularon 

con procesos educativos.

en este sentido, en los últimos años, la mayoría de los sectores de la sociedad  han 

externado su preocupación por los problemas de tipo ambiental que se viven en el estado, 

y han expresado de diversas formas, su interés por afrontar esta situación. Por este motivo 

es necesario fortalecer la educación ambiental en todos los ámbitos, a fin de posicionarla 

como eje importante en las políticas ambientales estatales. 

La secretaría de medio Ambiente, comprometida con la gestión ambiental a través 

de procesos educativos para la construcción de sociedades sustentables ha trabajado 

intensamente en la educación ambiental, de tal manera que se han atendido a 8,948 

personas en diversas actividades ambientales, como talleres para niños, visitas a áreas 

naturales protegidas, festivales de flora y fauna (Festival de las Aves y Humedales), así 

como actividades culturales con una perspectiva ambiental. 

como resultado de la preocupación de la sociedad en temas ambientales y de su constante 

apoyo a la gestión ambiental en el estado, se promovió el Premio al mérito ecológico que 

reconoce a las personas comprometidas con la protección de los recursos naturales; estos 

reconocimientos fueron entregados en el Día mundial del medio Ambiente. Además, este 

año el Gobierno del estado decretó a junio como mes del medio Ambiente.
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en este primer año de gestión, se han 

establecido las bases para alcanzar las metas 

propuestas. ejemplo de ello es el estudio 

del estado de la Biodiversidad de veracruz 

que establece a través de un diagnóstico 

y dará paso a la estrategia veracruzana 

de conservación y uso sustentable 

de la Biodiversidad. este instrumento, 

que tiene como objetivo constituirse 

como la iniciativa de planificación 

estatal en materia de biodiversidad, será 

congruente con la estrategia nacional 

sobre Biodiversidad en méxico (enBm) 

y el convenio de Diversidad Biológica 

(cDB); este eje es prioritario para el estado 

debido a que veracruz ocupa el tercer 

lugar en biodiversidad en el País, después 

de chiapas y oaxaca.

77
Áreas 
privadas de 
conservación
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La diversidad ambiental mantiene los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo 

humano, en donde el recurso agua cobra especial relevancia como agente esencial para 

todos los procesos físicos y ecológicos que afectan la vida humana. el agua constituye en sí 

un elemento determinante en la economía de cualquier región. Por eso las oportunidades 

de progreso y desarrollo en veracruz se encuentran no sólo relacionadas, sino condicionadas 

al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos. Por esta razón, es importante 

proteger los ecosistemas y para lograrlo se mejorarán las figuras de protección ambiental 

como son las Áreas naturales Protegidas ó Áreas Privadas de conservación.

este año, se inició la elaboración de un Diagnóstico estatal de Áreas naturales Protegidas, con 

el fin de identificar prioridades, necesidades y acciones a emprender de manera inmediata. es 

importante mencionar que el estado de veracruz cuenta con 18 Áreas naturales Protegidas 

(AnP), de competencia estatal y 77 Áreas Privadas de conservación (APc). en este contexto 

resalta la figura de Áreas Privadas de conservación que involucra a otros sectores de la 

sociedad en la corresponsabilidad ambiental y posiciona al estado de veracruz como el 

primero en promover este tipo de esquemas voluntarios.

en este periodo se han ingresado trámites para certificar una superficie total de 357 

hectáreas de Áreas Privadas de conservación. Además, se han sentado las bases e iniciado 

los trámites para la declaratoria de una nueva área natural protegida de competencia 

estatal denominada san Pedro del monte, predio que involucra a los municipios de 

Acajete, coatepec, Las vigas y Perote.

en cuanto a nuevas modalidades de conservación, dentro del área natural protegida tejar-

Garnica Fracc. iii (Parque natura en el municipio de Xalapa), se fortaleció el Programa 

Adopta una Hectárea, para promover el cuidado de esta área.
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DE COMPETENCIA ESTATAL

S E C R E T A R Í A  D E  M E D I O  A M B I E N T E

16

17

4

13

14

15 7

3 10

8 1

18

2, 5, 6, 9, 11, 12

no. Área natural Protegida Municipios

1 Arroyo moreno Boca del río

2 cerro de la Galaxia Xalapa

3 cerro de las culebras coatepec

4 ciénega del Fuerte tecolutla

5 tejar Garnica Xalapa

6 Francisco javier clavijero Xalapa

7 La martinica Banderilla

8 médano del Perro veracruz

9 molino de san roque Xalapa

10 Pacho nuevo emiliano Zapata

11 cerro de macuiltépetl Xalapa

12 Predio Barragán Xalapa

13 río Filobobos y su entorno Atzalan y tlapacoyan

14 río Pancho Poza Altotonga

15 san juan del monte Las vigas

16 santuario del Loro Huasteco Pánuco

17 sierra de otontepec cerro Azul, chicontepec, 
chontla, citlaltépetl, 
ixcatepec, tantima, 
tancoco, tepetzintla

18 tatocapan santiago tuxtla

Fuente: secretaría de medio Ambiente.

Secretaría de Medio Ambiente
Áreas naturales protegidas de competencia estatal



en el estado de veracruz un tema 

importante es la deforestación, sólo el 27.9 

por ciento del territorio veracruzano está 

cubierto de ecosistemas naturales; del 35 

por ciento del territorio que tiene potencial 

forestal, sólo el 19 por ciento está arbolado. 

en veracruz, más del 72 por ciento de la 

superficie ha sido transformada y utilizada 

para usos agropecuarios y urbanos y el 50 

por ciento de la superficie del estado está 

dedicado a la ganadería, en este contexto 

la reforestación cobra una relevancia vital. 

Por ello, se han promovido acciones de 

reforestación en diversas áreas naturales 

protegidas: en la AnP tejar-Garnica se 

reforestó con 375 árboles de diferentes 

especies propias del ecosistema de bosque 

mesófilo de montaña, en el predio san 

Pedro del monte se reforestó un total de 

50 hectáreas. en el área natural protegida 

La martinica, ubicada en el municipio 

de Banderilla, se reforestó una superficie 

superior a los 10 mil m2, con 700 árboles 

de cinco especies propias de la región.

18
Áreas 
naturales 
protegidas de 
competencia 
estatal
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Para apoyar a los municipios que realizan campañas de reforestación, tanto urbana 

como rural, la secretaría cuenta con dos viveros que producen plantas nativas de gran 

importancia para la conservación: los viveros Francisco javier clavijero y tarimoya, 

ubicados en los municipios de Xalapa y veracruz respectivamente, en los cuales, en este 

año, se registró una producción de 170,588 plantas y árboles de 67 especies diferentes de 

bosque templado húmedo y zonas tropicales, de esta producción se han donado 78,728 

plantas, para actividades de reforestación rural y urbana de los municipios de: Acatlán, 

Actopan, Alto Lucero, Alvarado, Banderilla, Boca del río, coatepec, ixhuacán de los reyes, 

La Antigua, Pánuco, Papantla, Perote, teocelo, tepetlán, tierra Blanca, tlalnelhuayocan, 

tlaltetela, tonayán, veracruz, Xalapa, Xico y Yecuatla, y planteles escolares de nivel 

preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio.

La protección de cuencas y microcuencas en el estado es un objetivo estratégico de la 

política ambiental. este objetivo además de garantizar la calidad del agua, aporta otros 

servicios ecosistémicos para el desarrollo de veracruz y contribuye a disminuir los efectos 

negativos de la creciente escasez de agua y las modificaciones del caudal ecológico. 

es por eso que en el presente año, se han establecido los pilares para la realización de 

un Programa de Gestión de cuencas y se realizan las acciones necesarias para obtener 

recursos que serán destinados a la cuenca del río Pixquiac y la cuenca del Huazuntlán-

tezxizapan.

Además, en el tema de costas sustentables se realizaron 10 campañas de monitoreo de 

calidad del agua en playas de los municipios de veracruz y Boca del río.

el ordenamiento ecológico, visto como un instrumento de política ambiental, es fundamental 

para regular el uso de suelo y promover un desarrollo sustentable por ello, se impulsa y 

participa en diferentes ordenamientos 

ecológicos. Por tal motivo, se validó el 

Programa de ordenamiento ecológico 

marino y regional del Golfo de méxico y 

mar caribe, este instrumento fomentará un 

desarrollo sustentable de la zona costera y 

marina del estado. Y también se participa en 

la iniciativa para la formulación del Programa 

de ordenamiento ecológico territorial de la 

Zona metropolitana de Xalapa y municipios 

adyacentes. este Programa permitirá una 

mejor orientación en la toma de decisiones 

en el uso del suelo, para regular las 

actividades productivas que impulsen un 

mejor desarrollo sustentable en el estado. 

La ubicación geográfica del estado de 

veracruz convierte a su territorio en 

escenario para una diversidad de especies 

de flora y fauna, muchas de ellas clasificadas 

bajo alguna categoría de riesgo. es por 

esta razón que se ha propuesto la meta de 

realizar campañas de conciencia ambiental 

con especies bandera de la entidad, tal es 

el caso de las acciones de conservación 

realizadas para las cinco especies de tortuga 
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marina que arriban a las playas veracruzanas. en este año, se han protegido 55 nidos de 

tortuga lora (Lepidochelys kempii) y 4,149 de tortuga verde (chelonia mydas); existen 

bajo protección 4,204 nidos ubicados en las playas de los municipios de nautla y vega de 

Alatorre y en la cámara de incubación localizada dentro del centro tortuguero marcelino 

Yépez. A la fecha se han liberado un total de 161,448 crías de ambas especies.

el impacto negativo en el medio ambiente se incrementa con los efectos del cambio 

climático, por eso, a nivel internacional éste es un tema prioritario en las agendas 

ambientales e incluso en las agendas de seguridad nacional. el cambio climático es una 

de las mayores amenazas que enfrenta hoy la humanidad, de acuerdo con las evidencias 

científicas, y sin acciones para mitigarlo, puede traer en el corto plazo alteraciones 

irreversibles del balance biológico que hace posible la vida en el planeta. Por estos motivos, 

veracruz ha puesto especial atención en el tema y es el primer estado en contar con una 

Ley para la mitigación y Adaptación a los efectos del cambio climático; su aplicación 

coordinada a través de un consejo veracruzano para la mitigación y Adaptación a los 

efectos del cambio climático será lo que siente las bases para la gestión estatal en este 

tema, todo esto a través de dos instrumentos fundamentales: los inventarios de gases de 

efecto invernadero (Gei), que consisten en el diagnóstico para saber cuál es la situación 

de emisiones de Gei en el estado y la estrategia estatal de mitigación y Adaptación a 

los efectos del cambio climático, que será el documento rector de la política estatal en 

la materia. Ambos presentan un avance considerable y cuentan con la colaboración de 

investigadores de la universidad veracruzana y el instituto de ecología, A.c. que han 

realizado los estudios necesarios para formular ambos instrumentos.

La política de cambio climático se aplicará a través de dos líneas de acción generales: las referentes 

a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Gei) que son las precursoras del 

calentamiento global que provoca el cambio 

climático; y aquellas acciones enfocadas a la 

adaptación a este fenómeno.

como parte de la reducción de emisiones 

de Gei, se promovió el uso de las energías 

renovables en el estado. se realizó la 

campaña La energía de la Gente para hacer 

conciencia de la importancia de recolectar 

el aceite comestible usado, para convertirlo 

en biodiesel. A esta campaña se han sumado 

los municipios de coatepec, ozuluama, 

teocelo y Xalapa. A la fecha se ha recolectado 

240 litros de aceite para la producción de 

biodiesel. Al utilizar este combustible en el 

transporte o en la industria, se reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

también como parte de esta acción se realizó 

la expo energías sustentables, en la cual se 

impartieron exposiciones y conferencias 

sobre este tipo de energías y así promover el 

uso de energías renovables.

en el ámbito municipal se promueven las 

energías renovables a través de asesorías 

a los funcionarios de los ayuntamientos, 
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gestiones con el instituto nacional de ecología para iniciar el proyecto de Adaptación al cambio 

climático en Humedales costeros del Golfo de méxico, con recursos donados por el Banco 

mundial, que se aplicarán al municipio de Alvarado en beneficio de 51,955 habitantes.

es importante mencionar que las oportunidades de progreso y desarrollo en veracruz, 

se encuentran no sólo relacionadas, sino condicionadas al aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales. el crecimiento de los centros urbanos, el desarrollo 

industrial y los cambios no planificados de uso de suelo, generan impactos negativos 

al ambiente. Por lo anterior, las posibilidades de desarrollo sostenido se enfrentan a 

la contaminación de los recursos hídricos, del aire y los suelos, y la presencia de otros 

fenómenos, por esta razón es relevante la gestión integral de los residuos.

en este contexto, el monitoreo de la calidad del aire permite conocer la concentración de 

los contaminantes que la población respira, lo cual, analizado de forma ordenada, permite 

tener el diagnóstico necesario para la toma de decisiones y la aplicación de políticas para 

la disminución de estos contaminantes locales. en este sentido, se han llevado a cabo 

dos acciones relevantes: el monitoreo atmosférico en los municipios de coatzacoalcos, 

córdoba y Xalapa, entre el 5 de mayo y el 17 de junio, y el monitoreo de los 22 ingenios 

azucareros con los que cuenta el estado, al ser este una de las principales ramas industriales 

de la entidad.

en materia de impacto ambiental, que es uno de los 
principales instrumentos de regulación ambiental, en este 
periodo se recibieron, evaluaron y resolvieron 96 solicitudes 
de autorización de 48 municipios.

este fortalecimiento de capacidades se 

ha otorgado a 67 autoridades de 24 

municipios. es importante resaltar que 

esta capacitación se realizó como parte 

de la cooperación técnica con la Agencia 

de los estados unidos de América para el 

Desarrollo internacional (usAiD).

en el sector industrial y agroindustrial se ha 

otorgado capacitación para fomentar el uso 

de la energía solar para el calentamiento de 

agua, a través de asesorías de la Asociación 

de energía solar y la Asociación de 

Fabricantes de energías renovables.

en el tema de regulación ambiental, se 

realiza un estudio para promover el uso de 

energía solar para calentar agua en nuevas 

construcciones del estado, que sentará 

las bases para promover reformas en la 

normatividad en la materia. este estudio 

forma parte de la cooperación que tiene el 

estado de veracruz con la embajada Británica.

en el tema de adaptación al cambio climático, 

es importante resaltar que se han iniciado las 
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La participación de la sociedad en el tema de manejo de residuos sólidos urbanos es 

fundamental, por eso, en coordinación con la secretaría de educación del estado de veracruz 

y el DiF estatal, se realizó la primera etapa de la campaña reciclar es nuestra Forma de Ayudar, 

en 37 municipios  de la región sotavento. La finalidad es recopilar y reciclar las cajas de leche 

que reparte esta última institución a través de los programas Leche para la Primaria y Desayunos 

escolares Fríos. Además, en colaboración con el DiF estatal se coordinó la campaña Limpiemos 

veracruz, es el cuarto generador de residuos sólidos urbanos a nivel nacional; se generan 

alrededor de 6,935.6 toneladas por día de estos residuos. Por ello, resulta fundamental 

encaminar el manejo de éstos hacia esquemas integrales para que las actividades de 

recolección, tratamiento y disposición se realicen de forma integral y que se avance hacia 

una política de reducción y reciclaje de los mismos.

el Programa estatal de Prevención y Gestión integral de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial, es un instrumento que definirá la política en esta materia; en este 

contexto, se realizó un análisis ambiental de los sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos, además se dictaminaron técnicamente 23 predios en los municipios de 

córdoba, espinal, Papantla y tlapacoyan para la ubicación de infraestructura.
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se estableció un convenio entre el Gobierno 

del estado y la secretaría de medio Ambiente 

y recursos naturales (semArnAt), para 

ejercer recursos del Anexo 31 del Presupuesto 

de egresos de la Federación 2011 por 25 

millones de pesos para tres proyectos: mitigar 

el cambio climático en el municipio de 

Xalapa, reforestar el parque miguel Hidalgo 

en el municipio de coatzacoalcos y elaborar 

un proyecto de Gestión integral de residuos 

en el municipio de Agua Dulce; en beneficio 

de 809,198 habitantes de estos municipios.

en este sentido y para contar con un 

instrumento financiero transparente para 

el manejo de recursos, tanto nacionales 

como internacionales, se ha  avanzado 

en la conformación del Fondo Ambiental 

veracruzano, instrumento que permitirá 

apoyar a otros sectores de la sociedad para 

el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la 

gestión ambiental del estado.

nuestro méxico, en la cual se logró la participación de 49 municipios, siete dependencias 

estatales y 57 planteles del colegio de Bachilleres del estado de veracruz (coBAev), con lo que 

se logró la limpieza de 170 espacios en el estado.

como parte del compromiso del sector privado en los temas ambientales, en particular en 

el tema de residuos sólidos, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del 

estado y la empresa Bio Pappel Printing s.A. de c.v.; para fomentar el manejo ambiental 

del papel de desecho generado en las dependencias de la Administración Pública estatal 

para la producción de cuadernos escolares.

como parte de las acciones establecidas en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, en donde se menciona la necesidad de que veracruz se desarrolle bajo esquemas 

sostenibles y eficientes; se ha promovido una mayor interacción, a través de alianzas, 

acuerdos y convenios con los distintos organismos y agencias nacionales e internacionales, 

a fin de promover la colaboración y asistencia técnica en materia ambiental. La secretaría 

colabora actualmente con empresas paraestatales como Petróleos mexicanos (PemeX), 

el Gobierno Federal, a través de la secretaría de medio Ambiente y recursos naturales 

(semArnAt), también con organismos internacionales, como la embajada Británica, la 

Agencia de los estados unidos para el Desarrollo internacional e icA-Procobre.

Petróleos mexicanos (PemeX) destinó 8.5 millones de pesos para la rehabilitación de la 

infraestructura del área natural protegida santuario del Loro Huasteco, en el municipio de 

Pánuco, y del centro veracruzano de investigación y conservación de la tortuga marina 

marcelino Yépez, en el municipio de nautla, así como para la construcción de un relleno 

sanitario en el municipio de vega de Alatorre, todo ello en beneficio de 126,805 habitantes de 

los municipios de nautla, Pánuco y vega de Alatorre.
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Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente

La Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente es la encargada de vigilar la 

observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia y, en su caso, sancionar 

su incumplimiento.

De acuerdo a lo establecido en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la 

Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente se constituye como una institución 

preventiva, garante del derecho de los veracruzanos a disfrutar de un medio ambiente 

que permita su adecuado desarrollo y bienestar.

Procuración de la Normatividad 
Ambiental Vigente

en materia de procuración de la normatividad ambiental vigente, la Procuraduría cuenta 

con 146 expedientes de denuncias ciudadanas, de los cuales 127 fueron atendidos por la 

Procuraduría, y 19 remitidos a las dependencias correspondientes.

como consecuencia de las investigaciones 

e inspecciones en torno al accidente de 

la Alcoholera monterrosa, ubicada en el 

municipio de orizaba, la Procuraduría 

estatal de Protección al medio Ambiente 

presentó tres denuncias ante instancias 

estatales y federales. 

La Procuraduría realizó una visita de 

inspección al rancho villa Hermosa en 

el municipio de Papantla, para evaluar 

posibles deterioros del suelo por la fuga 

de un ducto de Petróleos mexicanos 

(PemeX). como consecuencia se levantó 

el acta correspondiente, se constató que 

el ducto fue reparado y que se realizarán 

trabajos de saneamiento en la zona 

afectada. Posteriormente, y de acuerdo 

a los procedimientos de vigilancia de la 

Procuraduría, se valorará si el daño ha sido 

restaurado. 



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  M e d i o  A M b i e n t e  |  1 9 3

Cumplimiento y 
Aplicación de la 
Normatividad en los 
Ingenios Azucareros 
del Estado

en cuanto a la aplicación de la 

normatividad a ingenios azucareros en el 

estado, la Procuraduría realizó 22 visitas de 

inspección a ingenios de la entidad con los 

que se logró establecer acuerdos respecto a 

las actividades a realizar para que cumplan 

con las normas ambientales federales y 

estatales, en un plazo máximo de dos años.

Verificación Vehicular

existe una supervisión constante por parte de la Procuraduría 
estatal de Protección al medio Ambiente, para hacer 
cumplir las disposiciones expresas del Programa estatal de 
verificación vehicular y las normas oficiales ahí contenidas.

La Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente realizó las actividades del 

Programa de verificación vehicular hasta el 20 de julio de 2011. en esta fecha se publica 

el Decreto en la Gaceta oficial del estado número extraordinario  221, que transfiere este 

Programa a la secretaría de medio Ambiente.

Del 10 de diciembre de 2010 al 20 de julio de 2011 la Procuraduría ejecutó las siguientes 

actividades: se realizaron por parte de laboratorios autorizados por la entidad mexicana 

de Acreditación más de 400 auditorías de calibración al total de equipos analizadores 

utilizados para realizar las verificaciones en todo el estado. en este periodo se extendieron 

906.3 miles de certificados de verificación vehicular con holograma.

se atendieron más de 180 quejas de ciudadanos referentes al tema; en algunos casos se 

ha procedido a realizar visitas de inspección a los centros de verificación para vigilar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
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Atención y Denuncia Ciudadana

Dentro de las jornadas Adelante, la Dirección de Atención ciudadana instaló módulos en el norte, 

centro y sur del estado para facilitar la denuncia ciudadana. en este periodo, la Procuraduría 

recibió 202 denuncias y  587 quejas y reportes de verificación en estos módulos.
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Dirección de Promoción Nacional e 
Internacional

con el objeto de promover, procurar y vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental 

en el estado con el apoyo de los distintos sectores para prevenir y resolver problemas 

ambientales, la Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente, participó en 31 

eventos. su objetivo es cumplir con las acciones estratégicas y de procuración en materia 

jurídica ambiental, entre los que destacan: foros de consulta ciudadana para la elaboración 

del Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, primera reunión de trabajo del Programa 

nacional para el manejo y uso sustentable del manglar, mesa de trabajo Alcoholera 

monterrosa, y la firma de convenio de inversión 2011. 

en el marco de Adelante, la Procuraduría concretó la firma de 12 convenios, con el sector 

industrial y económico, universidades, dependencias estatales y asociaciones civiles. el 

objetivo es crear alianzas que permitan promover un mejor medio ambiente, su cuidado y 

protección, así como la regularización en materia ambiental de las empresas. 

se realizó la campaña de reforestación escolar en el municipio de Boca del río en 

colaboración con la secretaría de marina, la casa de la tierra, el ayuntamiento de Boca 

del río y la secretaría de educación. 

