




En Veracruz todo ciudadano tiene derecho a conocer las posibilidades que se abren para 

su desarrollo, resultado de la obra común, así como la responsabilidad que le concierne 

en el quehacer colectivo. Veracruz dispone hoy de las instituciones y de la energía para ir 

hacia adelante; unidos en nuestros propósitos, los veracruzanos podemos ser testigos de 

los frutos de nuestro empeño. 

La Administración Estatal ha centrado su esfuerzo en la promoción del desarrollo humano, 

es decir, aquél ligado a las capacidades básicas de las personas: educación, salud, y el 

acceso a recursos para disfrutar una vida digna. Han sido adoptadas herramientas y 

políticas públicas para guiar la asignación del gasto público y evaluar continuamente la 

manera en que favorece a quienes más rezagos enfrentan.

Este segundo año ha sido tiempo de entrega, de concebir oportunidades francas, de 

justicia para todos; de dar cauce a la redistribución equitativa de la riqueza que ha 

resultado en la ampliación de espacios para el progreso.

El desarrollo humano ha sido elemento esencial y punto de partida para toda proyección 

de crecimiento. Se ha impulsado la evaluación sistemática de programas y estrategias, 

tanto sociales como económicas, a través de esquemas innovadores que permiten mejorar 

las herramientas de política pública y rendición de cuentas.

Los objetivos y metas establecidos por el Plan Veracruzano de Desarrollo hace casi dos 

años se encuentran vinculados con las tareas de programación y presupuestación, que han 

permitido cumplir con la tarea de gobierno con índices de eficiencia muy satisfactorios, 

tanto cualitativa como cuantitativamente.

La importancia e impacto de estas obras y acciones es resultado del compromiso de la 

Administración con un proyecto social de gran alcance. Este año se ha caracterizado por 

logros, avances y consolidación de las bases para lograr los acuerdos y consensos que 

permitan crecer. Los objetivos perdurables de Veracruz continuarán orientando la obra de 

las nuevas generaciones; el Estado necesita todo el caudal de sus ideas y de su energía. 

Veracruz vive una profunda transformación en el entendimiento entre sus ciudadanos: la 

unidad en el propósito y en la conducta.

Contamos con proyectos, con la solidaridad de nuestra gente y con el compromiso de la 

sociedad y el gobierno con el crecimiento y el desarrollo. Nos impulsa un deseo y voluntad 

común; hemos marcado el rumbo de la prosperidad y movilizamos nuestras fortalezas y activos 

hacia un futuro de progreso y bienestar. Para Veracruz el futuro no puede esperar; con 

rumbo, con trabajo y determinación los veracruzanos hemos elegido seguir adelante.

jaVier duarte de ochoa
gobErNADor DEL EStADo DE VErACruz
2010-2016
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Presentación

En 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, presento 
al Honorable Congreso del Estado el Segundo informe 
de gobierno, que da cuenta del estado que guarda la 
Administración Pública en Veracruz.

Al honrar este mandato político tengo la oportunidad para dar a conocer las metas y 

logros que sociedad y gobierno han alcanzado durante un año de trabajo, mismos que 

contribuyen a fortalecer la vida ciudadana y las instituciones para refrendar la práctica 

republicana de rendir informe ante los representantes populares.

En Veracruz todo ciudadano tiene derecho a conocer las posibilidades que se abren para 

su desarrollo, resultado de la obra común, así como la responsabilidad que le concierne 

en el quehacer colectivo. El Estado permanece y se transforma dentro del marco de las 

leyes. Al cumplir sus preceptos renovamos el pacto de unidad que nos identifica como 

pueblo y fortalecemos nuestro proyecto común. Las leyes son cauce para mantener el 

rumbo hacia la prosperidad y acelerar la marcha del progreso en la justicia: son el único 

camino por el que puede transcurrir la vida de los veracruzanos de forma civilizada y libre. 

Es hoy ocasión para reafirmar nuestras normas de convivencia y vivir a plenitud nuestras 

instituciones. Veracruz privilegia el debate de ideologías y encauza el enfrentamiento de 

intereses hacia la utilidad social.