La Procuraduría participa en la campaña salvemos al cangrejo Azul en colaboración con el 

municipio de Boca del río y diversas asociaciones civiles. el objetivo de esta campaña es 

concientizar a la población para que eviten el consumo y la compra de esta especie y así disminuir 

su atractivo comercial entre el sector restaurantero. también, la campaña se dirige a alertar a los 

automovilistas que transitan por caminos que 

son paso obligado del cangrejo.

se trabaja en la creación del consejo 

estatal para la Protección integral de la 

tortuga marina, en colaboración con la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (ProFePA), la secretaría de 

medio Ambiente y recursos naturales 

(semArnAt), la secretaría de marina 

(semAr), la secretaría de la Defensa 

nacional (seDenA), la secretaría de 

seguridad Pública (ssP), la comisión 

nacional de Áreas naturales Protegidas 

(conAnP), Parque nacional sistema 

Arrecifal veracruzano, Acuario de 

veracruz y responsables de todos los 

campamentos tortugueros. en este 

sentido, se realizaron dos reuniones 

mensuales para darle seguimiento a las 

acciones necesarias para la protección 

de la tortuga marina.
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Gobierno y Administración 
eficientes y transparentes
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Seguridad Pública

El Estado se desarrolla con una 
estrategia integral de seguridad
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Derivado de la compleja situación que 

atraviesa el País, la secretaría de seguridad 

Pública (ssP) ha emprendido acciones para 

mejorar la estructura policial del estado y así 

brindar la protección que los veracruzanos 

demandan en un marco de eficacia, moral 

y ética por parte de las corporaciones de 

seguridad estatal.

el reto que se enfrenta actualmente en 

méxico y del cual veracruz no está ajeno, 

no es menor, requiere de la convicción 

de establecer las estrategias adecuadas 

que permitan afrontarlo de manera eficaz 

y garantizar la unidad en el estado para 

lograr la paz y tranquilidad que la población 

merece.

Por ello, la secretaría de seguridad 

Pública, en apego a lo establecido en el 

Plan veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 y al marco jurídico que la rige, 

diseñó e instrumentó una estrategia 

integral que define el nuevo modelo de 

la policía veracruzana, con el objetivo de 

salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, 

el orden y la paz públicos.

La estrategia que se ha impulsado desde el 

inicio de la Administración, se fundamenta 

en lograr una verdadera dignificación 

de la policía estatal, ello mediante la 

reformulación de la carrera policial; el 

fortalecimiento del equipamiento y contar 

con tecnología de punta; además, de 

Secretaría de Seguridad Pública
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mejorar e incrementar la infraestructura de seguridad a lo largo y ancho del territorio 

estatal.

Asimismo, se  han diseñado y aplicado políticas públicas transversales con el propósito de 

abatir el índice  de delincuencia mediante acciones que anticipen, a través de la prevención 

del delito, las conductas sancionables que afectan la seguridad y el patrimonio de las personas.

Las acciones realizadas forman parte de una estrategia de mediano y largo plazo, cuyo 

propósito es contar con una policía estatal eficaz y que responda a las necesidades de la 

población para devolver la tranquilidad en todo el estado.

en este primer año de la Administración estatal se da puntual cumplimiento a los retos que 

en materia de seguridad pública establece el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

La solidez de la secretaría radica no sólo en su policía, sino también en la vinculación, 

proximidad y participación activa de los ciudadanos.

Estrategias, Acciones y Logros del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad

Derivado de los compromisos establecidos en el Acuerdo nacional por la seguridad, la 

justicia y la Legalidad, en la conferencia nacional de secretarios de seguridad Pública y en 

los Acuerdos de chihuahua, la secretaría de seguridad Pública realizó las siguientes acciones:

 • en el periodo que se informa, se evaluaron 1,611 elementos con los procesos y 

protocolos alineados al modelo del sistema nacional de certificación y evaluación.

 • se actualizó y ajustó los mecanismos de selección y capacitación a lo dispuesto en 

la Ley del sistema estatal de seguridad Pública, reglamento del servicio Profesional 

de carrera Policial; y a los manuales de organización y procedimientos.

 • el sistema Único de información criminal de Plataforma méxico cuenta en la secretaría 

con 12 unidades de consulta, 11 unidades de captura y 10 unidades de análisis.

 • en el proceso de certificación del centro de evaluación de la secretaría de seguridad 

Pública, éste ha cumplido y enviado al sistema nacional de seguridad Pública, los 

protocolos para su revisión alineados a los procesos de evaluación del modelo 

nacional.
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Marco Legal

en este periodo, la ssP ha fortalecido su 

marco Legal a través de las siguientes 

acciones: 

 • Ley para el otorgamiento de 

Beneficios a Deudos de integrantes 

de las instituciones de seguridad 

Pública del estado caídos en el 

cumplimiento de su Deber.

 • Decreto del Gobernador, mediante 

el cual, el Gobierno del estado a 

través de la secretaría de seguridad 

Pública, asumió el mando y 

operación del servicio público de la 

policía preventiva de los municipios 

de La Antigua y tantoyuca. 

700
plazas de 
policia creadas 
por decreto
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 • el 1 de enero de 2011, con fundamento en los convenios de coordinación de 

acciones en materia de seguridad pública con los ayuntamientos de Boca del río, 

Pánuco y veracruz, la secretaría asumió el mando directo y operación de la Policía 

intermunicipal de dichos municipios.

 • Decreto donde se asumió el mando y operación del servicio Público de la Policía 

Preventiva del municipio de tampico Alto. 

 • Decreto mediante el cual se crean 700 plazas de Policía de seguridad Pública en el 

estado. 

 • Decreto mediante el cual el Gobierno del estado a través de la ssP, asume el mando y 

operación del servicio público de la policía preventiva del municipio de rafael Lucio.

 • Decreto que establece, el 22 de abril de cada año, como día del Policía veracruzano.

 • Decreto que extingue la Policía intermunicipal Xalapa, Banderilla y tlalnelhuayocan.

 • Acuerdo del secretario de seguridad Pública por el que crea la Policía estatal 

conurbación Xalapa, que brindará servicio de seguridad pública y policía preventiva 

a los municipios de Banderilla, rafael Lucio, tlalnelhuayocan y Xalapa.

 • Acta de la Primera reunión regional de secretarios de seguridad Pública con 12 

acuerdos suscritos por los estados de campeche, chiapas, Hidalgo, oaxaca, Puebla, 

Quintana roo, tabasco, veracruz y Yucatán, por representantes del secretariado 

ejecutivo del sistema nacional de seguridad Pública.

Acciones 
Operativas

con la finalidad de establecer y desarrollar 

estrategias de combate a la delincuencia, se 

realizaron las siguientes acciones:

La secretaría instrumentó 22,265 

acciones operativas de las cuales: 9,789 

corresponden a operativos de presencia 

y disuasión; 3,732 fueron auxilios de la 

fuerza pública; 6,656 apoyos de seguridad 

para programas sociales federales; 1,056 

operativos interinstitucionales; 1,009 

recorridos en localidades rurales y urbanas; 

22 operativos especiales en periodos 

vacacionales, eventos masivos, fiestas 

patronales; y un operativo interestatal con 

el estado de Puebla.
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Resultados 
obtenidos

Asimismo, los resultados que se obtuvieron 

fueron: 7,545 conductas sancionables 

detectadas, 4,794 personas intervenidas, 

1,269 vehículos asegurados y recuperados, 

301 armas aseguradas, 3,015 municiones 

aseguradas, 1,008 piezas de material 

pirotécnico aseguradas y 8,822 piezas de 

madera aseguradas.

Por su parte, el centro estatal de control, 

comando, comunicaciones y cómputo 

(c-4), contribuyó en la obtención de estos 

resultados con el apoyo de 193 cámaras 

de video-vigilancia que permanentemente 

monitorean puntos estratégicos en la 

entidad.

Profesionalización

el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece la profesionalización de los 

elementos de la ssP, como una estrategia fundamental para que la sociedad cuente con 

policías confiables, eficaces, capacitados y con el equipamiento adecuado para cumplir 

mejor sus funciones.

en el periodo que se informa, se capacitaron a 974 elementos preventivos, a 841 

elementos de la ssP y 1,215 elementos de las policías municipales que fueron evaluados 

en habilidades, destrezas y conocimientos generales. también, se realizaron tres 

convocatorias expedidas en el marco del sistema integral de Desarrollo Policial.

Asimismo, 65 elementos egresaron del centro de estudios de la secretaría de seguridad 

Pública, los cuales recibieron certificados de educación básica, media y media superior 

expedidos por la secretaría de educación y por la secretaría de educación Pública.

Dignificación Policial

en cumplimiento a Ley del sistema estatal de seguridad Pública se destinaron recursos 

humanos, financieros y materiales para realizar acciones de dignificación de espacios 

laborales de las aéreas operativas policiales.



estas mejoras se efectuaron en el 

cuartel General Heriberto jara corona, 

en la Academia estatal de Policía, en 

las delegaciones, subdelegaciones, 

comandancias y módulos de vigilancia de 

los municipios de Benito juárez, jamapa, 

La Antigua, Pánuco, Papantla y tantoyuca, 

donde se mejoraron los dormitorios, 

comedores, cocinas, áreas administrativas, 

bardas perimetrales, garitones, instalaciones 

hidráulicas, instalaciones sanitarias y fosas 

sépticas.

mediante la coordinación interinstitucional 

con dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, y la 

vinculación con la iniciativa privada estatal 

y nacional, se generaron diversos beneficios 

para los cuerpos policiales de índole social 

y económico.

1,450
Millones 
de pesos, 
presupuesto 
para seguridad 
pública
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Presupuesto

el presupuesto para el ejercicio Fiscal 2011 ascendió a 1,463 millones de pesos, de los 

cuales, 1,450 millones corresponden a la secretaria de seguridad Pública y 13 millones 

para el centro estatal de evaluación y control de confianza del consejo estatal de 

seguridad Pública.

Asimismo, del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública (FAsP), se autorizaron en 

el ejercicio 2011 a la ssP, 91.8 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma:

 • equipamiento de personal e instalaciones de seguridad Pública y del centro de 

evaluación y control de confianza;

 • infraestructura en seguridad pública;

 • operativos conjuntos;

 • Desarrollo institucional.

el Presupuesto de egresos de la Federación 2011 destinó al estado, en mayo de 2011, la 

primera asignación de recursos por un monto de 30 millones de pesos. Dichos recursos 

se destinaron a la convocatoria, a la evaluación y al equipamiento para instrumentar el 

Primer módulo de Policía estatal.

Equipamiento 

La secretaría de seguridad Pública destinó 

recursos del Fondo de Aportaciones para la 

seguridad Pública de los estados (FAsP) para 

la adquisición del siguiente equipamiento: 

se adquirieron 4,832 uniformes completos, 

391 armas, 147.7 mil municiones, 56 juegos 

de equipo anti-motín, 130 sujetadores 

de cintura, 65 camionetas y un vehículo 

para uso operativo, 41 cuatrimotos, 158 

chalecos, 1,144 piezas de mobiliario y 

equipo para oficina y una estación de 

transferencia remota (telscan).

se entregó equipo informático consistente 

en 179 computadoras de escritorio, 17 

computadoras portátiles, 143 reguladores 

de voltaje, 99 impresoras, cinco servidores, 

35 scaners, un proyector, 209 licencias 

de aplicación informática, 37 equipos de 

comunicación, 179 piezas para la reparación 

de equipos, dos sistemas de tierra física y 

protección de descargas y 36 radios móviles.
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con recursos del subsidio para la Policía estatal Acreditable se adquirieron 18 camionetas, 

17 computadoras de escritorio, dos impresoras y un plotter. 

con recursos propios del estado se adquirió una estación para digitalizar electrónicamente 

huellas dactilares (Digi-Web), 67 camionetas equipadas como patrullas, un helicóptero, 

4,488 uniformes completos, 10 cuatrimotos, dos reflectores portátiles de alta densidad, 

14 trimotos, 54 vehículos equipados para patrullas y 45 albardones.

Reingeniería Administrativa 

La seguridad pública constituye un componente que contribuye al desarrollo de la entidad, 

por ello, se dispuso la creación de 700 nuevas plazas de policía, para fortalecer el cuerpo 

policial y brindar el servicio que merecen los veracruzanos.

Para brindar servicios más eficientes de seguridad pública y de policía preventiva en los 

municipios de Banderilla, rafael Lucio, tlalnelhuayocan y Xalapa, se dispuso la creación de 

la Policía estatal conurbación Xalapa. 

Academia Estatal 
de Policía

en el proceso de fortalecimiento de la 

Academia estatal de Policía se desarrollaron 

acciones para: 

 • ser más eficientes en el uso de sus 

recursos humanos, materiales y 

financieros;

 • se duplicaron de 200 a 400 el 

número de cadetes por curso;

 • se renovó la plantilla docente y 

elevó el nivel académico, acorde al 

nuevo modelo policial; 

 • Aplicaron técnicas que permiten al 

aspirante desarrollar su formación 

mediante la capacitación por 

competencias;
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Prevención del Delito y 
Participación ciudadana

Para cumplir con el compromiso de promover la cultura de la paz, los valores, la legalidad, 

el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia, 

se realizaron 1,389 reuniones y conferencias con los temas de Prevención del Delito, Delito 

cibernético, vecino vigilante, Policía Amigo y jornadas comunitarias por la seguridad en 

43 municipios en los que participaron 97,890 personas de los cuales.

Instituto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial

el instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial en el presente año inició la 

instrumentación del sistema de Administración integral con base en la norma iso 

9001:2008, con el objetivo de simplificar y estandarizar la administración interna.

también, obtuvo el nivel de competitividad organizacional de alto desempeño en cada 

una de las áreas que lo conforman, lo que le permitió contar con una cartera de 871 

clientes y otorgar 2,390 servicios de seguridad y vigilancia.

 • Los procedimientos de evaluación 

se mejoraron para garantizar la 

calificación de cada alumno con 

base en su capacidades; 

 • se aumentaron los contenidos y 

horas clase de tipo teórico-práctico; 

y

 • se renovó la plantilla.
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este instituto cuenta con 6,656 personas, de las cuales 6,103 son operativos en activo, 

457 administrativos y 96 personas con discapacidad1 permanente.

A través del sistema de supervisión de calidad se realizaron visitas a los usuarios, de los 

cuales en 16,738 manifestaron su satisfacción con el servicio de seguridad y vigilancia y en 

1,156 manifestaron alguna queja, de éstas 1,139 fueron atendidas y 17 están pendientes 

de solución. 

De acuerdo a la norma técnica de competencia Laboral el iPAX recibió la cédula de 

Acreditación por parte del organismo certificador del estado de veracruz (ocev). Al 

operar con estos dos instrumentos organizacionales el iso 9001 y la ntcLv, este instituto 

se ha convertido un ente certificador en la entidad, con alcance para certificar en estados 

unidos y canadá a personal que presta servicios de seguridad y vigilancia.

1 situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, 
realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social.
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Asimismo, se instalaron 212 consejos 

municipales de seguridad Pública y 212 

comités de Participación ciudadana. 

Dentro de los programas de Prevención del 

Delito y a través de los comités y consejos, 

se organizaron 17 sesiones ordinarias en la 

que participaron 16,560 personas.

el centro estatal de control, comando, 

comunicaciones y cómputo (c-4), 

ha mantenido un nivel óptimo en su 

infraestructura, tecnología y recursos 

humanos, al mismo tiempo mantiene una 

estrecha colaboración con las corporaciones 

policíales, médicas y de protección civil 

dentro de los tres órdenes de Gobierno.

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública

el consejo estatal de seguridad Pública es el organismo encargado de la coordinación, 

planeación y supervisión de las políticas y programas que garantizan la seguridad física y 

patrimonial de los veracruzanos.

Por ello, se ha realizado una labor coordinada con las instancias encargadas de brindar 

seguridad y dar continuidad a los ejes rectores del sistema de seguridad Pública. 

Prevención social del delito y 
participación ciudadana

La prevención del delito es una prioridad en esta Administración. Por tal motivo, el consejo 

realizó 36 reuniones de trabajo, una plática de prevención de adicciones, seis foros 

denominados Diálogos por la seguridad y la Prevención del Delito en los municipios de 

isla, Perote, san Andrés tuxtla, san rafael, tuxpan y Xalapa; y la premiación del certamen 

nacional mi tarea es la Prevención, en la que participaron 1,615 personas.
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el servicio telefónico de Atención a emergencias (stAe) 066 es el medio para la atención y 

canalización oportuna de las emergencias. en este periodo el stAe 066 recibió 2.1 millones 

de llamadas que fueron atenidas con oportunidad.

A raíz del incremento a nivel nacional del número de intentos de extorsión telefónica a 

la sociedad, el c-4 instituyó el servicio telefónico extorsión 01 800 398 6774, en el cual 

se recibieron 5,069 llamadas, de las cuales 4,516 fueron llamadas por extorsiones y 553 

fueron llamadas fraudulentas. 

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública

mediante la gestión del Gobierno del estado, en el marco de la XXiX sesión del consejo 

nacional de seguridad Pública, se autorizó una inversión total de 488.5 millones de pesos 

para el Fondo de Aportaciones de seguridad Pública (FAsP) 2011; de estos, el Gobierno 

Federal aportó 341.9 millones de pesos y el Gobierno del estado 146.6 millones de pesos.

Infraestructura, 
dignificación y 
equipamiento

con la finalidad de fortalecer los programas 

establecidos por la presente Administración 

estatal, se dio continuidad a las diversas 

obras de seguridad para que cumplan con 

los requerimientos establecidos a nivel 

nacional.

con los recursos destinados para el FAsP, 

se destinaron 9 millones de pesos para 

la construcción de la sexta etapa del 

cuartel intermunicipal de la cuenca del 

Papaloapan. también, se autorizaron 

3 millones de pesos para el edificio del 

centro estatal de evaluación y control de 

confianza.

Para cumplir con la meta de contar con 

instalaciones dignas y que garanticen una 

verdadera rehabilitación de la población 

penitenciaria, el consejo estatal destinó 
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10.6 millones de pesos para la rehabilitación 

de ocho centros de readaptación social.

Asimismo, se autorizó 1.2 millones de pesos 

para el equipamiento fijo en los cereso de 

Acayucan y Amatlán de los reyes. 

Subsidio para 
la Seguridad 
Pública 
Municipal 
(SUBSEMUN)

La secretaría de Gobernación publicó el 

Acuerdo que establece las Bases para la 

elegibilidad de municipios y Demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal. con ello, 

se asignaron recursos del subsidio para la 

seguridad Pública municipal, que permitió 

beneficiar a 16 municipios del estado. 

también, se logró gestionar 1.1 millones 

de pesos adicionales para aplicarse a los 

municipios de veracruz y Xalapa. 

La aportación municipal se aplicó a los rubros de renivelación salarial y acciones en 

materia de prevención del delito, mientras que la aportación Federal se distribuyó en 

cinco ejes rectores que consideran equipamiento, infraestructura, operación Policial, 

Profesionalización, Prevención de la violencia y del Delito.

Subsidio para la Policía 
Acreditable (SPA)

se puso en marcha el nuevo subsidio de Policía Acreditable (sPA), destinado a la creación 

del primer módulo de policía conforme al nuevo modelo policial, este grupo operará con 

una estructura de tres unidades: 

 • La unidad de Análisis táctico con 32 elementos; 

 • La unidad de investigación con 110 elementos;

 • La unidad de operaciones con 279 elementos. 

estas acciones reforzarán la generación de procesos de inteligencia enfocados a la 

prevención y combate al delito por medio de la investigación científica.



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

Procuración de Justicia

El único pacto de este Gobierno es con 
el presente y futuro de nuestras familias
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La Procuraduría General de justicia es 

la Dependencia encargada de vigilar el 

cumplimiento de las leyes, así como de 

promover y coordinar la participación 

ciudadana en las distintas acciones 

destinadas a la prevención del delito.

en la Ley orgánica de la Procuraduría 

General de justicia se define su operación 

dentro de los principios de buena 

fe, legalidad, honradez, objetividad, 

imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 

jerarquía y autonomía en sus funciones, 

con la finalidad de brindar atención 

oportuna y efectiva en la investigación 

de los delitos y en la persecución de los 

delincuentes.

Procuraduría General de Justicia
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Modernización de la Procuraduría

La Procuraduría General de justicia ha elevado su funcionalidad administrativa y la calidad en sus 

servicios a través de la instrumentación de sistemas de gestión de la calidad de conformidad con 

prácticas internacionalmente aceptadas, establecidas en las normas iso 9001:2008.

Para cumplir con el compromiso de instrumentar el proceso de modernización descrito 

en el PvD 2011-2016 y en la estrategia Adelante, donde se señala elevar la funcionalidad 

administrativa del Gobierno y la calidad de sus servicios, del 1 de diciembre de 2010 al 

31 de julio de 2011 la Procuraduría realizó diversas tareas para auditar y mantener las 

16 áreas certificadas, con 46 procesos, validadas por calidad mexicana certificada, s.c; 

organismo externo certificador. 

en este sentido, se impartieron cuatro cursos de capacitación en los que participaron 79 

personas, se realizaron 85 asesorías a los sistemas de Gestión de la calidad, seis auditorías 

internas y 16 auditorías de certificación y mantenimiento.

Procuración de Justicia

el Gobierno del estado mantuvo su compromiso con las instituciones encargadas de 

salvaguardar las garantías a las que todo ciudadano tiene derecho, y así atender las 

demandas de los veracruzanos de vivir en un estado seguro y en paz.

en el marco de coordinación entre la secretaría técnica del consejo para la instrumentación 

del sistema judicial Penal, se firmó con la secretaría de Gobernación el convenio para el 

otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma Penal en el estado.

Por ello, la Procuraduría trabajó en la consolidación de un sistema de justicia eficiente 

mediante la aplicación de nuevos esquemas de control y supervisión constante en el 

desempeño de la tarea de procurar justicia.

Para fortalecer las estrategias y acciones en materia de procuración de justicia, la 

Procuraduría General de justicia del estado participó en:

La XXv Asamblea Plenaria de la conferencia nacional de Procuración de justicia que 

se realizó en tuxtla Gutiérrez, chiapas y en el Xi encuentro nacional de Presidentes de 

tribunales superiores de justicia y de Procuradores Generales de justicia del País, el 22 y 

23 de septiembre en veracruz.
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en este sentido, la Procuraduría trabajó 

para lograr una mayor integración, 

comunicación y posicionamiento de 

la institución con los veracruzanos, al 

realizar 119 reuniones de trabajo con 

presidentes municipales y autoridades 

de los ayuntamientos con la finalidad 

de definir acciones para el combate a la 

delincuencia y prevención del delito, así 

como 21 reuniones con representantes 

de las cámaras de comercio, de 

la industria de la construcción y 

asociaciones ganaderas.

3,908
Órdenes de 
aprensión 
realizó la AVI
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Coordinador de Agentes del 
Ministerio Público Especializado en 
Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos

esta Fiscalía especializada en Delitos cometidos por servidores Públicos inició 401 

investigaciones ministeriales, 419 indagatorias de acción penal, 214 de no ejercicio, 103 

indagatorias reservadas, 15 de incompetencia y nueve de acumulación; asimismo, los 

agentes del ministerio Público Auxiliares del Procurador dieron respuesta a 3,690 tocas 

desahogadas y 3,690 resoluciones.

Subprocuradurías Regionales

Para cumplir lo establecido en el reglamento de la Procuraduría General de justicia y dar 

seguimiento a las investigaciones ministeriales, se realizaron supervisiones a las agencias 

del ministerio Público por medio de las subprocuradurías regionales de justicia.

La subprocuraduría regional de justicia Zona centro Xalapa, inició 9,433 investigaciones 

ministeriales, se cumplieron 721 aprehensiones, 94 reaprehensiones, 17 comparecencias 

y 832 mandamientos judiciales y ministeriales cumplidos.

La subprocuraduría regional de justicia Zona centro veracruz, inició 6,683 investigaciones 

ministeriales, se cumplieron 959 aprehensiones, 27 reaprehensiones, 145 comparecencias, 

446 presentaciones, 534 notificaciones, 137 

disposiciones de personas, 93 disposiciones 

de vehículos y 506 mandamientos judiciales 

y ministeriales cumplidos.

La subprocuraduría regional de justicia Zona 

centro córdoba, inició 7,517 investigaciones 

ministeriales, 994 aprehensiones, 200 

reaprehensiones, 53 comparecencias, 756 

presentaciones, 16 notificaciones, 1,100 

disposiciones de personas, 727 disposiciones 

de vehículos y 838 mandamientos judiciales y 

ministeriales cumplidos.

La subprocuraduría regional de justicia 

Zona centro cosamaloapan, inició 1,615 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 

205 aprehensiones, 24 reaprehensiones, 

24 comparecencias, 248 presentaciones, 

1,008 notificaciones, 100 disposiciones de 

personas y 38 disposiciones de vehículos.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  P r o c u r a c i ó n  d e  J u s t i c i a  |  2 1 7

La subprocuraduría regional de justicia 

de la Zona norte Poza rica-tuxpan, inició 

992 investigaciones ministeriales, 575 

aprehensiones, 157 reaprehensiones, 63 

comparecencias, 168 presentaciones, 37 

disposiciones de personas, 39 disposiciones 

de vehículos y 963 mandamientos  

judiciales y ministeriales cumplidos.

La subprocuraduría regional de justicia 

Zona norte tantoyuca, inició 1,423 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 

155 aprehensiones, 16 reaprehensiones, 

30 comparecencias, 126 presentaciones, 

60 notificaciones, 80 disposiciones de 

personas y 22 disposiciones de vehículos.

La subprocuraduría regional de justicia 

Zona sur coatzacoalcos, inició 8,910 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 

933 aprehensiones, 86 reaprehensiones, 

55 comparecencias, 110 presentaciones, 

2,626 notificaciones, 145 disposiciones de 

personas y 418 disposiciones de vehículos.

Agencia Veracruzana de 
Investigación (AVI)

Por mandato constitucional, la investigación y persecución de los delitos corresponde al 

ministerio Público y se auxilia para tal efecto de una policía que actúa bajo su autoridad. 

en el estado, esta tarea le corresponde a la Agencia veracruzana de investigaciones (Avi).

en el periodo que se informa, la Avi realizó 3,908 órdenes de aprehensión, 443 órdenes 

de reaprehensión y 301 de comparecencia, que corresponden a mandamientos judiciales. 

Por otra parte, dio cumplimiento a 2,006 órdenes de presentación, 24,407 oficios de 

investigación y 2,511 notificaciones ordenadas por el ministerio Público.

Subprocuraduría Especializada en 
Asuntos Indígenas

La subprocuraduría especializada en Asuntos indígenas es la instancia encargada, en 

coordinación con la estrategia Adelante, de asegurar la procuración e impartición de 

justicia para el bienestar de las comunidades indígenas.



en las oficinas centrales de esta área se 

realizaron 19 visitas de supervisión a 

las siete agencias del ministerio Público 

investigadores itinerantes, se brindó 

atención a 198 audiencias y se realizaron 

visitas carcelarias que dieron como 

resultado la promoción de 97 gestiones a 

favor de internos para su liberación.

Los agentes del ministerios Público 

investigadores itinerantes, visitaron 479 

comunidades indígenas y celebraron 84 

reuniones de trabajo. Asimismo, iniciaron 

766 investigaciones.

231
Evaluaciones 
a servidores 
públicos de la 
Procuraduría
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Subprocuraduría de Supervisión y 
Control

en esta subprocuraduría, los agentes del ministerio Público 
y los oficiales secretarios de supervisión y control, realizaron 
50 certificaciones del examen antidoping a personal de la 
PGj, así como a 1,247 servidores públicos, de los cuales 40 
son agentes del ministerio Público, 945 agentes de la Avi, 
un perito, 25 oficiales secretarios, 19 administrativos, 103 
aspirantes y 114 personas de diferentes dependencias.

también, se atendieron 904 quejas, de las cuales 257 se presentaron vía telefónica, 382 por 

escrito, 15 por correo electrónico, cinco por nota periodística y 245 por comparecencia; 

así como 174 de orientación.

se realizó la diligencia a 1,568 oficios y se certificaron 13,650 llamadas telefónicas 

informativas. se iniciaron 152 procedimientos administrativos de responsabilidad en 

contra de 223 servidores públicos de la Procuraduría y se concluyeron 121 procedimientos 

administrativos de responsabilidad, en contra de 154 servidores públicos.

como resultado de estas acciones se sancionaron a seis servidores con suspensiones sin 

goce de sueldo, a 19 se les levantaron amonestaciones, a ocho se les apercibió, a 26 se les 

brindaron liberaciones de responsabilidad, a 

94 se quedaron sin materia y se realizó una 

destitución de cargo.

el centro de evaluación y control de 

confianza (cecc) realizó 231 evaluaciones 

a servidores públicos de la Procuraduría y 

301 en apoyo a otras instituciones.
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Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres

La finalidad de esta subprocuraduría es la de coordinar y vigilar que las mujeres que 

soliciten algún servicio se les brinde una atención profesional, ética, discreta, humana, 

continua y sensible, en el plano jurídico, en atención médica y psicológica de urgencias. 

se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del código Penal, del 

código de Procedimientos Penales de la Ley orgánica del la PGj y de la Ley orgánica 

del Poder judicial del estado, con el propósito de tipificar y sancionar el feminicidio, para 

fortalecer el régimen jurídico de defensa y garantía de los derechos de las mujeres.

A partir de febrero de 2011, se recibieron 8,537 denuncias, de las cuales 1,689 se 

encuentran en el ejercicio de la acción penal, 682 en el ejercicio de la acción no penal, 

1,945 en estado de reserva, 214 se remitieron por incompetencia, 36 se acumularon y 

3,971 están en trámite. 

con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos sobre cómo alcanzar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, se organizó el curso introducción al estudio del 

Género;  a este evento asistieron 40 personas de distintas áreas de la Procuraduría y 111 

servidores públicos de las subprocuradurías regionales. 

Dirección 
de Servicios 
Periciales

La función de la Dirección de servicios 

Periciales es la de auxiliar al ministerio 

Público y a las diferentes autoridades que 

lo soliciten para realizar el estudio, análisis 

y revisión de hechos, así como apoyar al 

esclarecimiento de un ilícito. 

en este año se gestionó ante la Dirección 

del centro de información de la PGj, la 

actualización del sistema de digitalización 

del proceso de elaboración de dictámenes, 

lo que permitió una mayor transparencia y 

garantizó su inalterabilidad.

en este periodo, se emitieron 71,679 

dictámenes, de los cuales 4,549 son en 

criminalística, 36,043 en medicina forense, 

1,156 en identificación de personas, 11,072 

en valoración de objetos, 5,616 en verificación 

de vehículos y 13,243 sobre asuntos diversos.
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Dirección General Jurídica

La Dirección General jurídica elaboró 10 acuerdos en los 
que se integra la comisión que conoce de las denuncias 
interpuestas en contra de los notarios públicos del estado, 
asimismo presentó el Decreto que reformó los artículos 53 
y 62 de la constitución Política Local y se rindieron los 
informes correspondientes a 1,094 demandas de amparo 
en que señalan como autoridad responsable a servidores 
públicos de la Procuraduría. 

Actualmente, se han modernizado los objetivos, estrategias y se han promovido nuevas 

formas de organización, superación y control administrativo y operativo, que sientan 

bases sólidas para construir una Procuración de justicia cada vez más efectiva para que las 

familias veracruzanas convivan en un ambiente de paz y seguridad.

Dirección 
General de 
Control de 
Procesos

en la presente Administración esta Dirección 

inició, a través de los ministerios públicos, 

29,542 causas penales iniciadas, 6,193 

mandamientos judiciales, 4,766 aprensiones, 

1,077 órdenes de reaprehensión, 350 

comparecencias, se dictaron 2,476 autos de 

formal prisión, 487 autos de libertad, 1,046 

sentencias condenatorias, 140 absolutorias y 

10 mixtas.

también, se realizaron 5,230 procedimientos 

penales en los que se solicitó el desahogo de 

prueba, se formularon 2,002 conclusiones 

acusatorias y tres inacusatorias.
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Gobierno

Gobierno sensible a las 
demandas de la gente
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conforme al marco jurídico que rige a 

la Administración Púbica estatal y a los 

objetivos del Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, corresponde a la secretaría de 

Gobierno coordinar la política interna de la 

entidad, la cual se inserta en el Programa 

veracruzano de Gobierno y Democracia 

2011-2016 para contribuir a una gestión 

de gobierno eficiente y ordenada. esto, 

mediante una práctica política orientada 

por criterios de legalidad y gobernabilidad, 

bajo la premisa de un gobierno coordinado 

con los ámbitos Federal y municipales.

La gobernabilidad democrática se construye 

con una atención plena de las demandas 

y necesidades de los veracruzanos, pero 

fundamentalmente porque el Gobierno 

garantiza el respeto y aplicación del sistema 

normativo estatal, para lograr la convivencia 

armónica, respetuosa e igualitaria entre los 

ciudadanos veracruzanos y las instituciones 

públicas.

Bajo el principio fundamental de constituirse 

como un Gobierno sensible a las demandas 

de la gente, pero sobre todo que ofrece 

soluciones, se han establecido procesos 

ágiles, simplificados y eficientes de 

atención a demandas y necesidades de los 

veracruzanos. Por eso, en el marco de sus 

atribuciones, la secretaría de Gobierno 

atendió, en el periodo comprendido del 1 

de diciembre de 2010 al 27 de septiembre 

de 2011, un total de 14,076 solicitudes 

escritas -individuales o colectivas- ofreciendo 

a todas ellas las garantías de atención en 

cumplimiento al derecho de petición que 

garantiza la constitución Política del estado.

Secretaría de Gobierno
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en cumplimiento a las instrucciones del titular del Poder ejecutivo del estado, se fortalece 

la atención directa, la oficina del secretario de Gobierno ofreció 4,235 audiencias 

en el periodo antes citado, de las cuales 2,793 (65.9 por ciento) fueron atendidas 

personalmente por el titular del Despacho, lo que permitió una comunicación cercana 

con todos los actores sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos, sin distingo 

alguno. Asimismo, con el mismo sentido de atención, se realizaron 68 giras de trabajo 

a diversos municipios y 132 sesiones derivadas de seis mesas permanentes de trabajo 

presididas por esta Dependencia.

estos resultados también han sido posibles por la instrumentación de un sistema de 

gestión de la calidad de estándares internacionales en el proceso de atención ciudadana 

de la oficina del secretario de Gobierno. 

Certeza y Seguridad Jurídica 

el fortalecimiento de la normatividad estatal constituye una de las tareas más importantes 

de planeación estratégica para apoyar la definición y aplicación de las políticas públicas 

y los objetivos de desarrollo para veracruz. De esta manera, se impulsan acciones de 

carácter sectorial, en materia de promoción de la cultura de la legalidad; en la elaboración 

y propuesta de proyectos de reforma o adición legal, o de creación de nuevas leyes; en 

la expedición de diversos decretos y acuerdos administrativos; y en la defensa del interés 

jurídico del estado para contribuir a una relación sociedad-gobierno fundada en principios 

de legalidad.

en este sentido, el congreso del estado aprobó, en el periodo que se informa iniciativas 

de reforma constitucional enviadas por el Poder ejecutivo. una en materia de derechos 

y culturas indígenas, por la que se faculta a la sala constitucional del Poder judicial del 

estado para proteger los derechos humanos de los indígenas.

otra, con la que se aumenta a cuatro años el periodo de gobierno de los presidentes y 

ediles municipales. Ésta tiene alcances sin precedente en el estado, porque dará mayor 

consistencia y continuidad a las acciones de planeación de las políticas públicas municipales 

y, particularmente, para la ampliación de las posibilidades reales de obra pública que, por 

su propia naturaleza, exige mayor tiempo de ejecución.

en el orden legal, la soberanía Legislativa aprobó también, a iniciativa del ejecutivo 

estatal, nuevas medidas en materia de tránsito y transporte que detallaron de manera 

específica, entre otras, las causales de revocación de transporte público, sobre todo 

tratándose de atropellamientos con pérdida de vida de transeúntes, o de la obligación 
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de que los concesionarios proporcionen los 

padrones de los operadores de las unidades 

concesionadas, así como la de que éstos 

vigilen, bajo su responsabilidad, que todo 

conductor de unidad del transporte público 

cuente con licencia para conducir tipo A, y 

que los conductores u operarios tomen los 

cursos de capacitación en materia vial.

el efecto inmediato fue la disminución 

drástica del número de atropellamientos, y 

el inicio y ejecución de 22 procedimientos 

administrativos de revocación de 

concesiones de autobuses suburbanos, no 

sólo por causa de accidentes sino también 

por la regulación más estricta para aquellos 

que circulan fuera de las rutas autorizadas y 

que ahora también es causal de revocación. 

4,235
Audiencias 
realizadas
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Debe destacarse, en materia laboral, 

las reformas a la Ley estatal del servicio 

civil, a la Ley de Bienes del estado y al 

código Hacendario municipal, cuyas 

modificaciones en conjunto, suponen 

la debida distinción entre los bienes del 

dominio público que son inembargables, 

inalienables e imprescriptibles, y los del 

dominio privado, que no tienen estas 

características.

con esta medida, fundada en la legislación 

federal, en la estatal y en la jurisprudencia 

firme de la suprema corte de justicia de 

la nación, se garantizan a los quejosos 

beneficiados por las resoluciones de los 

tribunales Laborales de que contarán 

con el justo pago; y a la vez se elimina la 

práctica de trabar embargos inmediatos 

en contra de las cuentas bancarias de las 

dependencias y entidades del Gobierno del 

estado y de los municipios

con el propósito de cumplir estrictamente 

con los compromisos de orden y seguridad 

a los veracruzanos, mediante diversos 

decretos se asumió el mando y operación de la policía preventiva municipal, a petición 

expresa de los ayuntamientos de La Antigua, rafael Lucio, tampico Alto, tantoyuca y Xalapa.

en el mismo sentido, el Gobierno del estado se hizo cargo de la prestación del servicio 

público de tránsito y vialidad de los municipios de Boca del río, veracruz y Xalapa; 

pero sobre todo, el Gobierno del estado sometió al criterio de la soberanía Legislativa 

y representación popular del estado, la creación del instituto veracruzano de evaluación 

y control de confianza, para fortalecer el desarrollo tecnológico, científico y profesional 

de los medios que garanticen el desempeño de los servidores públicos en beneficio de la 

sociedad. La determinación del Gobierno ha sido categórica: mando único y unidad de 

acción de las corporaciones de seguridad pública para brindar las garantías de protección 

a la población y a su patrimonio.

con el propósito de fomentar la cultura de la legalidad, el Gobierno del estado, por 

conducto de la secretaría de Gobierno, puso al servicio de los ciudadanos, estudiantes, 

investigadores y público en general, el sistema de información Leyes de veracruz (siLver), 

edición electrónica de los ordenamientos vigentes que rigen las acciones de gobierno y 

la vida social, económica y participativa de los veracruzanos, cuya consulta está en el sitio 

de internet www.segobver.gob.mx/juridico, como fruto del convenio de colaboración 

entre la secretaría de Gobierno y el Órgano de Fiscalización superior, para dar una mayor 

cobertura y extensión a este servicio.

este espacio público de consulta de la legislación estatal, que también se liga con la 

legislación nacional, incorpora criterios de carácter didáctico e histórico para introducir 

perspectiva y profundidad en el conocimiento del origen, evolución y actualidad de la 

normatividad veracruzana de una forma que antes no se ha ensayado, debido a que coloca 
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de manera seriada submenús para la consulta de los textos históricos de la constitución 

del estado; la historia del proceso legislativo y sus datos más relevantes; Gaceta oficial 

del estado de veracruz e índice de gacetas; reglamentos; y gobernadores del estado y su 

producción legislativa.

el proyecto es ambicioso y su construcción, dada la extensión del material histórico 

jurídico a recopilar, constituye un instrumento de mediano plazo que posibilita acciones 

permanentes de enriquecimiento de la página electrónica, con la debida proporción entre 

los criterios de investigación que dan la materia o sustancia de interés, y los recursos 

tecnológicos a emplear. este nuevo servicio de consulta electrónica adquiere su calidad 

porque compila de manera digital la legislación de veracruz de manera sistemática. 

con esto, el Gobierno del estado contribuye al cumplir, de manera democrática, con el 

principio de publicidad de las leyes y la socialización del conocimiento.

Gobernabilidad, Política Regional, 
Participación Ciudadana y 
Asuntos Públicos 

congruente con el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, y particularmente la 

estrategia Adelante, tienen como uno de sus principios rectores la gobernabilidad, 

sustentada en la corresponsabilidad y la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos, para la preservación del orden y la paz social. en función de lo anterior, el titular 

del Poder ejecutivo instruyó a la secretaría de Gobierno y a sus diversas áreas, a cumplir 

con estricto sentido social la debida atención a todos los conflictos de orden político, 

social y jurídico, y proporcionar la asesoría 

y asistencia técnico-jurídica, que dote de 

certeza y seguridad a los ciudadanos.

en el periodo que se informa destaca la 

instalación de la mesa Permanente para la 

Atención de conflictos relacionados con 

la Propiedad y la tenencia de la tierra en 

el estado. ninguna convivencia social ni 

tampoco actividad económica política es 

posible sin la estricta certeza y seguridad de 

la propiedad, social pública y privada, cuya 

tutela corresponde garantizar al gobierno.

Por tal razón, desde enero, la mesa se 

instaló con la participación de autoridades 

de Patrimonio del estado, de seguridad 

Pública, Procuración de justicia, y de las 

áreas de Gobernación y Política regional, 

así como del Poder judicial del estado. en 

una gestión sin precedentes en la entidad, 

también se incorporaron a esta mesa 

autoridades federales de la Procuraduría 

Agraria, de la reforma Agraria y del 

registro Agrario nacional. Los beneficios 

sociales y la productividad de esta mesa 
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hechos se ha avanzado en la meta de preservar la paz social y el orden público, mediante el 

diálogo y la concertación, como la mejor alternativa de solución de conflictos, ajustándose 

estrictamente a la Ley y con la voluntad firme de hacer prevalecer el estado de Derecho 

que garantice la propiedad y la posesión privada y pública de los ciudadanos.

de trabajo ha sido notable en la solución de conflictos de orden agrario, relacionados 

con invasiones, despojos, cumplimiento de sentencias, disputas de límites, así como 

irregularidades diversas en materia de propiedad y tenencia de la tierra. tal es el caso 

del conflicto existente entre miramar y el poblado de emiliano Zapata, en el municipio 

de tuxpan; el del poblado san Felipe y el ex ejido López Huitrón, municipio de Ángel r. 

cabada; o el de la comunidad de el Aguacate, en el municipio de ignacio de la Llave.

La muestra más representativa se tiene en el municipio de Xalapa, al que llegó a llamársele 

la capital de las invasiones. Actualmente ya se solucionó el 80 por ciento de los problemas 

y el otro 20 por ciento está en vías de resolverse. ejemplo de ello, fue la solución al 

problema de décadas vivido el tronconal y en toda la reserva territorial invadida por 

grupos y organizaciones carentes de derecho de propiedad legítima o de posesión. con 
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en materia de política regional, las acciones de Gobierno se han orientado a la preservación 

de la gobernabilidad, como valor fundamental que debe estar presente en las diferentes 

regiones del estado, y así atender las diversas expresiones colectivas de los ciudadanos, en 

mesas de trabajo que den origen a soluciones socialmente aceptables para todos los grupos 

demandantes, con acuerdos en los que se plasma la voluntad de los grupos sociales y, sobre 

todo, el compromiso del Gobierno del estado de cumplir las acciones concertadas.

en este sentido, se brindó atención a conflictos sociales que involucraron a grupos de 

interés, a ciudadanos, vecinos o habitantes con demandas individuales y colectivas. en 

este periodo se estableció un contacto respetuoso con 2,223 manifestaciones, cuyas 

demandas se canalizaron ante las instancias correspondientes para su atención y solución. 

en esta lógica, con las organizaciones y partidos políticos de la entidad se ha estrechado la 

vinculación para gestionar y resolver, con la participación incluso de otras dependencias del 

Gobierno del estado, los conflictos o peticiones que en materia de democracia y sociedad 

expresan los liderazgos legítimos de las diferentes formas de expresión política. con esta 

experiencia, se han fortalecido los programas de liderazgos emergentes y promoción 

cultural que atienden a la vinculación, fomento y diálogo sobre cultura política.