Nuestra capacidad para ir adelante en los acontecimientos futuros abre nuevas 

posibilidades para el destino de nuestro Estado, el de nuestra familia y de nuestra 

comunidad. La sociedad que hoy edificamos y que tiene sus cimientos en nuestros niños, 

habrá de constituir el futuro de nuestra tierra. La tarea exige entrega patriótica, entereza 

y compromiso. Veracruz dispone hoy de las instituciones y de la energía para ir hacia 

adelante; unidos en nuestros propósitos, los veracruzanos seremos testigos de los frutos 

de nuestro empeño.

La Administración Estatal ha centrado su 

esfuerzo en la promoción del desarrollo 

humano, es decir, aquél ligado a las 

capacidades básicas de las personas: 

educación, salud, y el acceso a recursos 

para una disfrutar una vida digna. Ha 

adoptado herramientas y políticas públicas 

para guiar la asignación del gasto público 

y evaluar continuamente la manera en que 

favorece a quienes más rezagos enfrentan. 

Los ciudadanos tienen mayor acceso a 

elementos suficientes que les permiten 

percibir si los presupuestos públicos actúan 

en su favor, si su aplicación es transparente y 

si sus beneficios son colectivos. En Veracruz, 

el ejercicio de los recursos públicos y el 

quehacer político de sus administradores 

responden al interés de los ciudadanos. 

Los veracruzanos disponen hoy de más 

y mejores mecanismos de rendición de 

cuentas.
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Veracruz tiene como origen y proyecto las causas sociales y la dignidad humana de 

sus habitantes; se compromete cada día con la democracia y celebra la firmeza de las 

instituciones que todos hemos construido y que permiten la alternancia en paz y legalidad. 

Estamos próximos a inaugurar una nueva etapa en la vida nacional a partir del mandato 

en urnas, con una nueva relación con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la federación.

Saludamos la transmisión de poderes en la federación, hecho que renueva las esperanzas 

y los compromisos de que juntos, los mexicanos sabremos construir una patria más 

generosa, libre y justa para todos. reconocemos el gran esfuerzo realizado por la 

Administración federal próxima a concluir su mandato.

Hoy, las demandas más sentidas de los veracruzanos se enfocan en precios accesibles 

en los productos de la canasta básica que hoy en día sufren constantes incrementos, 

mejores tarifas en el consumo de electricidad, becas de transporte para los estudiantes, 

acceso a vales para medicinas, seguros de vida para las jefas de familia, la universalización 

de la pensión para adultos mayores de 65 años, el incremento al apoyo de programas 

como oportunidades y mayores apoyos para la vivienda. La justicia orienta el proceder 

de gobernados y gobernantes. La renovación del Poder Ejecutivo de la federación 

permite ver con optimismo un futuro compartido impulsado por la fuerza de las ideas y la 

fortaleza de las convicciones. frente a nosotros está una gran promesa de futuro; hemos 

logrado grandes avances en la superación de desigualdades y rezagos, en la cancelación 

de injusticias, en vislumbrar horizontes ciertos y seguros para más de 7.7 millones de 

veracruzanos.

El pueblo veracruzano transita en este siglo XXi con propuestas trascendentes, con 

transformaciones que no se agotan en cargos y personas. Hoy que se vislumbran nuevas 

rutas para la Nación, Veracruz reclama la 

socialización del poder, un poder público 

más cercano a la gente. La Administración 

Estatal en Veracruz ha trabajado en la 

construcción de un nuevo entramado de 

relación entre los poderes y los grupos 

sociales. El resultado ha generado nuevos 

equilibrios entre gobernados y gobernantes; 

nuevas corresponsabilidades surgidas de un 

diálogo franco, abierto, respetuoso entre los 

poderes del Estado y la sociedad.

Este segundo año ha sido tiempo de entrega 

al trabajo, de concebir oportunidades 

francas, de justicia y desarrollo para todos; 

de dar cauce a la redistribución equitativa de 

la riqueza que ha resultado en la ampliación 

de espacios para el crecimiento y el progreso. 