La atención a organizaciones y partidos políticos es una tarea fundamental para 

todo Gobierno. en este sentido, se realizaron 165 mesas de trabajo con distintas 

organizaciones, y la gestión y vinculación 

con otras dependencias del Gobierno del 

estado. igual importancia tuvieron las 

acciones de vinculación y fomento político 

que dieron origen al Programa Diálogo 

sobre cultura Política, cuya finalidad es 

impulsar la inclusión ciudadana a través 

de la impartición de talleres en distintas 

universidades y escuelas de nivel medio 

superior y superior en temas diversos 

relacionados con participación ciudadana, 

ética y valores cívicos, democracia 

juvenil, de equidad de género y mujeres 

veracruzanas, prevención del secuestro y 

libertad compartida e, incluso, sobre temas 

como los denominados de generación ni-

nis (jóvenes en edad productiva que ni 

estudian ni trabajan).
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Administración 
y Gestión de 
Servicios

La secretaría de Gobierno aplicó en tiempo 

y forma los lineamientos que el Gobierno 

del estado emitió con el propósito de 

ordenar, controlar y transparentar la 

gestión gubernamental en el marco del 

Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016. 

el Programa de Austeridad, racionalidad y 

Disciplina presupuestal se instrumentó en 

todas las áreas de esta Dependencia con 

apego a normas y principios de orden y 

transparencia administrativa, y sin demérito 

de la capacidad operativa de la institución.

en congruencia con el Plan y la estrategia 

referida, se diseñó el Programa de 

modernización e innovación tecnológica 

de la secretaría de Gobierno, el cual 

establece las bases normativas, operativas 

y técnicas para el desarrollo y aplicación 

de nuevas tecnologías a fin de mejorar los 

costos y tiempos en la prestación de los servicios gubernamentales. este Programa, que 

tiene estructura multianual, cuenta con 35 por ciento de avance en su instrumentación 

en diversas áreas tales como: registro civil, registro Público de la Propiedad, tránsito y 

transporte y Prevención y readaptación social, entre otras. 

en este marco y con el propósito de mejorar la calidad de la gestión de Gobierno, en marzo 

de 2011 se inició el Programa de calidad, mediante el cual se obtuvo la certificación, con 

base en la norma internacional iso 9001:2008, de 30 procesos sustantivos de impacto 

ciudadano en 10 áreas de la Dependencia. A la fecha del presente informe se entregaron 

los certificados de calidad y cumplimiento correspondientes.

en este contexto de modernización y optimización de la gestión administrativa, se constituyeron 

216 comités de contraloría social como primera etapa. estas entidades tienen el propósito de 

vigilar la transparencia, honestidad y eficacia de los trámites y servicios que se prestan en 

las áreas sustantivas de Gobierno. La secretaría también aplicó estrategias de planeación y 

desarrollo organizacional para garantizar la solvencia operativa de la Dependencia. 

en el rubro de control y registro, se actualizó el padrón de 165 áreas de atención y 

servicio, así como de 468 servidores públicos que laboran en ellas y en contacto directo 

con los ciudadanos. con el propósito de orientar a la población y facilitar los trámites y 

servicios, estos datos se actualizan trimestralmente y se encuentran disponibles al público 

en el sistema electrónico de información de trámites y servicios del Gobierno del estado 

(trAmitAver) en el sitio en internet www.tramitaver.gob.mx.
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Prevención y Readaptación Social

especial atención ha merecido al Gobierno del estado la materia de prevención y 

readaptación social, que de inmediato se conecta con la organización y funcionamiento 

de los centros de readaptación social del estado o cereso, por sus siglas. Para nadie 

es desconocido que el sistema penitenciario nacional y de los estados, ha sido objeto de 

una carencia estructural consistente en la falta de capacidad instalada para quienes se 

encuentran privados legalmente de su libertad. 

Asimismo, el incremento de los delitos, es un fenómeno complejo del que veracruz no 

está exento; además de los problemas de corrupción que se llegan a presentar. esta 

combinación de factores ocasionó que en septiembre se presentara la evasión de 32 

presos de penales veracruzanos, de los cuales las autoridades estatales de inmediato 

recapturaron a 14 de ellos, nueve los aprehendió la marina Armada de méxico, y se 

trabaja en la captura del resto.

estos hechos, sin embargo, son acciones aisladas a los esfuerzos que el Gobierno del 

estado realiza junto con las fuerzas federales. Por eso, desde diciembre de 2010 se 

trabaja para culminar el proceso de coparticipación Federación-estado para la instalación 

de la Academia nacional Penitenciaria en el Lencero, municipio de emiliano Zapata, la 

conversión del Penal de villa Aldama en el municipio de Perote, para el internamiento de 

reos federales de peligrosidad media, y están en construcción los centros penitenciarios 

de Papantla y de medellín.

La acción previsora del Gobierno del 

estado, con la colaboración decidida del 

congreso del estado, permitió la reforma 

de la legislación penal para incrementar las 

penas, para aquellos servidores públicos 

de cereso que se coludan para causar la 

evasión de presos. el delito se considera 

grave y permitió que en el caso de la fuga 

de reos ocurrida en septiembre de este 

año, directores, subdirectores y custodios 

fueran sometidos a proceso sin gozar de 

los beneficios de la libertad bajo fianza e 

impedir, a su vez, la posibilidad de evadirse 

de la acción de la justicia. 

es de mencionar que este año el estado 

tomó las medidas penitenciarias para 

otorgar los beneficios de la preliberación 

a más de 500 reos que tenían derecho 

a ello. 
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fianzas a personas de escasos recursos económicos acusadas de haber cometido un delito 

menor y que no eran reincidentes; esto debido a que, aun con el derecho a su libertad 

mediante el pago de la fianza o de la reparación del daño, no podían acceder a ella por 

carencia de recursos necesarios. 

A la par, se cumplieron acciones de reinserción social y prevención de conductas 

antisociales, así como de capacitación, terapia ocupacional y orientación permanente no 

sólo a los internos, sino también de impartición de pláticas y transmisión de videos tanto 

a familiares como a las personas beneficiadas con la preliberación. en este sentido, se 

alcanzó el número de 1,893 pláticas y transmisiones de videos, que abarcan temas de 

prevención del delito dirigidos a la población penitenciaria que involucró mensualmente, 

en promedio, a 3,854 internos, 498 familiares y 443 preliberados. 

en materia de atención legal, se realizaron 72 gestiones ante la comisión estatal de 

Derechos Humanos así como 338 amparos, se otorgó atención a 39,957 personas 

en ventanilla y se expidieron 90,019 cartas de no antecedentes penales. Asimismo, el 

Gobierno del estado suscribió el Programa de Fianzas telmex, empresa que financió 145 
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Programa de Apoyo Psicológico asistieron 

6,882. se otorgaron 588 pláticas de salud 

mental, 5,642 actividades preventivas 

y tratamiento de alcohólicos a 21,783 

asistentes. se encuentran recluidos 250 

enfermos de diabetes mellitus, 19 de 

tuberculosis pulmonar, 60 con viH/siDA, 55 

epilépticos y 124 personas que presentan 

algún tipo de enfermedad mental. 

también, se realizaron 74 entrevistas 

criminológicas, se integraron 51 expedientes 

y 85 clasificaciones criminológicas. se 

efectúo la evaluación de 41 procesados, 

se integraron 36 expedientes y se 

evaluaron 15 sentenciados. se atendieron 

94 audiencias, se integraron 10 estudios 

clínico-criminológicos para beneficio 

preliberacional, se impartieron 35 pláticas de 

información sobre derechos y obligaciones, 

y se realizaron 30 revisiones de la higiene 

del área de dormitorios. Actualmente, hay 

cuatro internos en áreas de aislamiento y 

264 de alta peligrosidad criminal.

mediante el Programa de terapia ocupacional, se realizaron 63 actividades de capacitación 

para el trabajo con apoyo interinstitucional en los que participaron 6,035 internos, cifra 

importante en consideración con el número de internos que laboran en los diversos 

talleres del sistema penitenciario estatal asciende a 29,921, de los cuales: 8,023 están en 

producción, 15,119 en artesanías y 6,779 en servicios. 

como parte del Programa de educación, actualmente estudian 1,879 internos en los 

sistemas de educación que ofrece el instituto veracruzano de educación para los Adultos 

(iveA). en este sentido, se entregaron 90 constancias y certificados de estudios, se 

organizaron 643 actividades deportivas, 480 actividades culturales y 365 recreativas en 

los diversos penales del estado. 

Dentro del rubro de trabajo social se han registrado en el interior de los centros penitenciarios 

49 menores hijos de internas. estos reciben atención medica-pediátrica, nutrición, asistencia 

social, psicológica y en algunos casos, reciben atención preescolar. Hay 112 internos con 

alguna discapacidad física, 313 internos de edad avanzada (60 o más años) y 1,937 internos 

presentan abandono familiar. De igual forma, se cuenta con 634 internos indígenas y 58 

extranjeros. Fueron canalizados cinco internos a diferentes hospitales de la entidad, así como 

cinco hijos de internas a instituciones de asistencia social. 

como parte del Programa de salud Penitenciaria se realizaron las actividades siguientes: se 

otorgaron a internos y familiares 29,590 consultas médicas, 4,148 odontológicas y 4,279 

psicológicas; mediante los programas de prevención de ets, viH/siDA se capacitó a 2,734 

internos; en el Programa de Prevención de Adicciones participaron 5,513 internos; al 
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Programa Integral de Adaptación 
Social de Adolescentes Infractores 
a la Sociedad 

el centro de internamiento especial para Adolescentes (ciePA), ubicado en la localidad 

de Palma sola, municipio de Alto Lucero, es considerado en el orden nacional punta 

de lanza en el tratamiento de menores infractores. en este año, se le reconoció con el 

Premio nacional i+t Gob 2011 a la innovación tecnológica que le otorgó el comité de 

informática de la Administración Pública estatal y municipal (ciAPem) y teléfonos de 

méxico, por el Programa de Libertad vigilada para Adolescentes (LivAD).

el Programa LivAD ha permitido que los adolescentes con delitos menores puedan cumplir 

su sentencia en su domicilio, monitoreados mediante un brazalete electrónico a través de 

un sistema georreferenciado  que permite verificar su localización vía satélite al enlazarse 

con el centro de monitoreo las 24 horas de los 365 días del año. este es un parteaguas 

en la impartición de justicia para adolescentes y veracruz, es el primer estado en el País en 

ejecutarlo con resultados satisfactorios.

Tránsito y 
Transporte
con el propósito de afrontar los retos 

en materia de vialidad y transporte se 

presentan en el territorio veracruzano, el 

Gobierno del estado emprendió medidas 

administrativas para la planeación integral 

de este servicio público. entre éstas, cabe 

distinguir aquellas por las que, a petición 

expresa de los ayuntamientos de Boca del 

río, veracruz, y Xalapa, se procedió a la 

transferencia de los servicios de tránsito y 

vialidad municipales al Gobierno estatal.

Pero también debe resaltarse la voluntad 

del Gobierno de introducir estricto orden y 

disciplina en las corporaciones de tránsito, 

que eliminó totalmente la nociva práctica 

de tener personal meritorio con funciones 

que sólo corresponden a la autoridad. Por 

otro lado, se procedió a aplicar con rigor 

las medidas legales y administrativas para 

abatir el pirataje en el transporte público 

de pasajeros, entre los que se encontraban 



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  G o b i e r n o  |  2 3 5

el compromiso responsable de los funcionarios y agentes de tránsito en aplicar esas 

medidas. en consecuencia, se instruyó la aplicación de exámenes de control y confianza 

a los mandos medios y superiores de la corporación de tránsito. mención especial merece 

la primera generación de agentes certificados como servidores públicos de calidad; así 

como la certificación iso 9001:2008 para este servicio público; y, a partir de octubre, la 

expedición de licencias en diversos módulos en un tiempo no mayor de 30 minutos; y la 

simplificación a través de la creación de una ventanilla única. 

Asimismo, se iniciaron acciones específicas de seguridad y educación vial en centros 

escolares, a través del plan piloto correspondiente en los municipios con mayor incidencia 

de accidentes viales y fallecimientos; a la par se ordenó el cumplimiento estricto de las 

disposiciones que prohíben el oscurecimiento o polarizado de cristales en vehículos, con 

el fin de contribuir a las medidas de seguridad pública necesarias para la convivencia 

pacífica.

con el propósito de ofrecer un mejor servicio al turismo, así como a los vecinos y habitantes 

de los municipios, los agentes de tránsito han sido instruidos en la realización de medidas 

preventivas y correctivas dirigidas a los conductores de vehículos, para orientarlos sobre 

el respeto a la vialidad, al peatón y tolerancia al conducir durante los días de descanso.

La Administración estatal ha dotado a los municipios de señalamientos verticales y 

pintura para marcas en el pavimento que contribuyen a la buena cultura vial, del mismo 

modo, se capacitó a operativos y concesionarios del transporte público en educación 

vial, conducción ecológica y en el conocimiento de la Ley de tránsito y transporte y su 

reglamento.

autobuses urbanos, suburbanos, rural-

mixto y taxi, a la vez que se canceló 

todo otorgamiento de nuevos títulos de 

concesión en todas las modalidades de 

transporte público, como una medida toral 

de orden y disciplina en este campo.

otras acciones estructurales para la 

protección de los ciudadanos, fue la 

instrumentación de los operativos con uso 

de radar para mantener la circulación de 

los vehículos en los límites de velocidad 

permitida. complementariamente, se 

ensayaron los programas piloto de un Día 

sin taxi, su equivalente para el transporte 

urbano y suburbano, así como la operación 

de taxímetros con el propósito de evaluar 

las medidas más convenientes para ordenar 

y regular la densidad y el flujo vehicular, en 

las que se incluyó el cambio de rutas para 

los prestadores y concesionarios de este 

servicio público.

ninguna medida de carácter disciplinario 

o de orden puede entenderse sin la 

mejora del factor humano, mediante 
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en este sentido, el registro Público de la Propiedad y de inspección y Archivo General de 

notarías constituye el principal instrumento de orden público para otorgar seguridad y 

certeza al patrimonio inmobiliario de los veracruzanos.

Actos Públicos de Derecho Registral

el Gobierno del estado ha empeñado sus esfuerzos para fortalecer la modernización de 

los actos registrales en la entidad y la conservación de los documentos públicos en que 

ellos se asientan, no sólo mediante la mejora de sus procedimientos administrativos, 

sino también con la digitalización de los archivos que obran en el registro Público de la 

Propiedad, Archivo General de notarías y registro civil.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  G o b i e r n o  |  2 3 7

es así que, en cumplimiento de la obligación del estado de dar publicidad a los actos y 

hechos jurídicos relacionados con la propiedad inmobiliaria y actos de comercio, a través 

de las 25 oficinas del registro Público de la Propiedad se realizaron: 103.7 mil inscripciones; 

la expedición de 28,933 certificados, 40,576 copias certificadas; la inscripción de 8,233 

actos del sistema integral de Gestión registral sobre actos de comercio (siGer), y 2,358 

actos respecto de servicios diversos (cancelaciones de reservas de dominio del comité 

para la regularización de la tenencia de la tierra (corett); de Patrimonio del estado; de 

anotaciones y bloqueos; gravámenes, notas marginales, embargos laborales y precautorios, 

entre otros), lo que representó para el estado un ingreso por 129.5 millones de pesos y 

permitió en este primer año de Gobierno, dar certeza jurídica a 183,859 personas.

Las 308 notarías públicas del estado responden a las cifras del censo nacional de 

Población, que advierten la singular condición de una fuerte concentración poblacional 

en zonas urbanas, sobre todo las centrales, a la vez de una notable dispersión poblacional 

que obliga al Gobierno a acercar los servicios notariales a las regiones y municipios de 

mayor marginación. resulta pertinente precisar que, debido a que la prestación de 

los servicios notariales se encuentra satisfactoriamente atendida por lo que no ha sido 

necesario expedir ninguna nueva patente de notario público.

Por eso, el Gobierno del estado ha puesto en marcha acciones de mejora de las oficinas 

registrales en cuanto a adecuación de espacios, dotación de equipos de cómputo al 

personal operativo, regularización y mejora de la situación laboral de los trabajadores, 

profesionalización de los cuadros directivos y operativos a través de la actualización 

permanente, como en el caso de las oficinas registrales de Xalapa y coatepec cuyo 

personal ha recibido capacitación sobre gestión de la calidad en el marco de la norma 

internacional iso 9001:2008.

también, se inició el Programa de 

certificación de Gestión de la calidad 

bajo la norma iso 9001:2008 de los 

12 procesos siguientes: expedición de 

patente de notario titular; expedición de 

nombramientos de notario adscrito; registro 

de aviso testamentario; informe sobre la 

existencia de disposición testamentaria; 

expedición de testimonios de documentos 

de los protocolos depositados; expedición 

de copias certificadas de documentos 

de los protocolos depositados; registro 

y revocación de poderes y mandatos 

otorgados por personas físicas para 

actos de dominio; autorización de 

apertura y cierre de libros de protocolo 

y certificaciones; expedición de copias 

fotostáticas certificadas; inscripción de 

diversos actos y hechos jurídicos de la 

propiedad; expedición de certificados 

del registro público de la propiedad y 

autorización de instrumentos privados para 

su inmatriculación en el registro público de 

la propiedad. 
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Por su parte, con el fin de conservar, clasificar y ordenar metódicamente los libros del acervo 

histórico y demás documentos en materia registral se ha procedido a la digitalización 

de este servicio. es el caso de los trabajos realizados en las oficinas registrales en Boca 

del río, chicontepec, cosamalopan, Huayacocotla, martínez de la torre, minatitlán, 

misantla, Pánuco, tantoyuca y tlacotalpan, se lleva un avance global de 35 por ciento 

tan sólo en este primer año. también, se actualiza la oficina registral de Xalapa que no 

obstante su volumen, se encuentra al 25 por ciento. Lo anterior da un avance de 378.5 

mil inscripciones digitalizadas que representan más de 5.8 millones de imágenes. Así, 

para diciembre se habrá digitalizado el archivo de 20 de las 25 oficinas registrales (80 

por ciento) del estado, y las cinco restantes, se habrán concluido en marzo del 2012, lo 

que representa alrededor de 95 millones de imágenes digitalizadas si se considera que 

la oficina de veracruz, por sí misma, representa el 40 por ciento del total de trabajo a 

desarrollar y al que se deberá este notable incremento en la digitalización.

en suma, la voluntad y compromiso del Gobierno del estado es de introducir orden y 

eficacia, pero sobre todo certeza y seguridad para los ciudadanos de veracruz, centro 

de la atención de la Administración estatal. también, se ha continuado trabajando en 

las actividades inherentes a la gestión gubernamental como son las de fomento de una 

cultura preventiva de protección civil, conciencia ecológica y equidad de género.

La distribución geográfica de la población, así como el proceso de urbanización en la 

entidad, constituyen elementos importantes para el establecimiento de las estrategias y 

acciones a realizar de la Dirección General del registro civil. como parte de la estrategia 

Adelante y para el registro de las estadísticas vitales y los actos jurídicos correlativos,  

conjuntamente con la organización de los estados Americanos (oeA), se desarrolla el 

Programa para las etnias de veracruz (oeA-PuicA) en las comunidades de los municipios 

de Astacinga, Atlahuilco, Filomeno mata, ilamatlán, Los reyes, mecatlán, mixtla de 

Altamirano, soledad Atzompa, soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, 

Xoxocotla y Zontecomatlán, con el fin de abatir el rezago de registros en el estado.

en este periodo, se levantaron 23,910 registros extemporáneos mediante programas de 

extensión; además con el fin de acercar los servicios del registro civil a las comunidades 

más apartadas, se efectuaron 968 visitas a las comunidades a través de las 212 oficialías 

del estado. Asimismo, se realizaron campañas Gratuitas de matrimonios colectivos en 

beneficio de 11,813 parejas. 

con el fin de conservar las actas en buen estado, se encuadernaron 1,155 libros, que 

remitieron los 212 oficiales del registro civil en el estado.
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en el periodo que comprende este informe, 

el servicio de atención a ventanilla en las 

oficinas de la Dirección General del registro 

civil atendió a 25,472 solicitantes de copias 

certificadas y constancias.

Sistema Estatal 
de Becas 

en un marco de orden y transparencia, se 

busca acercar a los municipios marginados 

a programas e instituciones de manera 

coordinada para proporcionar una 

atención integral y así, contribuir a abatir 

con eficacia los factores asociados a la 

pobreza. una de las principales líneas de 

acción es la de estimular a los estudiantes 

de excelencia académica bajo criterios de 

proporcionalidad y equidad, con base en la 

situación socioeconómica del aspirante.

11,813
Parejas beneficiadas 

en matrimonios 

colectivos
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se publicó la convocatoria para los aspirantes a becas 
económicas, con difusión en las cinco ferias regionales de 
becas universitarias que se celebraron en las ciudades de 
coatzacoalcos, córdoba, Poza rica, veracruz y Xalapa. 

Por esa razón, el Gobierno reformuló totalmente el marco normativo mediante el Decreto 

que establece las Disposiciones para el otorgamiento de Becas, publicado en la Gaceta 

oficial del estado número extraordinario 77, del 16 de marzo de 2011, que ordena, 

organiza y transparenta el otorgamiento de estos apoyos con criterios de proporcionalidad, 

austeridad y equidad.

también, en el marco del sistema estatal de educación que impulsa la estrategia Adelante 

se suscribieron convenios de concertación y colaboración para otorgar becas a estudiantes 

veracruzanos de los niveles de educación superior y posgrado, con 29 instituciones de 

educación superior de toda la entidad. 
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en suma, la nueva reglamentación, estructuración y funcionamiento del Programa estatal 

de Becas, con apego a principios de estricto orden y equidad, presenta las ventajas 

sustantivas de ser un nuevo proceso transparente que mantiene condiciones de igualdad 

asignando becas municipales a la población estudiantil bajo criterios que toman en cuenta 

los problemas sociales de deserción educativa y marginación social. Los estudiantes son 

beneficiados conforme a dos circunstancias concretas: por virtud de excelencia educativa 

o por necesidad económica que le permite acceder al estímulo económico.

 estas nuevas características del Programa estatal de Becas permiten una mayor eficiencia 

en el gasto presupuestal asignado; al tiempo de una mayor transparencia, no sólo porque 

se efectúa convocatoria pública a los aspirantes y se reduce el tiempo de asignación 

mediante un nuevo sistema informático, sino sobre todo por la innovación en la forma 

de pago de las becas mediante depósito directo a tarjetas de débito de los beneficiarios.

el resultado es que se ha incrementado notablemente la calidad y el monto a las becas que 

pasaron de 60 a 500 pesos en esta Administración, conforme al compromiso de colocar a 

las personas en el centro de atención de las acciones de Gobierno.

Relaciones del Estado con las 
Asociaciones Religiosas 

en la actualidad, en veracruz existen 371 asociaciones religiosas debidamente constituidas. 

De la población total del estado equivalente a más de 7.6 millones de habitantes, el 78.7 

por ciento profesan la religión católica, el 9.1 por ciento son protestantes y evangélicos, 

el 3.3 por ciento son de religiones bíblicas diferentes de las evangélicas, el 0.07 por ciento 

practican otras religiones y el 6.5 por ciento 

no tiene una religión. en cumplimiento 

cabal de la Ley de Asociaciones religiosas 

y culto Público y su reglamento, el 

Gobierno estatal atiende con eficacia los 

trámites necesarios y disponibles para estas 

agrupaciones y asociaciones religiosas ante 

el Gobierno Federal.

se brindó un total de 354 audiencias y 

reuniones de trabajo con los diferentes 

sacerdotes, pastores o líderes religiosos de 

las diferentes asociaciones religiosas, así 

como 49 giras de trabajo por diferentes 

zonas del estado para solventar más de 

410 peticiones recibidas y canalizar 891 

solicitudes ante los diversos órdenes de 

Gobierno. 

Asimismo, se asesoró en los nueve trámites 

federales a asociaciones religiosas en 

el estado, se atendieron 660 consultas 

telefónicas, y se ha dado acompañamiento 

a asuntos en las principales ciudades de la 

entidad.
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también, se efectuó satisfactoriamente la participación en el cuarto congreso nacional 

de Asuntos religiosos realizado en villahermosa, tabasco; se pudo concretar el Programa 

de censo de ministros de culto en el estado de veracruz, que arrojó una cifra de 2,945 

clérigos pertenecientes a las diversas asociaciones religiosas en la entidad. Además, se 

ejecutó el Programa de Actualización del Padrón de Asociaciones religiosas del estado 

con el cual se han censado 12 municipios para obtener una base de datos de más de 558 

templos.

Mejoras para Municipios y sus 
Localidades

en congruencia con la estrategia Adelante y acorde con una larga tradición pública 

veracruzana, se brinda ayuda a las diversas comunidades y congregaciones de los 

municipios, sin distingos sociales, étnicos o políticos, para contribuir a erradicar pobreza 

y marginación y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo 

coordinado con los ayuntamientos.

en asociación con los presidentes municipales se prosigue con la tarea de renovar y 

crear nuevas juntas de mejoras donde no existan o se tenga antecedente de alguna que 

ya no opera, y así brindar una mayor cobertura a todos los municipios del estado. A la 

fecha se tiene un recuento de 728 juntas de mejoras, 138 pertenecientes a las cabeceras 

municipales y 590 a sus localidades o congregaciones, localizadas en 152 ayuntamientos.

Gobierno y 
Principio de 
Publicidad 
de los Actos 
Jurídicos en el 
Estado 

La editora de Gobierno en el periodo que 

se informa, generó 73,090 productos 

distribuidos de la siguiente manera: 28,310 

carteles, 37,350 folletos, 2,930 ejemplares 

de libros y 4,500 revistas. Además, se 

elaboraron más de dos millones de 

productos diversos.

La editora de Gobierno está comprometida 

en satisfacer las necesidades de publicidad 

y difusión de los poderes del estado y 

particulares de manera oportuna, por 

ello, en el periodo diciembre de 2010 a 

septiembre de 2011, se imprimieron 87,149 

ejemplares de Gaceta oficial. Asimismo, 
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opera un envío vía correo electrónico a los 

ciudadanos, ayuntamientos y organismos 

e instituciones que así lo soliciten; en este 

rubro se han realizado 24,473 envíos. 

este Órgano Desconcentrado ingresó a la 

secretaría de Finanzas y Planeación a través 

de la oficina virtual de Hacienda, más 

de 5 millones de pesos por concepto de 

edictos, venta de ejemplares de la Gaceta 

oficial, expedición de copias certificadas y 

suscripciones.

Para difundir el acervo cultural del estado se 

dio continuidad y fortalecimiento al Programa 

de Publicaciones de naturaleza científica, 

educativa y tecnológica, no sólo de manera 

impresa sino también en formato electrónico.

El Acervo Histórico del Estado
el registro de la memoria histórica de la entidad está garantizado con la renovación y 

mantenimiento adecuado del recinto que ocupa el Archivo General del estado, donde se 

conserva y preserva material histórico invaluable producido en diferentes épocas por los 

Poderes ejecutivo, Legislativo y judicial. 

Al efecto se realizaron las acciones siguientes: se proporcionaron 109 asesorías para la 

revisión de instrumentos de control de archivos y bajas documentales, y se han organizado 

y clasificado 8,204 expedientes administrativos e históricos. en la Biblioteca institucional 

se han incorporado 1,885 títulos de escritores veracruzanos y 2,412 ejemplares de prensa 

oficial, local, estatal y nacional. se han catalogado 13,310 imágenes y reprodujeron 1,472 

fotografías históricas. 

La Política de Población en 
Veracruz 

se cumplió con las tareas del Programa de educación y comunicación en Población y 

con el Programa de Divulgación institucional. como parte del Programa de Planeación 

sociodemográfica se atendieron todas las solicitudes de información y asesoría sobre 

fenómenos demográficos en el estado; en coordinación con el consejo nacional de 

Población, se realizó la estimación del Índice de marginación a nivel estatal y se elaboraron 

diagnósticos sociodemográficos relacionados con los cambios en el tamaño y distribución 

de la población en el estado.
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Desarrollo 
Municipal

el Gobierno del estado ha mantenido una 

política consistente orientada al apoyo 

y capacitación de las autoridades de 

los municipios veracruzanos, con pleno 

respeto a su autonomía constitucional 

como primer orden público de Gobierno 

y Administración. en este periodo, se 

capacitaron a 3,789 funcionarios públicos 

municipales de los 212 ayuntamientos 

para lograr importantes avances en 

materia de Desarrollo institucional en las 

administraciones locales.

Desde el inicio de este Gobierno, se puso 

a la disposición de los cuerpos edilicios la 

asesoría gratuita para la elaboración de 

los planes municipales de desarrollo de 

obligada consulta ciudadana y aprobación 

en sesión de cabildo, con los que se 

formularon los diversos programas que los 

ayuntamientos del estado han desarrollado 

en sus respectivos territorios. igualmente, se procedió a la impartición de diversos cursos 

de capacitación y formación.

es el caso del curso criterios para la elaboración del Plan municipal de Desarrollo, en 

cinco sedes se capacitó a 666 servidores públicos de 183 municipios. Así, en atención a la 

solicitud del Partido de la revolución Democrática (PrD), se realizó el curso personalizado, 

obligaciones de los servidores Públicos, en coordinación con el instituto veracruzano de 

Acceso a la información (ivAi) y el Archivo General del estado, para conocer las obligaciones 

de los municipios, en el que participaron 38 servidores públicos de 13 municipios.

cabe señalar que, en coordinación con el ivAi se impulsa la cultura de la transparencia, 

por lo que se realizó el curso relativo a las obligaciones que las autoridades municipales 

deben cumplir en este campo, denominado Hacia una cultura de la transparencia en 

los gobiernos municipales, el cual tuvo sede en Xalapa y contó con la presencia de 169 

servidores públicos de 70 municipios. Asimismo, se brindó capacitación a agentes y 

subagentes municipales a través del curso inducción a los servidores Públicos Auxiliares 

de la Administración, con una asistencia de 53 servidores públicos de los municipios de 

Huatusco, tenampa, tlaltetela y Zentla.

en atención a las necesidades y solicitudes de los servidores públicos municipales se 

impartió el curso corel Draw: Herramientas Básicas de Diseño institucional, con el objetivo 

de capacitar y profesionalizar a los directores o encargados de las áreas de comunicación 

social y de relaciones públicas de sus gobiernos locales, este curso contó con 57 asistentes 

de 40 municipios. como parte del Programa de capacitación y en seguimiento a los 

cursos para la elaboración de los Planes municipales de Desarrollo, y dentro de la temática 

de reglamentación municipal, elaboración de Programas municipales y Programas 
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Secretaría de Gobierno
capacitación a ediles y servidores públicos

no. Distrito 2011p/

11, 12 Xalapa i y ii 360

13 coatepec 235

14 Huatusco 170

15 orizaba 162

16 córdoba 66

17 tierra Blanca 161

18 Zongolica 233

19 La Antigua 211

20, 21 veracruz i y ii 13

22 Boca del río 48

no. Distrito 2011p/

23 cosamaloapan 127

24 santiago tuxtla 63

25 san Andrés tuxtla 143

26 Acayucan 84

27 cosoleacaque 113

28 minatitlán 27

29, 30 coatzacoalcos i y ii 126

total: 3,789

p/ cifras preliminares a septiembre.

Fuente: secretaría de Gobierno, instituto veracruzano 
de Desarrollo municipal.

no. Distrito 2011p/

1 Pánuco 70

2 tantoyuca 113

3 chicontepec 139

4 temapache 94

5 tuxpan 111

6 Poza rica de Hidalgo 99

7 Papantla 101

8 martínez de la torre 167

9 misantla 314

10 Perote 239
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realizar la capacitación para funcionarios de nuevas administraciones en las zonas norte, 

centro y sur de la entidad.

Por lo que se refiere al Programa editorial municipal, la Administración estatal ha elaborado 

y difundido cinco publicaciones con contenidos de interés municipal: Guía metodológica 

para la elaboración del Plan municipal de Desarrollo 2011-2013; manual de Procedimientos 

para la Formulación, Aplicación y modificación de la reglamentación municipal; Guía 

para el Agente y subagente municipal veracruzano; catálogo de Programas y servicios 

estatales para los municipios (edición 2011) y el Libro de información Básica municipal 

2011. A la fecha se han distribuido 467 materiales impresos y en disco compacto de la Guía 

metodológica para la elaboración del Plan municipal de Desarrollo en 185 municipios; 

132 de la Guía para el Agente y subagente municipal veracruzano. 

Asimismo, a convocatoria del instituto nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

municipal (inAFeD), se asistió a la Primera y segunda reunión nacional de titulares de 

las estructuras estatales de Desarrollo municipal, y Primera y segunda reunión nacional 

del consejo de Agenda Desde Lo Local, en san Luis Potosí y campeche, respectivamente, 

a las cuales acudieron funcionarios de 24 estados de la república y de las universidades 

Autónomas de chihuahua, noroeste y de ciudad juárez. también, se participó en la 

Primera reunión de trabajo para la elaboración de estándares de competencia Laboral en 

la ciudad de méxico, en coordinación con conocer, inAFeD y seis estados (campeche, 

colima, tlaxcala, oaxaca, veracruz y Zacatecas). veracruz destaca en la construcción 

de modelos y mapas funcionales para el diseño de estándares de competencias de los 

servidores públicos municipales.

estatales para los municipios, se atendieron 

de manera personalizada a 234 servidores 

públicos de 66 municipios.

Las acciones del Gobierno estatal se 

orientaron además de la capacitación de 

servidores públicos municipales, al uso 

de tecnologías de la información, para la 

promoción y difusión de los programas y 

acciones municipales, en donde destaca el 

área de obra pública para la operación del 

sistema Bitácora electrónica de obra Pública 

(BeoP), que tiene como objetivo el acceso 

a la información, apoya la transparencia, el 

control y seguimiento en la ejecución de la 

obra pública.

no puede dejar de mencionarse la acción 

conjunta que unió los esfuerzos de la 

Federación, estado y municipios, el Banco 

nacional de obras y servicios Públicos 

(BAnoBrAs), el centro de investigación 

y Docencia económicas (ciDe), el Banco 

interamericano de Desarrollo (BiD), a fin de 
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cabe mencionar que las presidentas municipales de jilotepec, Pánuco, tempoal y tonayán 

integraron la Delegación veracruzana que acudió a la Primera reunión nacional de 

Presidentas municipales con sede en san Luis Potosí, con el propósito de intercambiar 

prácticas y experiencias municipales con perspectivas de género.

Perspectiva de Género y 
Transversalidad 

se organizaron 12 talleres regionales que permitieron la entrega de 212 prediagnósticos 

a las autoridades y titulares de los institutos municipales de las mujeres como insumo para 

la elaboración de sus diagnósticos sobre la situación que guardan las mujeres en cada uno 

de los municipios. con estas jornadas, se logró proponer que los planes municipales se 

elaboraran con perspectiva de género y establecer líneas estratégicas para el Programa 

estatal para la igualdad 2011-2016. 

respecto a la promoción e impulso para la creación de institutos municipales de 

las mujeres, a la fecha son 17 los cabildos que han autorizado su creación: Alvarado, 

chicontepec, chontla, coetzala, coscomatepec, coyutla, cuichapa, cuitlahuac, mixtla 

de Altamirano, otatitlán, rafael Delgado, sayula de Alemán, tamalín, tempoal, tezonapa, 

vega de Alatorre y Xico; de la misma manera, se brinda asesoría y seguimiento para la 

elaboración de programas con igualdad de género.

en el plano de la Administración Pública estatal se organizó un diplomado sobre Género y 

Políticas Públicas, un curso sobre conceptos básicos de género, dos talleres denominados 

ceDAW (convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la mujer), Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, Planeación estratégica para 

Políticas Públicas así como una plática 

sobre la construcción de indicadores para 

Programas sectoriales. Lo anterior, a efecto 

de contribuir en la profesionalización de las 

titulares de las unidades de género de las 

dependencias de la Administración estatal.

se impartieron pláticas y conferencias 

sobre diversos temas relativos al centenario 

del Día internacional de la mujer, la 

no violencia Hacia las mujeres, Ley de 

Acceso de las mujeres a una vida Libre 

de violencia para el estado de veracruz, 

Perspectiva de Género en la Administración 

Pública, violencia en el noviazgo, así como 

Género y Autoestima en los municipios 

de Acayucan, Boca del río, chicontepec, 

coscomatepec, jilotepec, minatitlán, 

Pánuco, Papantla, Poza rica, rafael Lucio, 

tantoyuca, tlaltetela, veracruz, Xalapa y 

Zongolica. 



en cuanto a la atención a la violencia se proporcionaron un total de 4,556 asesorías: 

201 fueron telefónicas, de las cuales 142 fueron jurídicas, 31 psicológicas y 28 sociales. 

se brindaron 4,355 asesorías presenciales, de las cuales, 1,991 fueron jurídicas, 1,359 

psicológicas y 1,005 sociales. en el periodo de enero a mayo de 2011 se realizaron 

22 reuniones en los municipios de Acayucan, minatitlán, tuxpan, veracruz, Xalapa y 

Zongolica con diversas dependencias del Poder ejecutivo, asociaciones civiles, autoridades 

locales y representantes federales. 

Para impulsar la formación de las titulares de las unidades de género de las dependencias 

de la Administración estatal se realizaron las actividades siguientes: conferencias a 

servidoras y servidores públicos estatales y federales en el tema de Derechos Humanos y 

el Adelanto de las mujeres; sobre el Día internacional de la mujer, Derechos Humanos de 

las mujeres, Género y Autoestima.

el sistema estatal para Prevenir, Atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres (sePAsev), está constituido por un conjunto de organismos del sector público y 

la sociedad civil, que tienen el propósito de coordinar esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

en materia de comunicación y difusión, se publicó el libro Las mujeres Hacemos Historia, 

que es un recorrido sobre el papel de las mujeres en diversos momentos de la historia del 

País y del estado de veracruz. 
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Promoción de los Valores Cívicos 
y Culturales 

en el ámbito de la cultura nacional y regional todo Gobierno debe desempeñar las 

acciones necesarias de orden cívico y de promoción de valores para mantener en el 

presente, el pasado del que provenimos. Por tal motivo, esta Administración, ha dedicado 

los apoyos materiales y humanos para la celebración y conmemoración de los actos y 

eventos oficiales del calendario cívico y efemérides, que se funda en el reconocimiento de 

la obra social, política y humana de quienes con su heroicidad y hechos han alcanzado un 

lugar merecido en la historia de nuestra nación.

Por ello, se efectuó la actualización y difusión de los lugares de interés histórico y cultural 

del estado, así como la organización y promoción de visitas guiadas, espectáculos, 

congresos, representaciones, y la celebración de actividades de la Banda de música, del 

Ballet Folclórico y de la rondalla, todas ellas del Gobierno del estado, con el fin de acercar 

la actividad cultural y la producción artística a los vecinos y habitantes de veracruz.
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Protección civil

Veracruz es un Estado 
expuesto a desastres naturales
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Las políticas públicas de Protección civil se 

orientan a la gestión integral del riesgo, es 

decir, a la prevención de peligros. se enfocan 

en elevar la eficacia y oportunidad del 

Gobierno en la atención de las emergencias; 

y en asegurar que la recuperación introduzca 

medidas que aminoren o mitiguen los 

riesgos futuros. La prioridad antes, durante y 

después de la emergencia, es reducir el riesgo 

para garantizar la integridad de la vida y la 

seguridad del patrimonio de los veracruzanos.

esta nueva orientación de la protección civil 

responde al compromiso del Gobernador 

del estado, asumido desde su toma de 

posesión, de impulsar una verdadera cultura 

de prevención y atención a los desastres. con 

ello se avanza en la estrategia internacional 

para la reducción de Desastres, desarrollada 

y promovida por la organización de 

las naciones unidas y adoptada por la 

coordinación General de Protección civil 

del Gobierno Federal.

con este enfoque, la secretaría promovió 

la inserción de la política de protección civil 

en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 dentro del eje de Gobierno: Desarrollar 

un Gobierno y una Administración eficiente 

y transparente. Bajo esta línea estratégica se 

definió y estructuró el Programa veracruzano 

de Protección civil 2011-2016, con 

objetivos y acciones fundamentadas en la 

gestión integral del riesgo para orientar la 

política hacia la cultura de la prevención y 

autoprotección de la población, reducir el 

impacto de las amenazas naturales y transferir 

sus efectos adversos.

Secretaría de Protección Civil
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Impulso a la Solidez Institucional y 
a la Coordinación Interinstitucional

Para construir y consolidar la política preventiva se formuló el proyecto del reglamento 

interior de la secretaría de Protección civil, que permite fortalecer, con un adecuado 

reordenamiento de recursos, la estructura de áreas como la de capacitación y enseñanza 

y el centro de estudios climáticos. 

La presencia territorial de la secretaría se amplió a 20 enlaces regionales, que garantizan 

la respuesta institucional operativa para brindar, con oportunidad y eficacia, apoyo a las 

instancias municipales de Gobierno ante la ocurrencia de cualquier fenómeno perturbador.

De igual forma, se fortaleció al consejo estatal de Protección civil, como órgano rector y 

principal promotor de la estrategia de Gestión integral del riesgo, de tal forma que sesiona 

para definir las acciones preventivas y de reducción del riesgo, decidir sobre las mejores 

estrategias de atención a las emergencias, y dirigir la recuperación en casos de desastre.

A partir de sus acuerdos, se apoyó a los municipios en tres vertientes: 1) mediante la 

promoción y registro de 161 actas de instalación de consejos municipales de Protección 

civil; 2) asesoría para la formulación de los programas municipales de Protección civil, 

que al momento suman 92; y 3) la impartición de cursos a representantes de los 212 

ayuntamientos para la elaboración, uso y actualización del Atlas de riesgos.

Para reforzar la coordinación interinstitucional y en el marco del Programa nacional 

de Formación de instructores estatales en Protección civil, personal de la secretaría 

participó en dos jornadas regionales de 

Protección civil, una en marzo realizada 

en tuxtla Gutiérrez, chiapas, y otra en 

abril en tlaxcala, tlaxcala. 

en coordinación con las instancias 

federales rectoras y con la participación 

de los municipios aledaños a la cuenca 

del Papaloapan, el Gobierno de veracruz 

impulsó una nueva política de operación 

del sistema de las presas miguel de la 

madrid Hurtado (cerro de oro) y miguel 

Alemán valdez (temascal), que garantiza el 

alertamiento oportuno y dan certidumbre 

sobre el manejo y control de los dos 

grandes vasos reguladores. esta ha sido 

una de las acciones preventivas de mayor 

impacto en beneficio de la población y 

para uso óptimo de ese recurso estratégico.
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XX

Secretaría de Protección Civil
circunscripciones regionales

no. Distrito

viii Perote

ix xalapa

x coatepec

xi veracruz

xii Huatusco

xiii córdoba

xiv orizaba

no. Distrito

xv Zongolica

xvi cosamaloapan

xvii tres valles

xviii Los tuxtlas

xix minatitlán

xx coatzacoalcos

Fuente: secretaría 
de Protección civil.

no. Distrito

i Pánuco

ii sierra de otontepec

iii chicontepec

iv tuxpan

v Poza rica

vi Papantla

vii martínez de la torre
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Capacitación

Para elevar la capacidad preventiva y de respuesta del Gobierno y la sociedad, se ha 

profundizado en el conocimiento del riesgo. Para ello, una de las vías ha sido mejorar las 

capacidades y el adiestramiento de la población en las diversas etapas y momentos de toda 

contingencia: previsión, identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, 

alertamiento, atención de emergencias, reconstrucción y recuperación. se actualizó el 

catálogo de capacitación que ofrece la secretaría, el cual contiene las fichas técnicas de 

34 cursos: 15 de la etapa de prevención, 18 de la fase de auxilio y uno para la etapa de 

recuperación, además de actualizar la sección sobre la materia en el sitio en internet de la 

secretaría de Protección civil www.proteccioncivilver.gob.mx.

se capacitaron a 11,409 personas en 262 cursos, de entidades e instituciones federales, 

estatales, municipales, privadas y sociales. Los participantes adquirieron los conocimientos 

básicos, intermedios y avanzados para hacer frente a calamidades de origen natural o 

humano que se puedan presentar en sus áreas de trabajo, hogar, esparcimiento o 

comunidad, medida que fortalece la cultura de la autoprotección. 

Atlas Estatal de Riesgos

en esta Administración se terminó el Atlas estatal de Peligros Geológicos e 

Hidrometeorológicos, con la contribución del centro de ciencias de la tierra de la 

universidad veracruzana (u.v.), y recursos del Fondo para la Prevención de Desastres 

naturales (FoPreDen). es una herramienta de planeación preventiva, integrada por 

cartografía a escala e información sobre topografía, uso del suelo, hidrología, vías de 

comunicación, equipamiento e información territorial del estado. se actualizaron 11 de 

14 capas temáticas con datos del xiii censo de Población y vivienda 2010, la información 

catastral mediante fotografía aérea de las principales zonas urbanas e imágenes LiDAr del 

instituto nacional de estadística y Geografía (ineGi).

A solicitud de los ayuntamientos y por instrucciones del ejecutivo estatal se creó una 

base común a todos los consejos municipales de Protección civil, la secretaría elaboró 

212 Atlas municipales de riesgos, en el nivel básico, los cuales fueron entregados a los 

presidentes municipales de la entidad. Así, veracruz es el primer estado del País en el que 

todos sus municipios cuentan con un Atlas municipal de riesgos.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  P r o t e c c i ó n  c i v i l  |  2 5 5

Los Atlas municipales, validados en su 

nivel Básico por el centro nacional de 

Prevención de Desastres (cenAPreD), 

fueron diseñados –en su edición impresa 

y plataforma digital en proceso– como 

sistemas integrales de información 

dinámicos, de actualización permanente, 

sobre los fenómenos naturales 

perturbadores y sus daños esperados, 

resultado de un análisis espacial y temporal 

sobre la interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición 

de los sistemas afectables. constan de 

información municipal histórica, bases 

de datos, sistemas de información 

geográfica y herramientas para el análisis 

y la simulación de escenarios, así como la 

estimación de pérdidas por desastres.

212
Atlas 
municipales 
de riesgos



Unidades 
Internas de 
Protección Civil

como soporte de una cultura preventiva, 

transversal, corresponsable y de 

autoprotección, se impulsó la integración 

y reconstitución voluntaria de 203 

unidades internas de Protección civil 

en los sectores público y privado, como 

órganos normativos y operativos de las 

instituciones que tienen la responsabilidad 

de desarrollar y dirigir las acciones en 

esta materia para la protección de los 

trabajadores, de la población asistente y 

de la infraestructura de las instituciones, 

con el objetivo fundamental de elaborar y 

ejecutar el Programa interno de Protección 

civil en previsión de riesgos internos o 

externos del inmueble, así como capacitar 

a sus integrantes y construir campañas de 

difusión de la información básica.