Los veracruzanos seguimos adelante en 

la defensa del estado de derecho; en la 

consolidación del régimen de libertades y 

en la preservación irreductible del carácter 

laico y pluriétnico que caracteriza al Estado 

mexicano. Seguiremos caracterizándonos 

por hacer frente a los abusos, al 

autoritarismo y por preservar la identidad 
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La Administración que presido reconoce el 

desarrollo humano como elemento esencial 

y punto de partida para toda proyección de 

crecimiento. La intervención del Estado ha 

resultado crucial para promover la igualdad 

de oportunidades, y para ello, el gasto 

público se ha ejercido tomando en cuenta 

indicadores no monetarios de carencias, 

de acuerdo con principios de equidad 

tanto vertical como horizontal, para tratar 

de manera distinta a los iguales y a los 

diferentes. Por otra parte, se ha impulsado 

la evaluación sistemática de programas y 

políticas de desarrollo tanto social como 

económico a través de esquemas externos 

que permiten mejorar las herramientas de 

política pública y rendición de cuentas. Este 

esfuerzo responde a los estímulos que a nivel 

federal e internacional se realizan sobre los 

gobiernos locales para que estos mejoren 

la aplicación y evaluación del gasto, y que 

éste se refleje en las condiciones de vida de 

los ciudadanos. La agenda de gobierno es 

extensa y así lo expresan los programas que 

se orientan al combate a la pobreza, a la 

educación y a la salud de los veracruzanos, 

nacional y regional. Esta es la orientación del quehacer político de esta Administración, 

comprometida con propuestas viables, ofertas y nuevas alternativas para el desarrollo. 

méxico cuenta con la serenidad, con la prudencia, con la capacidad, con la firmeza, con 

el patriotismo de los veracruzanos, que siempre han luchado por la estabilidad nacional. 

Veracruz asume una vez más su papel para asegurar la gobernabilidad, a través del orden 

y la unidad entre los ciudadanos.

Hemos sido testigos de un proceso incluyente de construcción de una sociedad sin 

discriminación en el que se requiere la aportación de cada mujer y hombre. En Veracruz 

se promueven programas de gobierno y políticas públicas que combaten la exclusión por 

razones de género, ideología, nivel socioeconómico u origen étnico.

La perspectiva de género es un eje transversal que garantiza la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres y que busca eliminar las condiciones que favorecen la violencia, la 

pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la escasa representatividad política y social. 

bajo esta perspectiva, se han favorecido los criterios de democracia genérica, autonomía 

genérica y los objetivos en esta materia, toman en cuenta aspectos de interculturalidad 

y género, desarrollo humano, sustentabilidad y garantía del respeto a los derechos 

humanos, especialmente los de la mujer. Los más de 662 mil hablantes de lengua indígena 

en Veracruz han recibido especial atención a través de programas sociales que buscan 

ampliar la cobertura de los servicios de salud, educación y asistencia social. Además, 

se han impulsado esquemas de desarrollo que incorporan la participación de nuestras 

civilizaciones indígenas en los programas de gobierno, tales como cultivos alternativos o la 

producción y comercialización de los bienes que producen. Asimismo, se ha dado un gran 

impulso a los consejos consultivos regionales para el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades de indígenas.



a la transparencia en la gestión pública y a la lucha contra prácticas corruptas y 

deshonestas, al desarrollo social y comunitario, a la promoción de la participación y 

vigilancia ciudadana. En cuanto al desarrollo económico, las políticas públicas que 

impulsa esta 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. Las 

acciones promovidas en la agenda de gobierno confieren especial atención al tema 

ambiental, en el que sobresalen aspectos como la conservación y la biodiversidad, 

las medidas emprendidas para el saneamiento de las aguas y la reversión de los 

efectos de la contaminación.

Veracruz ha conseguido avances notables en el manejo de políticas públicas y en 

la promoción del desarrollo humano y económico de sus habitantes. El entorno 

macroeconómico y fiscal que prevalece en el País y en buena parte del mundo, 

impone retos de crecimiento sostenible e incluyente que permite elevar el 

bienestar de la población. Las condiciones de pérdida de empleos, el aumento de 

la informalidad y la pobreza, y un horizonte de corto plazo en el que la actividad 

económica se mantendrá por debajo de su nivel potencial, permiten suponer 

que las políticas públicas en méxico buscarán mantener el equilibrio entre el 

impulso contra cíclico y las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En estas condiciones, el gobierno de Veracruz ha emprendido la búsqueda de 

nuevos modelos de financiamiento para el desarrollo que logren disminuir su 

dependencia de recursos provenientes de la federación; para alcanzar este objetivo 

se fortalecen los esquemas de ingresos locales y se exploran alternativas tales 

como los proyectos de participación público-privada, así como con organismos 

e instituciones nacionales e internacionales. Por lo que respecta a estos últimos, el 

Estado continuará aprovechando las ofertas de asistencia técnica que refuercen los 

programas de crecimiento económico y desarrollo social y que además, permitan 

dar atención a los retos coyunturales que se presenten.