20
Hospitales 
evaluados: 
Programa 
Hospital 
Seguro
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Dictaminación en Materia de 
Protección Civil

La cultura preventiva se basa en la Ley y la observancia de la norma. con ese fin se reforzó 

la política de inspección y dictamen técnico. en este sentido, se coordinaron 718 acciones: 

66 dictámenes de riesgo-vulnerabilidad, una anuencia, 18 dictámenes por uso del suelo, 

22 informes de supervisión a ingenios azucareros, 425 oficios de asesoría y requerimientos 

de documentación en expedientes bajo procedimiento, actividades que en conjunto 

necesitaron de 110 verificaciones de campo por parte de personal técnico, además de 

otorgar cuatro nuevos registros de consultores y capacitadores en materia de protección 

civil y resolver 72 expedientes de terceros acreditados que no fueron autorizados por 

carecer de acreditación suficiente.

se atendieron 78 municipios con asesorías u orientación, entre las que destacan 

reubicación de asentamientos irregulares, supervisión de predios en riesgo por 

deslizamientos, y supervisión de nuevos proyectos de fraccionamientos y gasolineras 

por uso del suelo.

Programa 
Hospital Seguro

La continuidad de operaciones del 

Gobierno y de los servicios vitales es 

decisiva para atender toda emergencia y 

una recuperación temprana. Por ello, se 

fortaleció el Programa Hospital seguro, 

mediante la evaluación de 20 hospitales 

de diferentes instituciones del sector salud, 

cuyos resultados se enviaron al comité 

nacional del Programa Hospital seguro 

para su diagnóstico y certificación, lo que 

convierte a veracruz en el primer estado 

en iniciar este proceso de certificación. 

De los hospitales evaluados, 13 

corresponden a la secretaría de salud y 

servicios de salud de veracruz, cinco al 

instituto de seguridad y servicios sociales 

de los trabajadores del estado, y dos al 

instituto mexicano del seguro social.
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Programas Operativos de 
Administración de Emergencias

Debido a las condiciones hidrometeorológicas imperantes en el estado de veracruz en 

años anteriores, es necesario la instrumentación de programas preventivos específicos para 

las diferentes estaciones climáticas. el Programa operativo para la temporada invernal 

2010-2011, consideró acciones de coordinación con dependencias y entidades estatales y 

federales para brindar atención a los municipios, con énfasis en 112 de las zonas altas del 

estado por bajas temperaturas y 29 de la costa expuestos a los vientos fuertes del norte, en 

los que se consideran vulnerables 48,500 viviendas construidas con materiales precarios.

el comité de Prevención de incendios Forestales y manejo del Fuego 2011, coordinado 

por la comisión nacional Forestal, si bien considera 13 unidades de manejo Forestal, 

concentra la mayor atención en las cinco que registran el mayor índice de incendios: 

valle y cofre de Perote, Pico de orizaba, sierra de Zongolica, Los tuxtlas y Huayacocotla. 

el comité reforzó su operación con cuatro centros de reporte y control, cinco torres de 

observación, cuatro campamentos y brigadas, siete vehículos, dos cuatrimotos y un carro 

especializado, en el que participaron 4,632 elementos, 480 de la secretaría de Protección 

civil y de la Dirección General de Desarrollo Forestal del Gobierno del estado.

el reporte final del comité registró la detección, atención y combate de 408 incendios 

forestales con 3,559 hectáreas afectadas.

el Programa operativo para la temporada vacacional y de semana santa 2011, realizó 

acciones de prevención en los 73 municipios considerados de mayor afluencia turística. 

Para su coordinación se instrumentaron 

operativos específicos regionales en Boca 

del río, coatzacoalcos, tuxpan y xalapa; 

dos cursos de capacitación, rescate 

subacuático y Primeros Auxilios, respuesta 

vital y salvamento Acuático. La fuerza de 

tarea participante realizó un desfile en la 

conurbación veracruz-Boca del río con 400 

elementos y 170 unidades móviles, entre 

patrullas, ambulancias, motobombas, carros 

a escala, helicópteros y lanchas, entre otros.

se instrumentó, del 1 de junio al 30 de 

noviembre, el nuevo Programa Preventivo, 

de Alertamiento y respuesta inmediata, 

ante Lluvias y ciclones tropicales 2011, el 

cual bajo una línea de mando del consejo 

estatal de Protección civil y centros de 

mando secretarial y regional, opera con 

16 protocolos de atención a emergencias 

y desastres naturales: siete protocolos 

operativos y nueve de apoyo, creados en 

función de las atribuciones de las secretarías 

de despacho y entidades del Gobierno del 

estado.
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radiológica externo (Pere), a cargo del comité de Planeación de emergencias radiológicas 

externas (coPere). en este año se participó en 18 reuniones de trabajo para garantizar el 

equipamiento, el abastecimiento, la capacitación y el adiestramiento necesarios en el caso 

de una contingencia.

Para la atención preventiva de la población vulnerable ante fenómenos hidrometeorológicos, 

se creó el Programa techo seguro Adelante, en acciones de corresponsabilidad entre los 

gobiernos estatal y municipal, así como los beneficiarios. A esta fecha se han atendido 4,395 

viviendas con la entrega y asesoría para colocación de 52,747 láminas de zinc.

Herramientas en la Prevención de 
Emergencias

el centro de estudios climáticos de la secretaría de Protección civil, responsable del 

monitoreo y seguimiento de los fenómenos meteorológicos y climáticos, emitió 1,859 

boletines de pronóstico del tiempo: 586 boletines meteorológicos difundidos a través 

de los medios de comunicación, 878 boletines de banda marina, indispensables para la 

navegación marítima, 113 boletines tropicales, 47 boletines semanales y 235 boletines 

especiales de situaciones adversas. Asimismo, se formularon 406 informes climáticos y 

reportes del medio ambiente y cambio climático.

el centro estatal de comunicaciones (cecom) de la secretaría, encargado de alertar 

oportunamente a todos los integrantes del sistema estatal de Protección civil, de manera 

ininterrumpida a los largo de los 365 días del año, ha permitido enlazar y mantener 

informados a los responsables de atender 3,611 contingencias ocurridas en el estado.

como parte fundamental de operación 

se establecieron 11 centros de reservas 

estratégicas para la distribución de insumos 

de emergencias (despensas, colchonetas, 

cobertores, botiquines, entre otros.), 

ubicados en Acayucan, Boca del río, 

Fortín, Hidalgotitlán, martínez de la torre, 

minatitlán, Pánuco, Poza rica de Hidalgo, 

san Andrés tuxtla, tres valles y xalapa. 

con la participación coordinada de los 

consejos municipales de Protección civil, 

se habilitaron 2,226 refugios temporales 

georreferenciados, que cuentan con un 

reglamento de operación, con la capacidad 

suficiente para atender las necesidades 

básicas de más de 509,407 personas.

Las fuerzas de tarea de los tres órdenes de 

Gobierno que participan en este Programa 

disponen de 8,891 elementos, 4,020 

vehículos (patrullas, camionetas de rescate, 

pipas de agua, entre otros), 100 hospitales y 

2,809 equipos de radio comunicación.

el Gobierno estatal participa en la 

instrumentación del Plan de emergencia 
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en estos operativos para la atención de las emergencias, se cumplió con una de las 

acciones de la estrategia Adelante: entrega de apoyos a la población afectada consistentes 

en 178,230 despensas, 155,875 cobertores, 77,415 colchonetas, 11,351 botiquines y 

41,450 costalillas, entre otros artículos.

Tipo de emergencia 2007 2008 2009 2010 2011 p/

Geológico 855 329 230 556 257

Hidrometeorológico 28,676 21,032 11,590 21,380 408

Químico tecnológicos 1,223 779 775 532 487

Sanitario ecológicos 1,188 1,185 14,224 471 0

Socio organizativo 6,541 2,031 1,285 139,718 2,459

Total 38,483 25,356 28,104 162,657 3,611

p/ Cifras al 15 de agosto.

Fuente: Secretaría de Protección Civil.

Situaciones de prevención y emergencias atendidas

re_protección_v3_04_cu_01
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Alerta Temprana

Los programas para la atención de emergencias 
hidrometeorológicas se apegan a las alertas que emite 
el sistema de Alerta temprana para ciclones tropicales, 
emitido por el sistema nacional de Protección civil.

Adicional a ello, el consejo estatal de Protección civil acordó instituir un nuevo sistema 

estatal de alertamiento: la Alerta Gris, que ha sido aplicada con éxito para potenciar la 

capacidad de respuesta, asegurar un mayor margen de maniobra a las autoridades y 

brindar una mayor protección a la población en caso de evacuación. 

Coordinación Sectorial

en respuesta a los daños ocasionados por los fenómenos perturbadores, a solicitud del 

Gobierno del estado, el Gobierno Federal a través de la secretaría de Gobernación del 

Gobierno Federal emitió cinco declaratorias de emergencia para atender las necesidades de 

alimentación, salud y abrigo de la población de 107 municipios que resultaron afectados. 

Además, como consecuencia de estas afectaciones, dicha secretaría de Gobernación 

expidió seis declaratorias de desastre para atender las acciones de reconstrucción en 90 

municipios.

Del 19 al 23 de septiembre se celebró la 

semana estatal de Protección civil, que 

inició con la ceremonia conmemorativa 

del 26 Aniversario del terremoto de la 

ciudad de méxico y el 25 Aniversario del 

sistema nacional de Protección civil; en 

este marco, el Gobernador del estado 

de veracruz hizo entrega de los Atlas 

de riesgos a los 212 municipios, lo que 

ubica al estado como vanguardista a nivel 

nacional. el ejecutivo estatal señaló que 

es una herramienta de planeación la cual 

incorpora lo más avanzado en tecnología 

de referencia geográfica digital, y lo más 

importante, que es un instrumento para 

salvar vidas.
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Finanzas Públicas

Actitud decidida hacia la 
productividad y la innovación
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en los últimos tres ejercicios fiscales, 

veracruz ha afrontado un entorno financiero 

complicado. el estado, al igual que el País, 

resintió los efectos de la crisis financiera 

internacional. Aunado a lo anterior, 

durante 2010 y el primer semestre de este 

año veracruz, a diferencia de otros estados, 

ha sido impactado de manera adversa por 

diversos fenómenos meteorológicos.

La inestabilidad en el entorno financiero 

internacional y los recientes procesos 

de tipo político y social han afectado 

a regiones del mundo lo que provocó 

fenómenos, como el aumento de deuda 

pública, la falta de liquidez recurrente 

y el aumento sostenido de los precios 

de alimentos y materias primas. en este 

escenario la Administración estatal, optó 

por mantener una política de finanzas 

públicas equilibradas y destinar más 

recursos presupuestales al desarrollo social 

a través de estrategias como Adelante y el 

Programa de Ajuste Fiscal 2011.

Ingresos

La política fiscal y financiera, a través de 

las estrategias en materia de ingresos se 

pretende consolidar una hacienda pública 

sana, capaz de enfrentar las emergencias 

causadas por los desastres naturales y los 

desafíos estructurales de la tradicional 

dependencia financiera de los recursos 

federales. 

Secretaría de 
Finanzas y Planeación
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Para ello, continuó el proceso de modernización de la administración tributaria, a fin 

de asegurar el cumplimiento de los programas de recaudación, fiscalización y catastro. 

Además, se dio seguimiento a la participación en los órganos que integran el sistema 

nacional de coordinación Fiscal. 

Reforma Tributaria del Estado

en 2011 se buscó incrementar la recaudación mediante la ampliación de la base gravable, 

así como la reducción de  la evasión y elusión fiscales.

Por tal motivo, el impuesto sobre nóminas se convirtió en impuesto sobre erogaciones 

por remuneraciones al trabajo Personal (isertP). esta reforma permitió ampliar la base 

gravable al incorporar en el objeto del impuesto las remuneraciones a todo tipo de trabajo 

de personas físicas, no únicamente el subordinado bajo la dependencia de un patrón.

en relación con el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (istuv), el ejecutivo estatal 

autorizó subsidiar durante el ejercicio fiscal de 2011, el 100 por ciento del istuv a las personas 

físicas propietarias o usuarias de automóviles cuyo valor total no supere los 230 mil pesos y que 

se hayan dado de alta en el registro estatal de contribuyentes antes del 31 de enero de 2011. 

Nuevo Esquema Contable de los 
Ingresos

Para dar cumplimiento a la Ley General de contabilidad Gubernamental (LGcG) de orden 

federal, se incorporó en el sistema de contabilidad Gubernamental de veracruz un nuevo 

clasificador por rubro de ingresos (cri), armonizado, con el cual se registran contablemente 

las operaciones de ingresos. el cri se hizo oficial a través de la Ley de ingresos del estado 2011.

Beneficios Fiscales

se autorizaron estímulos fiscales a los contribuyentes, tales como la condonación de 

recargos y multas de contribuciones estatales. Las facilidades administrativas otorgadas 

para pagar los adeudos a plazos, en forma diferida o en parcialidades, junto con la 

eliminación o reducción de los recargos y multas, incentivaron que los contribuyentes 

regularizaran su situación, lo que permitió fortalecer la recaudación estatal. en especial, el 

Programa de ordenamiento vehicular benefició a los contribuyentes con el canje gratuito 

de placas, lo que significó la condonación de todos los derechos por registro vehicular.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  F i n a n z a s  P ú b l i c a s  |  2 6 5

Ingresos del 
Estado

como resultado de las medidas descritas 

anteriormente, de diciembre de 2010 a 

noviembre de 2011, los ingresos totales del 

estado alcanzaron los 83,722.9 millones de 

pesos, monto que representó un aumento 

de  1.3  por ciento en términos reales con 

respecto al informe anterior y de 4.3 por 

ciento con relación a la meta presupuestal 

establecida en la Ley de ingresos del estado.

Los ingresos Propios ascendieron a 9,708.9 

millones de pesos; los Provenientes de la 

Federación, 67,596.9 millones de pesos, 

de los cuales 26,034.8 millones de pesos 

corresponden a Participaciones Federales y 

41,562.1 millones de pesos a transferencias 

Federales; los ingresos extraordinarios 

a 1,417.4 millones de pesos; y el 

Financiamiento a 5,000 millones de pesos. 

83,722.9
Millones de 
pesos de 
Ingresos Totales
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Egresos

La política de corto plazo de la actual 

Administración Pública estatal, se fijó como 

objetivo orientar la mayor cantidad de recursos 

fiscales a mejorar el bienestar de la población 

de la entidad, a través del financiamiento 

prioritario de la estrategia Adelante.

Para contener el gasto corriente y promover 

el gasto de inversión en capital humano y 

físico, se puso en marcha el Programa de 

reducción del Gasto corriente 2011, con 

acciones para la reducción de la plantilla 

de personal, la extinción de organismos 

públicos y el Programa de retiro voluntario. 

estas acciones se tradujeron en la reducción 

de los recursos presupuestales asignados al 

rubro de  servicios personales, el de mayor 

peso en el presupuesto estatal.

Clasificación Económica del Gasto

Durante el periodo que se informa se erogaron 78,723.2 millones de pesos, cifra inferior 

en 2.9 por ciento real respecto al informe anterior.

Por su estructura, los recursos se canalizaron de la siguiente manera: 61.3 por ciento 

a gasto corriente, 13 por ciento a gasto de capital, 12.4 por ciento a participaciones y 

subsidios a municipios, 0.6 por ciento al Poder Legislativo, 1.7 por ciento al Poder judicial, 

4.8 por ciento a organismos autónomos, 2.7 por ciento a otras transferencias a organismos 

descentralizados y 3.5 por ciento a deuda pública directa. 

La inversión en acciones de política social se distribuyó como se muestra en la siguiente 

gráfica.

Clasi�cación funcional del gasto

Educación

Desarrollo Social

Medio AmbienteSalud

Previsión Social y Productividad

74.6%

23.9%

1.5%
1.1%

0.2%

0.2%
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Infraestructura para el Desarrollo

Por este concepto se ejercieron 9,849.5 millones de pesos, de los cuales a transferencias 

de capital se canalizó 72.3 por ciento y a inversión Pública 27.7 por ciento.

Inversión Pública

La inversión Pública se constituye para el Gobierno del estado como una de las palancas 

esenciales para el crecimiento y la prosperidad en la entidad veracruzana, por lo que en el 

ejercicio 2011 se ejercieron 2,724.1 millones de pesos para este concepto.

A estos recursos se sumaron 7,125.4 millones de pesos canalizados a través de las 

transferencias de capital que aplican las dependencias y entidades del Gobierno estatal, 

provenientes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal 

(isertP), el Fondos de infraestructura social estatal y municipal (Fism), el Fondo de 

Desastres naturales (se incluyen las aportaciones estatal y federal) y el túnel sumergido 

de coatzacoalcos.

Otros Programas 
y Acciones 
Relevantes 
2010-2011

otros avances realizados en materia de 

política de egresos, se presentaron en el 

área de Armonización contable, obligación 

para estados y municipios, establecida 

en la LGcG. A efecto de cumplir estas 

normas, se desarrollaron acciones 

para obtener y reportar información 

homogénea de las haciendas públicas 

factible de ser comparada y analizada bajo 

criterios comunes, así como de facilitar la 

fiscalización y la rendición de cuentas.



Administración

Al 31 de agosto la Administración Pública 

centralizada, contaba con 199.6 miles 

de plazas, de las cuales 177 mil son del 

sector educativo, (112.2 miles de plazas 

son transferidas por la Federación y 64,800 

plazas del sistema regular estatal) y 22,596 

plazas del sector Administrativo. 

con el propósito de fortalecer servicios 

como los de seguridad pública, tránsito y 

vialidad, la secretaría de seguridad Pública 

asumió el mando y operación de la policía 

en tampico Alto, por lo que se crearon 

50 plazas con categoría de policía en el 

sector administrativo, en tanto que los 

ayuntamientos de Boca del río y veracruz 

transfirieron 302 contratos y 95 plazas de 

base a la secretaría de Gobierno. Además, 

se crearon 455 compensaciones para 

diferentes dependencias.

2,170
Trabajadores 
al Programa 
de Retiro 
Voluntario
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Al Programa de retiro voluntario se acogieron 2,170 trabajadores, de los cuales 

1,655 laboraban en dependencias centralizadas y 515 en organismos públicos 

descentralizados.

Los fideicomisos públicos operan como instrumentos jurídicos, para fomentar el desarrollo 

económico y social a través de la gestión de recursos fiscales aportados por el Gobierno 

y administrados por una institución fiduciaria. con base en la información financiera 

emitida por las instituciones fiduciarias y las áreas operativas de los fideicomisos públicos, 

el saldo patrimonial de los 27 fideicomisos vigentes al 31 de julio de 2011, es de 4,458 

millones de pesos. 

Innovación Tecnológica

el Gobierno del estado de veracruz, propuso como parte medular de su plan de 

trabajo impulsar la innovación tecnológica y el aprovechamiento de las tecnologías de 

información y comunicación (tic’s), para lograr sus metas de desarrollo social, económico 

y administrativo, las cuales son un instrumento clave que soporta la modernización y 

eficiencia de cualquier programa estratégico considerado en el Plan veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016.

Por tal motivo, este año se presentó a la LXii Legislatura del estado el proyecto de reforma 

a la constitución Política del estado de veracruz, en el que se propone elevar a derecho 

fundamental el acceso a la sociedad de la información. Además se emitieron cinco 

lineamientos, los cuales constituyen una base legal para la operación de los sistemas y la 

expansión de los servicios electrónicos.

también fue indispensable la generación 

de la base tecnológica de la estrategia 

Adelante, que supuso invertir en 

tecnología de punta para su óptima 

operación.

Portales

se modernizó la plataforma de todos 

los sitios de internet para mejorar la 

accesibilidad a la información administrativa 

de programas y ofrecer servicios de valor 

público; también fueron creados cuatro 

portales: estrategia Adelante, Dirección 

General de comunicación social, sociética 

(conmemorativo del Día mundial de 

internet) y veracruz, inversiones que 

Prosperan. 
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Oficina Virtual de Hacienda (OVH)

La ovH es una herramienta consolidada en la relación de la Administración Pública con 

los ciudadanos. el número de visitas al portal lo demuestra, ya que se ha incrementado en 

más de 666 por ciento y las operaciones realizadas en ella en casi 220 por ciento, con un 

incremento en la efectividad de la recaudación de 128 por ciento. 

Red de Cajeros Electrónicos 
Multiservicios

La red de cajeros electrónicos es un medio eficaz y seguro que goza de la confianza 

de los veracruzanos, demostrado por el incremento de 400 por ciento, en número de 

operaciones con respecto a 2010. A finales de diciembre se espera superar las 700 mil 

operaciones que los ciudadanos hacen por este medio.

Proyección Nacional

en 2011 veracruz fue la sede nacional del Día mundial de internet; por ello se creó el 

encuentro sociética y una expo ciencias estudiantil, que concentró a 141 prestigiados 

ponentes nacionales e internacionales y una audiencia de 10 mil personas que vivenciaron 

sus foros presencialmente y a distancia.

en agosto, el Gobierno de veracruz recibió 

el Premio nacional i+t Gobierno de 

innovación tecnológica otorgado por el 

comité de informática de la Administración 

Pública estatal y municipal (ciAPem); 

la práctica triunfadora fue el sistema de 

Libertad vigilada para Adolescentes por 

medio de georreferenciación satelital, la 

cual no tiene precedentes en el País para la 

rehabilitación de menores infractores.

en consideración al liderazgo de veracruz 

en esta materia, la asamblea del ciAPem 

le otorgó al estado de veracruz, la 

vicepresidencia de esta Asociación para 

el periodo 2011-2012, así como la 

sede nacional de la próxima reunión de 

organización, que es la instancia mexicana 

más importante en cuanto a promoción de 

uso y aprovechamiento de las tic´s en el 

ámbito gubernamental.
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en coordinación con la secretaría de Desarrollo social del estado de veracruz, la subsecretaría 

de Planeación y la Dirección General de innovación tecnológica de seFiPLAn participaron 

en proyectos de capacitación y de diseño tecnológico de la estrategia Adelante.

Obligaciones financieras

Derivado de la autorización del Decreto 870, publicado en la Gaceta oficial número 

extraordinario 313, el 4 de octubre de 2010, para contratar una línea de crédito de hasta 

10 mil millones de pesos, se constituyó un Fideicomiso de Administración y Fuente de 

Pago para acceder a los recursos con tres instituciones integrantes del sistema Financiero 

mexicano.

Adicionalmente, de conformidad con el Artículo octavo de la Ley número 594 de ingresos 

para el estado de veracruz de ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio Fiscal de 

2010, se contrataron financiamientos hasta por un monto de 2,600 millones de pesos, 

los cuales se orientaron a inversión pública productiva para detonar el desarrollo regional.

Planeación

en materia de Planeación del Desarrollo, 

la seFiPLAn fortaleció vínculos con el 

comité técnico del Fideicomiso 2050 

para el Desarrollo regional del sur-sureste 

(FiDesur). se asumió la conducción del 

comité de infraestructura y se gestionaron 

apoyos del Programa de Desarrollo 

Logístico y comercial.

con la delegación federal de la secretaría de 

Desarrollo social y el instituto veracruzano 

para el Desarrollo municipal, se promovió la 

elaboración de los 212 planes de desarrollo 

municipal y se integró un comité técnico 

encargado de revisarlos y validarlos.

se elaboró y distribuyó el catálogo de 

Programas Federales para el Desarrollo de 

los municipios veracruzanos, en el cual 

se enlistan requisitos para el acceso a 108 

programas del Gobierno Federal que son 

aplicados en el estado.
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Pensiones del Estado

el instituto de Pensiones del estado (iPe), cuenta con 116,299 derechohabientes, 2.9 por 

ciento más que en el periodo anterior. De ellos 93,860 son trabajadores activos y 22,439 

jubilados y pensionados.

se aplicaron al pago de la nómina de pensionados 3,000 millones de pesos y a  erogaciones 

de otras prestaciones 387.3 millones de pesos. Además, se utilizaron 127 millones de 

pesos para gastos de administración.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  F i n a n z a s  P ú b l i c a s  |  2 7 3

Transparencia y Acceso a la 
Información

Durante el periodo que se informa se recibieron 216 peticiones de información, la mayoría 

relacionadas con temas presupuestales, impositivos y de deuda pública.

en la evaluación del instituto veracruzano de Acceso a la información (ivAi), la seFiPLAn 

obtuvo una calificación de 4.8 en una escala de 0 a 5, una de las más altas en el ámbito 

estatal.

Igualdad de Género

el Gobierno del estado de veracruz de ignacio de la Llave, comprometido con la igualdad 

de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres, gestionó el diseño e impulsó 

la instrumentación de acciones institucionales y legislativas. 

con fundamento en lo que establece el artículo 14 fracción ii de la Ley por la igualdad entre 

mujeres y Hombres en el estado de veracruz, así como el Acuerdo por el que se instruye 

la creación de la unidad de Género en dependencias y entidades de la Administración 

Pública estatal, se creó la jefatura de unidad de Género de la seFiPLAn. esta unidad 

se encarga de promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y 

programas institucionales, a efecto de favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres, mediante la aplicación del principio de transversalidad.

en resumen, como resultado de las 

acciones estratégicas adoptadas a largo de 

2011, las finanzas públicas del Gobierno de 

veracruz están en condiciones de cumplir 

con su tarea de promover el desarrollo 

de la entidad mediante la creación de 

un círculo virtuoso de inversión pública 

en capital físico y humano, atracción de 

inversión privada, creación de empleos, 

crecimiento económico y aumento 

en el bienestar de la población, para 

nuevamente retroalimentar el proceso 

mediante más inversión pública.
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Contraloria

El orden y la transparencia 
caracteriza a esta Administración
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Dentro de la Administración Pública estatal 

la función de la contraloría General es de 

vigilar, fiscalizar y controlar los ingresos, 

gastos y obligaciones de las dependencias 

y organismos auxiliares; la de manifestar 

los bienes y responsabilidades de los 

servidores públicos; además de promover 

la participación ciudadana en la vigilancia 

de las obras públicas y programas sociales. 

en cumplimiento de sus atribuciones, 

la contraloría General, ha formulado 

estrategias y actúa con el propósito de 

fortalecer el desarrollo administrativo, 

transparentar el uso de los recursos públicos 

y promover la probidad y eficiencia de los 

servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones. Por ello, basa su acción en las 

premisas sobre las que se sustenta la actual 

Administración estatal: orden y eficiencia. 

en este sentido, se realizan acciones para 

inhibir prácticas de corrupción e impunidad y 

se estudian propuestas para el fortalecimiento 

del marco jurídico actual en materia 

disciplinaria administrativa y de las normas 

administrativas que establecen el régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos. 

se instrumentó la campaña Yo soy honesto, 

cuyo fin es evitar las malas conductas que 

pudieran cometer los servidores públicos 

y es, a la vez, un llamado a la sociedad a 

promover la cultura de la honestidad. A 

través de la línea 01 800 466 3786 se puede 

reportar a cualquier servidor que no cumpla 

con sus funciones.

Contraloría General
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todo ello al servicio y consecución de una administración eficiente, capaz de generar 

confianza entre los ciudadanos y las propias instituciones.

Modernización de la 
Administración Pública Estatal 

La contraloría ha simplificado la realización de trámites para la obtención de bienes o 

servicios, porque se han reducido o eliminado procesos que no son indispensables, lo que 

permite elevar los estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos. 

se fortaleció el proceso de operación y actualización del Programa electrónico de 

información de trámites y servicios trAmitAver, el cual benefició a 77,617 usuarios; se 

lanzó el Programa cero Papel, así como el uso de sellos digitales para la autenticación de 

documentos.

el servidor público es el agente central de la mejora administrativa, con esta finalidad se 

realizaron cursos de capacitación en temas como: Planeación estratégica y construcción 

de indicadores, elaboración, modificación y Actualización de estructuras orgánicas, 

metodología para la elaboración de manuales Administrativos, inducción a la contraloría 

General, Planeación estratégica, Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los 

Documentos y la organización de Archivos, calidad en el servicio Público, comunicación 

en las relaciones de trabajo, curso taller para la construcción de indicadores, trabajo en 

equipo, introducción al outlook, Atención al usuario, inducción a la Administración Pública, 

valores y Ética para lograr la calidad en el servicio Público, Auditoría Gubernamental, 

Buen Gobierno y Ética en el servicio Público, comunicación eficaz y Liderazgo, así como 

la realización de Foros regionales sobre trato al público, en benefició de 2,066 servidores 

del Poder ejecutivo del estado.

Además, se promovió un Programa integral de capacitación para servidores públicos 

municipales, en el cual han participado 1,365 funcionarios de 205 municipios.

también, se iniciaron los trabajos para establecer los manuales de Aplicación General, 

como instrumentos jurídicos que simplifican y estandarizan procesos en las instituciones 

gubernamentales en materias, tales como auditoría, adquisiciones, control interno, obra 

pública, recursos financieros, materiales y humanos, transparencia y tecnologías de la 

información.
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Para actualizar las disposiciones normativas 

se rediseñó el sitio en internet de 

normatividad en línea; se otorgó a los 

usuarios un acceso ágil y rápido a los 

ordenamientos jurídicos estatales vigentes, 

y se agregó un índice de la Gaceta oficial 

del estado. Durante el periodo de informe, 

en el sitio en internet se compilaron y 

publicaron 888 ordenamientos.

como parte del proceso de armonización 

contable, en julio se instaló el consejo 

veracruzano de Armonización contable 

para apoyar las acciones encaminadas a la 

actualización de la información financiera 

que generan los poderes del estado, sus 

órganos autónomos y los 212 municipios.

888
Ordenamientos 
se compilaron y 
publicaron
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Transparencia y Combate a la 
Corrupción 

se recibieron 72 peticiones de acceso a la información 
pública, mismas que se tramitaron con oportunidad. esta 
cifra representa un incremento con respecto a 2010, ya 
que en todo el año se recibió un total de 37 solicitudes. 

en la primera supervisión que realizó el instituto veracruzano de Acceso a la información 

a la página de transparencia de la contraloría General, se obtuvo una calificación de 4.8 

puntos de un máximo de 5.

en materia disciplinaria, la Ley de responsabilidades Administrativas para los servidores 

Públicos, precisa la obligación de presentar con oportunidad y veracidad su declaración 

patrimonial, lo cual permite conocer la evolución del patrimonio de los servidores públicos 

y verificar que sea congruente con sus ingresos. en el periodo que se reporta se recibieron 

10,886 declaraciones.

también señala como obligación abstenerse de autorizar la selección, contratación, 

nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de 

la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

La contraloría General ha expedido 36,139 constancias de no inhabilitación.

como parte de la prevención y detección 

de prácticas deshonestas, se promovieron 

acciones de fortalecimiento y difusión de 

los mecanismos de captación de quejas, 

denuncias y sugerencias; en el periodo se 

recibieron 1,796 quejas y denuncias, de 

las cuales se resolvieron 1,185 y están en 

trámite 611.

en el marco de aplicación del Acuerdo por el 

que se emiten los Lineamientos que regulan 

la conclusión de la prestación de servicios de 

los servidores públicos en la Administración 

Pública estatal, cuyo objetivo es establecer 

e instrumentar los mecanismos para la 

separación voluntaria y conclusión de la 

prestación de servicios de los trabajadores que 

acepten el Programa de retiro voluntario. Al 

30 de septiembre la contraloría celebró, ante 

el tribunal de conciliación y Arbitraje, 74 

convenios con los servidores públicos que se 

incorporaron a dicho Programa.
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Participación 
ciudadana

esta Administración se ha comprometido 

a promover ante la sociedad los comités 

Adelante. en las dependencias se han 

designado 14 enlaces responsables que 

trabajan conjuntamente con los Órganos 

internos de control (oic). La participación 

ciudadana está presente en el 80 por 

ciento de las entidades que conforman 

la Administración Pública paraestatal 

que cuentan con oic, donde se han 

constituido 157 comités, integrados por 

1,335 ciudadanos comprometidos a vigilar 

y evaluar al Gobierno de veracruz.

con el objeto de cumplir con los 

Lineamientos para la Promoción y 

operación de la contraloría social en los 

programas federales de desarrollo social, se 

estableció un convenio con la secretaría de 

la Función Pública, en el que se instituyó el 

compromiso para la ejecución de acciones 

en materia de contraloría social. Durante 

este año se supervisaron 11 programas federales de desarrollo social, entre los que destaca, 

por su magnitud, el Programa de Desarrollo Humano oportunidades.

Para promover y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, la unidad de Género de 

la contraloría impartió 31 pláticas de inducción al Género al mismo número de oic, para 

sensibilizar a 184 servidores públicos.

Control de la Administración 

Para apoyar la gestión gubernamental con acciones de supervisión, se crearon ocho órganos 

internos de control en la secretaría de medio Ambiente, así como en los siguientes institutos: 

de la juventud veracruzana; veracruzano de la cultura; veracruzano de la educación para los 

Adultos; veracruzano de las mujeres; veracruzano de la vivienda; así como en radio televisión 

de veracruz y en el régimen estatal de Protección social en salud.

La contraloría verificó la aplicación de los recursos en las dependencias y entidades 

conforme a lo establecido en la normatividad, a través de 127 auditorías, de las cuales 56 

fueron integrales, 28 específicas al recurso humano, material o financiero y 43 de obra 

pública. De estos procedimientos resultó la determinación de 660 observaciones, de las 

cuales 322 se encuentran solventadas y 338 están pendientes de atención. De manera 

complementaria se realizaron 61 seguimientos a los resultados determinados.



en materia de fiscalización al sector 

paraestatal, con objeto de verificar el 

manejo de los recursos públicos se 

designaron 33 despachos de auditoría 

externa para dictaminar los estados 

Financieros del ejercicio 2010, los que 

concluyeron 49 auditorías.

se realizó la auditoría a los recursos federales 

asignados a programas en el estado, a fin de 

verificar su apego a las disposiciones legales 

y normativas, en cumplimiento al Acuerdo 

de coordinación para el Fortalecimiento 

del sistema estatal de control y evaluación 

de la Gestión Pública y colaboración en 

materia de transparencia y combate a la 

corrupción, celebrado entre el ejecutivo 

Federal y el Gobierno del estado, a través 

del Programa Anual de trabajo 2011 

convenido con la secretaría de la Función 

Pública. 

1,185
Quejas y 
denuncias 
resueltas, se 
recibieron 
1,796
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La contraloría mantuvo una estrecha colaboración con el Órgano de Fiscalización superior 

del estado para verificar que las dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos 

públicos, dieran seguimiento y atendieran los informes del resultado de la Fiscalización de 

la cuenta Pública 2009.

La contraloría General apoyó a la Auditoría superior de la Federación en el seguimiento a la 

entrega de documentación e información con motivo del inicio de los trabajos de la revisión y 

fiscalización de la cuenta Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.

con el propósito de verificar que el gasto público sea orientado con honestidad, eficiencia 

y eficacia a los distintos programas del Gobierno estatal, la contraloría General tiene una 

participación constante y sistemática en las sesiones de subcomités de adquisiciones y 

obra pública.

en las dependencias y entidades del Poder ejecutivo se realizaron 22,234 operaciones 

por un monto presupuestal contratado de 1,948.5 millones de pesos. Del total, 86 

operaciones corresponden a obra pública por un monto de 381.1 millones de pesos, 

y las 22,148 restantes son de adquisiciones de bienes y servicios, que representan un 

monto contratado de 1,567.4 millones de pesos. Del total de operaciones realizadas, 

20,733 contrataciones se efectuaron con empresas veracruzanas y 1,501 con empresas 

con residencia fiscal en otras entidades federativas.

Gestión orientada 
a Resultados

como parte de las acciones de 

fortalecimiento del sistema estatal de 

control y evaluación de la Gestión 

Pública, se consolidó el catálogo General 

de indicadores como el documento que 

integra de forma analítica y descriptiva las 

cédulas y los registros de los indicadores 

previamente clasificados y validados.

Para evaluar el ejercicio presupuestal 2011, 

el catálogo General de indicadores reportó 

1,048 indicadores de gestión, como 

referencia para evaluar el cumplimiento de 

los objetivos de los programas operativos 

anuales de 15 dependencias y 41 entidades 

del sector paraestatal.

se emitieron los Lineamientos para la 

construcción de indicadores de Desempeño, 

que serán el elemento fundamental para 

la aplicación del Presupuesto Basado 
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en resultados en el estado; la contraloría General se incorporó al sistema nacional de 

indicadores con el propósito de evaluar la gestión del propio órgano de control con base en 

una metodología homogénea.

A través de la evaluación financiera, los oic en las dependencias y sus entidades sectorizadas, 

realizaron 525 evaluaciones financieras, que dieron origen a 532 recomendaciones 

dirigidas al análisis de la aplicación del gasto público. Los resultados obtenidos de estas 

acciones son fundamentales para determinar las partidas presupuestales de riesgo con el 

objeto de supervisar la orientación y aplicación de los recursos y determinar las medidas 

de auditoría correspondientes. 

La presente Administración Pública estatal propone la consolidación de un sistema de 

seguimiento y evaluación que permita la medición correcta y objetiva de los resultados 

cuantificados, de las líneas estratégicas y de acción que se desprenden del Plan veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y de los programas sectoriales, sustentado en un enfoque preventivo 

de control, que tiene como principio básico el uso ordenado y eficiente de los recursos en la 

gestión de los asuntos públicos y el combate contra la corrupción.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Acuerdo de coordinación entre 

el ejecutivo estatal y el ejecutivo Federal para realizar el Programa de Fortalecimiento 

al sistema estatal de control y evaluación de la Gestión Pública, los oic dieron 

seguimiento al capítulo 6000 inversión Pública, así como a los recursos del impuesto 

sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal, del Fondo de Desastres 

naturales y a los recursos recibidos a través de convenios, acuerdos y anexos de ejecución 

celebrados entre el Poder ejecutivo estatal y diversas dependencias y entidades del 

Poder ejecutivo Federal. 

Al periodo que se informa, se cuenta 

con 4,788 obras y acciones autorizadas 

con una asignación presupuestal de 

3,049.1 millones de pesos, a través de tres 

dependencias y 16 entidades. Finalmente, 

se reportan 241 convenios activos como 

parte del seguimiento al comportamiento 

financiero de fondos concertados a través 

de convenios, acuerdos y anexos de 

ejecución entre dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y 

estatal, con un monto convenido de 

20,974 millones de pesos.

La evaluación de la Gestión Pública se 

realiza con periodicidad semestral, como 

una herramienta de trabajo mediante la 

cual se verifica la aplicación de los sistemas 

de control, el grado de cumplimiento de los 

objetivos programáticos y presupuestales, 

la observancia de la normatividad de los 

servidores públicos y la actualización del 

marco jurídico-administrativo de cada una 

de las dependencias.
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Adelante

La contraloría General actúa con 

fundamento en las atribuciones que 

le confiere la Ley orgánica del Poder 

ejecutivo, con el pleno compromiso 

de vigilar el estricto apego al marco 

jurídico en la ejecución de las acciones 

de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública estatal, lo que 

alcanza también a la estrategia Adelante, 

la que actualmente está integrada por 

300 programas. La tarea de la contraloría 

General radica en evaluar que los 

programas cumplan con lo establecido 

en sus reglas de operación, así como el 

logro de los objetivos con base en la matriz 

de indicadores que se integre por cada 

programa.

en este sentido, se realizaron 27 

evaluaciones con resultados al cierre del 

ejercicio 2010 y al primer semestre 2011, 

a partir de las cuales se identificaron áreas 

de oportunidad y mejora, para lo que se 

emitieron 123 recomendaciones orientadas 

a lograr un uso más eficiente de los recursos 

humanos, financieros y materiales, así 

como a realizar los ajustes a los procesos 

administrativos.

el conjunto de acciones que determinan 

el establecimiento de la Gestión para 

resultados, con la inserción de indicadores 

de la gestión, permitió transformar 

las decisiones sobre la asignación de 

los recursos públicos en información 

verificable, que sistemáticamente 

incorpora valoraciones sobre el ejercicio 

programático-presupuestal, que motiva a 

las instituciones públicas a lograr los mejores 

resultados, con lo cual se logrará elevar la 

calidad del gasto público y promover una 

mejoría en la rendición de cuentas y que 

permitirá una mayor participación social en 

la gestión pública.

Acciones de evaluación

Fuente: Auditorías de seguimiento.

Dirección General de Auditoría Gubernamental.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,448

6,028 6,221

7,177
8,192 7,550

7,550
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ComuniCaCión SoCial

Este primer año ha sido periodo de 
esfuerzo, de retos y trabajo arduo 
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el Gobierno del estado, considera la 

comunicación como una tarea importante 

de una sociedad dinámica y un Gobierno 

que está en constante movimiento, por lo 

que adecua sus políticas y programas de 

acción a la expresión de las necesidades y 

demandas de la población. 

en el Programa veracruzano de 

comunicación social 2011-2016, se 

establece la comunicación como un 

proceso de vinculación transparente y 

abierta con la sociedad, que por conducto 

de los medios de comunicación difunde 

de manera permanente la acción y el 

quehacer del Gobierno, privilegiando 

el derecho de los veracruzanos y de los 

medios de comunicación a la información 

y a la libertad de expresión.

La coordinación General comunicación 

social tiene como objetivo difundir en 

forma oportuna, ágil y homogénea la 

actuación de la Administración Pública 

estatal a la sociedad, a través de los 

medios de comunicación. Busca promover 

el acercamiento y la interacción de los 

ciudadanos con la tarea de gobierno.

La Dirección de Prensa ha cubierto 467 

giras de trabajo del ejecutivo estatal y de 

los funcionarios de la Administración. 

se elaboraron y distribuyeron 5,600 

comunicados, acompañados de 6,800 

imágenes en un registro fotográfico 

disponible en internet.

Coordinación General 
de Comunicación Social
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La Dirección de televisión ha innovado y mejorado sus 
procesos tecnológicos e informáticos de cobertura, 
postproducción y distribución de la información de las 
obras y acciones que realiza la Administración estatal y la 
proyección de la imagen institucional de la misma. 

comunicar e intercambiar información con la sociedad contribuye a la transparencia, 

a legitimar las acciones que los gobiernos realizan en sus tres órdenes; la radio es el 

medio de mayor cobertura y de principal penetración en los distintos sectores sociales, 

por tal motivo difundir a través de ella las actividades y logros de los sectores de esta 

Administración estatal es una prioridad. 

Por ello, la Dirección de radio elaboró y envió igual número de notas informativas emitidas 

por la Dirección de Prensa, de las cuales grabó con voz 1,945 para ser transmitidas en 

las estaciones existentes en la geografía veracruzana, produciendo y distribuyendo 417 

promocionales, tanto de campañas como de mensajes con contenido institucional. 

Además se produjeron 144 cápsulas informativas destinadas a complementar el contenido 

de los programas ¿Y tú? Qué Plan y veracruz en la Hora nacional.
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La coordinación General de comunicación social 
efectuó 2,130 audiencias en las que atendió a directivos 
y representantes de los diversos medios, tanto 
internacionales como nacionales y estatales.

también como parte de sus actividades, le corresponde a la coordinación General de 

comunicación social pertenecer a la Fuerza de tarea 87, en la cual tiene como responsabilidad 

comunicar a los ciudadanos cercanos a las instalaciones de la planta central nucleoeléctrica 

Laguna verde (cnLv) de las acciones que se realizan por parte de la misma. 

Fue rediseñado en su totalidad el sitio en internet de la coordinación General de comunicación 

social www.comsocialver.gob.mx, en el cual se difunde información del Gobierno del estado. 

esto con la finalidad de hacerlo más dinámico, interactivo y cercano al usuario, en él se hallan 

disponibles 5,351 comunicados y 6,361 registros fotográficos de las actividades públicas y 

privadas del ejecutivo estatal y de los funcionarios que conforman el gabinete.

La unidad de Publicidad social promovió, a través de una comunicación social responsable 

960 campañas en diferentes medios gráficos. estos incluyen espectaculares, vallas, paradas 

de autobús y en páginas en distintos sitios de internet; lo anterior de acuerdo con los 

segmentos, población y temporalidad, de cada una de las campañas. 

el Gobierno del estado de veracruz, a través de la coordinación General de comunicación 

social organizó en el marco de la celebración del Día de la Libertad de expresión las 

jornadas de la comunicación. esto con el objetivo de reflexionar sobre el ejercicio de la 

comunicación y sus diferentes facetas.



Una Radio y 
Televisión de 
Mejor Calidad

radio televisión de veracruz (rtv) es el 

medio de comunicación, encargado de la 

difusión del quehacer diario de la entidad 

veracruzana, de fortalecer las culturas que 

le dan identidad ante el resto del País y del 

mundo, además difunde las actividades 

que el Gobierno del estado emprende en 

beneficio de la población. 

se realizó un cambio de imagen 

institucional, de acuerdo con el impacto 

visual que un medio de comunicación 

profesional debe tener. se retomó el nombre 

de tvmÁs para la señal de televisión y se 

mantiene el nombre de rADiomÁs para 

identificar a la radio. con esto se busca 

elevar los niveles de audiencia. Asimismo, 

se cambió la barra de programación para 

incorporar nuevos productos a la oferta de 

producciones propias, al mismo tiempo 

que se renovó imagen y contenido de 

programas emblemáticos de tvmÁs como 

veracruz Agropecuario y más cultura. 