La Administración Estatal tiene plena conciencia de la importancia que representa 

la dimensión subnacional para el crecimiento del País en el mediano y largo 

plazo, y ha tomado como referencia estimaciones y recomendaciones realizadas 

por organismos a nivel nacional e internacional, entre los cuales destaca la 

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oCDE). A los factores 

macroeconómicos que ponen en riesgo las estrategias de crecimiento en el Estado, 

deben sumarse aquellos relacionados con las carencias de capacidad institucional 

que deben subsanarse con programas de fortalecimiento a la gestión pública. En 

este ámbito, la participación de los municipios y del sector privado son componentes 

fundamentales para alcanzar condiciones competitivas que permitan insertar a 

Veracruz en una dinámica de crecimiento dentro de esquemas de inclusión social.

Las políticas de gasto público ponderan el desarrollo de la persona y buscan hacer 

efectivos los derechos sociales universales mediante la focalización de los subsidios. 

La política de la Administración ha incorporado criterios para la asignación del gasto 

público que permiten guiar su asignación y evaluar la manera en que favorecen o no 

a grupos y personas que sufren de mayores rezagos. Veracruz trabaja por mejores 

Veracruz ha 
conseguido 
avances notables 
en el manejo 
de políticas 
públicas y en 
la promoción 
del desarrollo 
humano y 
económico de 
sus habitantes.
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mecanismos de rendición de cuentas, tenemos un compromiso con la transparencia y el 

acceso a la información, porque tenemos la convicción que es el conducto para detectar 

fallas en el diseño o en la ejecución de políticas públicas y para establecer contrapesos 

institucionales que permitan detectar áreas de riesgo y revertir prácticas deficientes o 

erróneas. Los objetivos y metas establecidos por el Plan Veracruzano de Desarrollo hace 

casi dos años se encuentran vinculados con las tareas de programación y presupuestación, 

que han permitido cumplir con la tarea de gobierno con índices de eficiencia muy 

satisfactorios, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Se han impulsado instrumentos de protección social en los distintos órdenes de gobierno 

durante los últimos años; estos han sido dirigidos a fortalecer la capacidad de los hogares 

para superar su condición de pobreza en el mediano plazo. Con el fin de que los 

resultados en materia de superación de la pobreza sean más favorables, ha sido contenido 

el impacto social de las crisis y se han enfrentado retos importantes como la falta de 

vinculación con la oferta de servicios sociales y mejoras en el diseño y pertinencia para las 

familias pobres de zonas urbanas. también se busca fortalecer la calidad de la oferta de los 

servicios de desarrollo infantil temprano, salud y educación, así como generar incentivos 

a la prestación de servicios básicos de calidad. Además, se promueve la coordinación 

en la ejecución del gasto en salud y educación con el gobierno federal y la generación 

de espacios para las intervenciones institucionales necesarias en materia social. Para ello, 

se busca asistencia técnica de organismos internacionales cuya contribución ayudará a 

identificar con claridad riesgos y establecer acciones de mitigación.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 partió del reconocimiento de la necesidad 

de una estrategia de desarrollo social que se sustente en la participación ciudadana cuyo 

elemento fundamental es la inclusión social. En cuanto a la agenda social, se han emprendido 

acciones enfocadas a grupos sociales vulnerables de diversas regiones. Adelante es una 

estrategia de atención que busca prevenir y en su caso, revertir los desequilibrios en las 

distintas regiones de Veracruz. Ha probado ser una política integral orientada a atender 

las desigualdades para lograr que los veracruzanos que más lo necesitan se inserten 

en la dinámica del progreso. A través 

de programas sociales son atendidas las 

demandas con obras, proyectos, acciones y 

la provisión de servicios públicos.

La estrategia Adelante representa una 

innovación en materia de política social, 

y se ejecuta a través de ejercicios de 

complementariedad de programas 

estatales, federales y municipales, a los que 

se suma la participación organizada de la 

sociedad. gracias a ello, se ha avanzado 

en la consecución del desarrollo social y 

humano bajo esquemas de focalización, 

planeación y ejecución, con instrumentos 

convergentes de registro, sistematización y 

evaluación. Se ha fomentado la autogestión 

y autonomía de la población vulnerable 

en zonas rurales y urbanas; y se han 

incorporado programas de desarrollo social 

y de infraestructura bajo esta estrategia 

rectora de la política social, que ha logrado 

reorientar la política asistencial hacia una 

política de desarrollo.