Además de lanzar al aire el programa de 

revista matutina llamado de 9 a once.  
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con respecto a noticias y programas informativos, de acuerdo con los objetivos planteados 

en lo relativo a ser un canal abierto entre la sociedad y el Gobierno, se lanzó una nueva 

barra de noticiarios que comprende seis emisiones diarias de lunes a viernes, tres en radio 

y tres en televisión; en fin de semana se transmite un resumen semanal de noticias y 

un noticiario en domingo. esto como resultado de una reestructuración en el contenido 

informativo, donde se coloca al auditorio como protagonista de las noticias pues se 

abordan los acontecimientos en términos sociales para acercarlos a la gente. en apego 

al Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión Digital terrestre y 

se establece la política para la constitución de la televisión Digital terrestre en méxico, se 

realizaron los estudios necesarios para la solicitud del canal digital de la transmisora de Las 

Lajas, para comenzar los procesos de elaboración de bases y licitación de equipo, ya que 

esta señal deberá iniciar su transmisión antes de diciembre del 2012.  

rtv realizó convenios con importantes medios de comunicación de méxico e 

internacionales como son la Deustche Welle de Alemania (DW), canal 22, tv unAm, 

mexicanal, Korea’s Global tv (ArirAnG), canal sur (méxico tv), onu radio, la 

Dirección General de televisión educativa (eDusAt), y con comunication for Distribution, 

representantes de la BBc en méxico. Gracias a estos convenios, producciones propias de 

rtv son transmitidas por otros medios de comunicación con lo que se resalta la riqueza 

natural y cultural del estado de veracruz. De la misma manera, rtv sigue perteneciendo 

a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de méxico, A. c; lo que 

ha permitido compartir transmisiones especiales y difundir al estado de veracruz en las 

demás entidades del País.

se reestructuró y actualizó el sitio en 

internet de rtv www.rtv.org.mx con 

información relativa a la programación de 

radio www.radiomas.mx y de televisión 

www.tvmas.mx, además de mostrar las 

noticias relevantes generadas en el estado. 

Asimismo, con el objetivo de tener presencia 

en las redes sociales, programas de tvmÁs 

y de rADiomÁs han incursionado en 

facebook, twitter y en youtube. De esta 

manera, se afronta el reto de difundir 

eficazmente toda la acción y obras de la 

Administración estatal para informar y 

actualizar a los ciudadanos mediante la 

amplia gama de medios existentes.
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Oficina del GObernadOr

En Veracruz se gobierna de la mano 
con la sociedad: de cara al porvenir
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Las actividades de apoyo y asesoría al 

titular del ejecutivo estatal que realiza la 

oficina del Gobernador, se fortalecieron 

mediante la reorganización de su estructura 

administrativa y el establecimiento de 

sus funciones. esto permitió optimizar los 

canales de coordinación interinstitucional 

para la ejecución de las actividades que 

realiza el ejecutivo del estado, así como 

apoyar las estrategias de política social 

y económica, entre las que destacan las 

jornadas Adelante. 

Durante este periodo, el Gobernador 

del estado realizó 274 audiencias; 21 

reuniones de gabinete; 271 giras de 

trabajo en el estado, 70 nacionales y dos 

internacionales.

en nueva York, euA, sostuvo reuniones 

con el Alcalde de Passaic, nueva jersey, 

euA. Además, asistió a una mesa redonda 

con empresarios y miembros de la cámara 

de comercio méxico-estados unidos de 

América, y concedió entrevistas al canal de 

noticias nY-1 y a la cadena univisiÓn.

Durante su gira de trabajo en Brasil, se 

reunió con autoridades y empresarios de ese 

País para impulsar la atracción de inversión 

en el estado, el desarrollo de proyectos 

productivos y estrechar los vínculos de 

cooperación entre ambas naciones. 

entre las actividades más importantes se 

encuentran: reunión con el Presidente 

de la empresa Brasileña de investigación 

Agropecuaria (emBrAPA), para acordar 

Secretaría particular
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el uso de nuevas tecnologías e incentivar al campo veracruzano; reunión con carlos 

Fadigas, presidente de Braskem, empresa petroquímica brasileña líder continental en el 

mercado de resinas termoplásticas sostuvieron un diálogo sobre la participación de ésta 

en el proyecto etileno XXi y futuras inversiones en la entidad; encuentro con Paulo cezar 

Amaro Aquino y Guilherme estrella, presidente de Petroquímica y Director de exploración 

y Producción, respectivamente, de Petróleo Brasileño (PetroBrAs), en donde se trató el 

tema de las inversiones que realizará esta empresa en el estado de veracruz, entre las que 

destaca el proyecto etileno XXi, que generará miles de empleos en el sur del estado, y una 

inversión de 11 mil millones de dólares en el año 2015, para operaciones de exploración, 

producción y refinamiento de petróleo; reunión con marcelo odebrecht, presidente del 

grupo corporativo oDeBrecHt y su filial Braskem, empresa que invertirá 3,500 millones 

de dólares en la instalación del complejo petroquímico etileno XXi en el sur de la entidad. 

también, en la ciudad de río de janeiro, se acordó con el vicegobernador Luiz Fernando 

Pezao, establecer las bases para un acuerdo en materia cultural y deportiva. 

se otorgó apoyo logístico durante las visitas al estado de embajadores y presidentes de 

otros países:

 • el 18 de enero, el embajador de la república de la india en méxico, sr. Dinesh Kumar 

jain visitó el estado de veracruz para fortalecer vínculos de amistad y cooperación.

 • el 17 de marzo, el embajador de cuba en méxico, sr. manuel Francisco Aguilera, se 

reunió con el Gobernador del estado, en donde sostuvieron un diálogo sobre temas 

culturales, sociales y políticos.

 • Del 19 al 21 de marzo, el Presidente de Guatemala, ing. Álvaro colom caballeros; 

realizó diversas actividades en Xalapa: se reunió con el Gobernador en Palacio 

de Gobierno, se entregaron las Llaves de la ciudad, se otorgó un nombramiento 

como Huésped Distinguido de la ciudad y se celebró una cena con los titulares 

de los poderes Legislativo y judicial del estado, así como con el Gabinete Legal y 

Ampliado, en la casa veracruz.

 • el 29 de abril, el embajador de noruega en méxico, sr. Arne Asheeim visita el estado 

de veracruz, con el objeto de promover la cooperación bilateral en materia política, 

portuaria y económica con méxico, así como el hermanamiento con ciudades de 

gran riqueza naviera como el Puerto de veracruz.

 • el 18 de junio se inauguró la semana de japón en veracruz, con la asistencia 

del embajador de japón en méxico, sr. shuichio magata; se realizaron diversas 

actividades, tales como: una muestra de cine japonés y exhibición de artes marciales; 
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en el parque deportivo Beto Ávila, 

destaca el encuentro amistoso 

entre ex peloteros profesionales de 

veracruz y la selección de japón; en 

la parte académica, representantes 

de la embajada de japón ofrecieron 

una plática informativa en torno a las 

becas que ofrece el Gobierno japonés 

a estudiantes mexicanos interesados 

en intercambios educativos.

 • el 20 de junio, el embajador de 

italia en méxico, sr. roberto 

spinelli, sostuvo una reunión con el 

Gobernador del estado, en donde 

se presentaron diversos proyectos 

de inversión a realizarse entre italia 

y veracruz, especialmente en el 

ramo de la exportación por parte de 

pequeñas empresas.

274
Audiencias 
realizó el 
Gobernador
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 • el 6 de septiembre, en la sala venustiano carranza de Palacio de Gobierno, se 

realizó la ceremonia de firma del convenio de Hermanamiento de las ciudades de 

toluca y Xalapa, suscrito con las presidentas municipales, maría elena Barrera tapia 

y elizabeth morales García respectivamente, con la asistencia del ejecutivo estatal y 

el Gobernador del estado de méxico.

La coordinación de Atención ciudadana recibió 39,739 solicitudes, que se canalizaron a 

las dependencias competentes de la Administración Pública estatal, y de las cuales, 33,477 

se turnaron por medio electrónico, de manera directa se atendieron 8,446 y 17,389 vía 

telefónica. De acuerdo con el seguimiento de las solicitudes, a la fecha se han resuelto 

13,768 peticiones.

La coordinación de Acción social realizó 556 eventos del Gobernador, en los que se 

reunió con el Presidente de la república, embajadores, partidos y organizaciones políticas, 

empresarios y sindicatos, entre otros. se ejecutaron 1,974 acciones logísticas, 166 acciones 

cívicas y culturales; se atendieron 1,020 solicitudes de apoyo logístico formuladas por 

dependencias de la Administración Pública estatal y la sociedad.

Durante las 271 giras de trabajo realizadas en este periodo, el Gobernador asistió a 

422 eventos. Además, se coordinaron 65 eventos fuera de la entidad, se participó en 

la realización de 167 jornadas Adelante y se supervisó la organización de tres visitas 

presidenciales y 12 visitas de secretarios del Gobierno Federal.

se realizó la actualización de la agenda 

temática de la comisión de energía, 

que integra asuntos prioritarios y un 

programa de trabajo calendarizado para el 

acercamiento con la cámara de Diputados 

del H. congreso de la unión.

se realizaron reuniones técnicas con 

Petróleos mexicanos (PemeX), comisión 

Federal de electricidad (cFe) y la comisión 

de energía de la LXi Legislatura de la 

cámara de Diputados del congreso de 

la unión, en las que se acordó suscribir 

un acuerdo de colaboración que 

permita impulsar políticas públicas que 

incidan en el desarrollo de las entidades 

federativas que participan en actividades 

de producción y distribución de energía. 

se fortalecieron en la agenda temática, las 

iniciativas y recursos hacia los programas 

de eficiencia y diversidad energética, 

especialmente en materia de fuentes 

alternas a los combustibles fósiles. 



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  O f i c i n a  d e l  G O b e r n a d O r  |  2 9 5

La comisión del Fondo de reconstrucción, 

celebró una reunión técnica, tres 

reuniones de intercomisiones (Protección 

civil, Hacienda, medio Ambiente e 

infraestructura), y una reunión ejecutiva 

de instalación, realizada en Boca del 

río el 23 de mayo de 2011. Destacó la 

participación de los gobernadores de 

coahuila, Hidalgo, nuevo León, Quintana 

roo, tabasco, tamaulipas, veracruz y 

Yucatán, así como representantes de 

los estados de campeche, chiapas, 

Guanajuato, Guerrero, jalisco, michoacán, 

nayarit, oaxaca, Querétaro y del Distrito 

Federal. 

el Gobernador del estado presentó la 

propuesta de creación del Fondo nacional 

de reconstrucción. mediante esta 

iniciativa, se propuso solicitar al Presidente 

de la república recibir a una comisión de 

gobernadores para plantear los problemas 

que enfrentan varios estados por los 

desastres ocurridos en 2010, así como la 

asignación de recursos complementarios en el ejercicio presupuestal del siguiente año para 

las entidades afectadas, con cargo a los ahorros y economías del presente ejercicio fiscal, 

y pedir el apoyo para la propuesta de creación del Fondo nacional de reconstrucción.

el titular del ejecutivo estatal presentó ambas propuestas durante la XLi reunión de 

la conferencia nacional de Gobernadores, celebrada en monterrey, nuevo León, el 

27 de mayo de 2011, mismas que se aprobaron de manera unánime por el Pleno de 

Gobernadores.

el Gobierno del estado de veracruz apoya los trabajos de la comisión de seguridad 

Pública, al participar en la convención nacional de seguridad Pública celebrada el 11 de 

junio de 2011, así como dentro del operativo conAGo 1 instrumentado del 13 al 19 de 

junio de 2011, mediante el cual se participó con más de 7,289 elementos de las policías 

preventiva y ministerial del estado.

se participó en la elaboración del documento único en materia de seguridad de la frontera 

sur, impulsado por la comisión de Desarrollo integral de la región sur-sureste, diagnóstico 

de las entidades federativas que comparten problemas comunes en materia de migración 

y seguridad pública.

Durante la jornada nacional méxico sí estudia sí trabaja, como parte del operativo 

conAGo 2, el Gobierno del estado ofertó 184 vacantes de empleo, de las cuales se 

cubrieron 89 con lo que se busca ofrecer oportunidades de desarrollo a los jóvenes para 

evitar que realicen actividades delictivas.



Oficina de 
Programa de 
Gobierno

La oficina de Programa de Gobierno es 

una unidad para el diseño y ejecución de 

estrategias en materia de políticas públicas, 

imagen y posicionamiento del Gobierno 

del estado. también realiza acciones de 

coordinación, apoyo técnico y asesoría 

al Gobernador del estado para el mejor 

cumplimiento de sus funciones.

mediante el Decreto publicado en 

la Gaceta oficial del estado número 

extraordinario 404 del 17 de diciembre 

de 2010, la oficina modifica sus funciones 

y responsabilidades con el propósito de 

reafirmarse como un apoyo al ejecutivo 

estatal con el diseño de políticas públicas, 

así como en el posicionamiento e imagen 

del Gobierno del estado.

10
Foros de 
consulta 
ciudadana 
Y Tú ¿Qué 
Plan?
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en este sentido, la oficina cumple con el encargo de coordinar e integrar los compromisos 

establecidos durante la campaña, así como los resultados de una amplia consulta 

ciudadana denominada Y tú, ¿Qué Plan?, que consistió en la realización de 10 foros en 

las diversas regiones del estado en los que se recopilaron las demandas de la sociedad en 

temas de carácter social, económico, de seguridad y procuración de justicia, ejercicio del 

buen Gobierno, así como de medio ambiente. 

con base en estos resultados, la oficina de Programa de Gobierno elaboró el Plan 

veracruzano de Desarrollo 2011-2016, estructurado a partir de una visión de desarrollo 

humano integral. 

Por primera vez en el estado, el proceso de integración del Plan estatal de Desarrollo fue 

certificado bajo la norma de calidad iso 9001:2008; el Plan fue presentado el 30 de 

marzo ante el Poder Legislativo, y con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 

Planeación del estado de veracruz.

La oficina de Programa de Gobierno ha promovido el acercamiento con organismos 

nacionales e internacionales como el Banco interamericano de Desarrollo (BiD), el Fondo 

monetario internacional (Fmi), la organización para la cooperación y el Desarrollo 

económico (ocDe), y a partir de ello, ha establecido vínculos de cooperación y asociación 

que fortalecen la capacidad institucional del Gobierno estatal. en este contexto, destaca 

el análisis de iniciativas promovidas desde la organización de las naciones unidas y 

particularmente en el Programa de las naciones unidas para el Desarrollo (PnuD), con el 

que se estableció un mecanismo de coordinación para enriquecer los alcances del Plan y 

los programas de Gobierno. 

De igual forma, establece las metas 

que permitan a veracruz contribuir 

al logro de los objetivos del milenio.  

Plantea el reto de mejorar, año con 

año, el Índice de Desarrollo Humano 

(iDH), de los municipios más pobres y 

disminuir progresivamente su grado de 

marginación. La oficina de Programa de 

Gobierno, analiza e integra las mejores 

prácticas en todas las áreas del desarrollo. 

Destaca en este sentido, el estudio del 

impacto de los proyectos ciudades 

Digitales y Barrio verde. Los proyectos 

contemplan la aplicación y adopción de 

esquemas basados en tecnologías de la 

información y comunicaciones tic´s, 

aplicadas al desarrollo urbano y a la 

consolidación de proyectos urbanísticos 

y de desarrollo social en las ciudades 

de veracruz. el Proyecto Barrio verde se 

constituye como una alternativa viable 

para la aplicación de tecnologías y 

esquemas de energía limpia mediante la 

participación comunitaria. 
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en agosto de este año, se realizaron videoconferencias entre la Dirección de Gobernabilidad 

Democrática del Programa de las naciones unidas para el Desarrollo (PnuD), y personal 

de la oficina de Programa de Gobierno. el acercamiento con el organismo ha resultado 

en una visión más amplia sobre los objetivos y estrategias para el desarrollo humano en la 

entidad, y por otro lado, en la adopción de modelos sustentados en las mejores prácticas y 

en plataformas tecnológicas que brindan mayor transparencia y oportunidad a las acciones 

y a las obras de Gobierno. entre ellas destaca el análisis  del un proyecto de Gestión para la 

Gobernabilidad que desarrolla y ofrece  la Dirección regional para América Latina y el caribe 

del PnuD. Éste se orienta hacia el fortalecimiento de las capacidades de gestión institucional 

para la gobernabilidad democrática. Los productos desarrollados por este proyecto se 

visualizan a través de sistemas de gestión. 

se han establecido las bases para la celebración de un convenio que amplía las 

posibilidades de realizar trabajo en conjunto en términos de indicadores, gobernabilidad 

democrática, sistemas de medición de metas y objetivos, trasparencia y democracia, acceso 

a oportunidades de negocio basados en los tratados de libre comercio y participación de 

los esquemas más avanzados en Desarrollo Humano, para lo cual se ha establecido un 

marco comparativo con  17 países de América.

La oficina de Programa de Gobierno, integró el contenido del Primer informe de 

Gobierno, y por doceavo año consecutivo el proceso de elaboración de informe se 

realiza a través de un sistema certificado por la norma iso 9001:2008; la política 

de calidad establece el compromiso de integrar, con transparencia y oportunidad, 

el informe de Gobierno del estado de 

veracruz, mediante un sistema de Gestión 

de la calidad que busque la optimización 

de los recursos a través de procesos 

orientados a la satisfacción del cliente y 

sujetos a criterios de mejora continua, para 

informar, con transparencia y oportunidad, 

sobre los avances y cumplimiento de las 

metas de Gobierno. en este proceso se 

coordinó la entrega de información de 21 

dependencias y entidades del ejecutivo 

del estado. 

Actualmente, la oficina de Programa de 

Gobierno participa como miembro de 

calidad en el comité estatal de información 

estadística y Geográfica de veracruz.

en materia de imagen del ejecutivo estatal, 

a julio de 2011 esta oficina coordinó la 

elaboración de 68 anuncios de televisión 

y 107 mensajes de radio para promover 

las acciones de Gobierno en materia de 
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Representación del Gobierno del 
Estado de Veracruz en el Distrito 
Federal

La representación del Gobierno del estado de veracruz en el Distrito Federal, es un área de 

asistencia y vinculación del Gobernador del estado, que funge como enlace del Gobierno 

estatal ante las dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito 

Federal y las entidades federativas, así como organismos internacionales, instituciones 

privadas, particulares y representaciones diplomáticas de otros paises.

conforme a lo establecido en su Decreto de creación, de brindar apoyo la comunidad 

veracruzana que radica fuera del estado, se amplía al Distrito Federal la estrategia  de 

política social Adelante al instaurar un departamento de Atención ciudadana.

este año, se han tramitado 7,500 actas de nacimiento, con lo cual se apoyó a los 

veracruzanos que radican en el Distrito Federal con la gestión de las actas sin tener que 

viajar a sus lugares de origen. Además, se tramitaron un total de 60 actas de nacimiento 

con carácter urgente con las oficinas de los registros civiles municipales del estado y se 

realizó el trámite de 20 apostillas.

A través de la representación, se logró acercar la tecnología a la sociedad con la instalación 

del cajero electrónico multiservicio, para realizar diversos trámites.

turismo y cultura, seguridad pública, 

protección civil, salud, educación, 

comunicaciones, desarrollo económico 

y desarrollo social, donde destacan las 

acciones instrumentadas en materia del 

abatimiento de la pobreza contenidas en la 

estrategia Adelante, entre otras.

cabe destacar que como parte de las 

actividades que la oficina de Programa 

de Gobierno realiza como representante 

del estado ante el Fideicomiso para el 

Desarrollo del sur-sureste (Fidesur), en 

julio de 2011, veracruz fue elegido por 

los estados que integran este Fideicomiso 

como Presidente del comité técnico para 

el periodo 2011-2012. 
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como segunda etapa de este proyecto se integrarán al censo Adelante los adultos 

mayores de 60 años. Diversas fundaciones tales como: telmex, coca cola, televisa y 

el British council colaborarán con este Programa para proporcionar a través de talleres 

apoyo psicosocial y de desarrollo.

el objetivo del proyecto 60 más, es fortalecer los lazos y 
apoyar las necesidades entre la comunidad veracruzana 
en edad adulta que radica en la ciudad de méxico. 
Actualmente, se han conformado grupos pertenecientes a 
los municipios de Alvarado, córdoba, minatitlán, orizaba, 
tlacotalpan, veracruz, y el círculo veracruzano con un 
aproximado de 800 integrantes. 
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se capacitó a veracruzanas que radican en la ciudad de méxico, a través de talleres 

de manualidades, esto les proporciona herramientas para que generen ingresos a sus 

hogares y mejoren su economía. también, les ayuda a descubrir sus propias posibilades, y 

enriquecen su creatividad e interés por sus capacidades.

La unidad de Género de la representación del Gobierno de veracruz en el Distrito 

Federal, como parte de su estrategia de comunicación, realizó 13 boletines semanales, 

1,000 folletos informativos, participó en reuniones, foros y congresos, con la cámara 

de Diputados, comisiones, comités, centros de estudios, con la comisión nacional 

para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (conAvim), y con diversas 

organizaciones integradas por mujeres.

se organizaron con la secretaría de relaciones exteriores, reuniones de seguimiento, 

análisis y elaboración de la Ley de cooperación internacional para el Desarrollo, aprobada 

6 de abril de 2011.

La representación del estado de veracruz en el Distrito Federal como conducto institucional 

ante las embajadas acreditadas en el País, gestionó la visita oficial al estado de veracruz del 

excmo. embajador de la república de la india en méxico, sr. Dinesh Kumar jain de la cual 

se derivó, la organización de la semana de cine indio en Xalapa, La magia de Bollywood, 

en el Ágora de la ciudad. 

como una participación especial en el carnaval de veracruz 2011, se logró la participación 

de 50 danzantes caporales del carnaval de oruro de Bolivia.

se concretó la visita oficial 
del embajador del reino de 
tailandia, con el cual se logró 
estrechar lazos comerciales 
para invertir en el rubro de 
alimentos perecederos en el 
estado.
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el proceso de integración del contenido del Primer informe de Gobierno se encuentra 

sustentado en una metodología certificada bajo la norma iso 9001:2008 de Gestión de 

la calidad, bajo la supervisión de la Dirección de Documentación e informe de Gobierno 

de la oficina de Programa de Gobierno.

La aplicación de esta metodología y su alineamiento hacia la mejora continua, tienen 

como objetivo presentar información oportuna bajo el principio de transparencia, así 

como constituirse como un referente documental que permita a los veracruzanos contar 

con historia sobre las obras y acciones que emprenden sus administraciones estatales. el 

documento principal del informe, se encuentra resumido en una versión ejecutiva y se 

acompaña por un Anexo de inversión Pública y por un Anexo estadístico.



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

resumen ejecutivo 
Primer informe de Gobierno 2010 - 2011

se terminó de imprimir en noviembre de 2011, en los talleres de la editora de Gobierno 

del estado de veracruz de ignacio de la Llave. Km 16.5 de la carretera federal Xalapa-

veracruz. miradores del mar, municipio de emiliano Zapata.el tiraje consta de 1,000 

ejemplares más sobrantes de reposición.
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