La visión del Plan Veracruzano de Desarrollo 

contempla de manera prioritaria la 

atención a las políticas de desarrollo social 

sustentadas en la participación; fomenta el 

incremento de los ingresos para reflejarlos 
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en el producto interno y la creación de empleos, fortalece las instituciones de la sociedad, 

alienta las opciones democráticas y el fortalecimiento del ciudadano.

En el marco de esta visión estratégica se establecieron cuatro ejes de gobierno sobre los 

que se sustenta el Plan:

1) Construir el Presente para un mejor futuro para todos

2) Economía fuerte para el progreso de la gente

3) Consolidar un Veracruz Sustentable

4) Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente.

A partir de la definición de este marco general de actuación, el Gobierno del Estado 

presenta el Segundo Informe de Gobierno que refleja el avance de los programas 

orientados a promover la igualdad de oportunidades para todos, la equidad de género 

y el reconocimiento a la capacidad de los veracruzanos que habitan en las diferentes 

regiones y comunidades indígenas; en tal sentido, este impulso ha resultado en una 

óptima aplicación de los recursos presupuestarios.

Durante el periodo que se informa, el gasto total ascendió a 85,903.7 millones de 

pesos. De este monto el gobierno del estado transfirió 15,032.6 millones de pesos a los 

212 municipios, 1,326.7 millones de pesos al poder judicial, 484.3 millones de pesos 

al poder legislativo, 3,721.4 millones de pesos a los organismos autónomos, y para el 

poder ejecutivo 65,338.7 millones de pesos; de este monto, se aplicaron a funciones 

de desarrollo social, productivas y de gestión gubernamental, incluyendo recursos de 

Infraestructura para el Desarrollo, 57,374 millones de pesos, que representan el 87.8% 

del total; Asimismo, se canalizaron Aportaciones a los Fideicomisos del Impuesto sobre 

Remuneraciones, FONDEN, Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados y 

Otras Erogaciones por 7,964.7 millones de pesos, que representan el 12.2% del total.

Construir el presente para un 
mejor futuro para todos
Para atender el objetivo de Construir el Presente Para un Mejor Futuro Para Todos, la 

política social articula, promueve y potencia los recursos financieros y humanos de 

las organizaciones privadas y públicas, con esquemas para el desarrollo basado en la 

participación de la sociedad.

Veracruz tiene una población de más de 7.7 millones de personas, donde aún existen 

muchas familias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida; esta es la razón que 

impulsa a esta Administración a fortalecer la estrategia Adelante que detona el desarrollo 

social y humano, destinando más recursos de gasto corriente e inversión pública para 

fortalecer la educación, la salud y asistencia social, la alimentación y la vivienda. En el 

contexto de esta Estrategia, en el periodo que se informa, se aplicaron: 45,435.2 millones 

de pesos (mdp) que representan el 69.5% del Gasto Total, de los cuales: 2,730.6 mdp 

corresponden al Sector Desarrollo Social; 10,720.9 mdp al Sector Salud; y 31,983.7 mdp 

al Sector Educativo.
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Desarrollo 
Social

A través del Programa un día, una obra 

Adelante, se inauguraron en 150 municipios 

de las 10 regiones del Estado, 900 obras. 

Entre ellas destacan la construcción de 

puentes, pavimentación y rehabilitación de 

carreteras, caminos rurales, construcción 

de espacios educativos, de salud, 

deportivos y recreativos. Destaca también 

la construcción y rehabilitación de edificios 

públicos, mejoramiento de vivienda, obras 

de electrificación rural, sistemas de agua, 

drenaje y alcantarillado y sistemas de riego 

agrícola.

Se continúa con la ejecución de los 

programas sociales Piso firme, Suministro 

de techos, Suministro de Lotes de 

materiales y mejoramiento de Vivienda 

con participación ciudadana, los cuales 

benefician directamente a la población 

en condiciones de muy alta marginación; 

durante este periodo de informe se han 

realizado 92,184 acciones relacionadas con 

el combate a la pobreza.

En coordinación con la Comisión federal de 

Electricidad y la Comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos indígenas, este año se 

firmaron tres convenios para ejecutar 416 

obras de electrificación en beneficio de más 

de 95,000 habitantes, con una inversión 

total de 479.4 mdp. Cabe destacar que 

Veracruz es el Estado de la república que 

más obras de infraestructura eléctrica ha 

realizado en este periodo. De esta manera, 

se contribuye para abatir el rezago en 

electrificación de comunidades con más de 

100 habitantes, lo que coloca a la Entidad 

con un 97.4 por ciento de viviendas que 

cuentan con energía eléctrica.
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Con recursos del Capítulo de inversión Pública, con un presupuesto de 47.6 mdp, se 

realiza la pavimentación en diversas calles en los municipios de Chinampa de gorostiza, 

Chumatlán, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, ixhuatlán del Sureste, jalacingo, Las 

Vigas, miahuatlán, Pánuco, Soteapan, Xalapa y zaragoza.

A la vez, con una inversión de 94.1 mdp provenientes del fideicomiso Público de 

Administración del impuesto sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal 

se concluyen los bulevares La Luz del acceso a Córdoba (58.6 mdp); insurgentes, en 

Perote (16 mdp); 20 de Noviembre, en el Ejido El ídolo, en Álamo temapache (11 mdp); 

y Las Américas, de tuxpan (7.1 mdp).

En apoyo a la economía familiar, con una inversión autorizada de 61.1 mdp, se realizaron 

obras de edificación de mercados, como el mercado de misantla, con una inversión de 19 

mdp; también se realizó la remodelación del mercado juárez del municipio de Pánuco, 

con 5.3 mdp; y se encuentran en proceso las construcciones de los mercados municipales 

de tlapacoyan, con una inversión de 16.8 mdp y de Coxquihui, con una inversión de 10 

mdp. Destaca también la remodelación del inmueble del mercado de Paso del macho, 

con una inversión de 10 mdp.

Con una inversión de 11 millones de pesos, se encuentran en proceso de ejecución 66 

proyectos de desarrollo comunitario en beneficio de 1,715 familias veracruzanas de zonas 

pobres e indígenas del Estado.

Asimismo, a través de una inversión de 31.3 millones de pesos, se terminaron de construir 

Parques urbanos para el Sistema Dif-Estatal, en los municipios de boca del río y Pánuco, 

encontrándose en proceso parques similares en los municipios de Catemaco y Córdoba.

Con recursos del capítulo de inversión 

Pública se concluyen diversos conceptos 

de obra en instalaciones deportivas de 

Acatlán, Emiliano zapata, ixtaczoquitlán 

y Xalapa (La Lagunilla) con una inversión 

conjunta de 14.7 mdp.

también, se terminó de reconstruir el 

Puente Antiguo en el municipio de Paso 

de ovejas, con una inversión de 28.5 mdp 

y con una inversión de 355.9 mdp, se 

construye el Velódromo en Xalapa.

A través de la coordinación de la Comisión 

de Agua del Estado de Veracruz, se 

ejercen 623.4 millones de pesos del 

fondo de Desastres Naturales (foNDEN), 

para resarcir los daños ocasionados por 

desastres naturales y concluir las acciones 

programadas en años anteriores, entre las 

que destacan la reparación de colectores, 

alcantarillado, rehabilitación de pozos y 

restablecimiento de líneas de agua potable.

En proyectos de obras municipales, la 

Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
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recibió 179 proyectos de infraestructura hidráulica gestionados por 61 municipios, lo que 

representa una inversión municipal aproximada de 77.8 mdp, en obra ejercida por estos 

municipios.

A través del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua, se efectuaron 500 visitas 

a diversas localidades del Estado; se revisaron los niveles de cloro residual libre y se 

dio mantenimiento correctivo y preventivo a dosificadores de cloro. Asimismo, se 

proporcionaron 400 asesorías técnicas al personal operativo y se instalaron 446 equipos 

dosificadores rústicos, en beneficio de 36,838 habitantes.

Con una inversión de 96.6 mdp, se terminó la construcción de la planta potabilizadora, 

en el municipio de tuxpan, en beneficio de 102,666 habitantes.

Con la suma de los esfuerzos en materia de vivienda de los sectores públicos federal, 

estatal y social, familias veracruzanas de todos los niveles socioeconómicos se beneficiaron 

con 51,594 acciones de vivienda; de éstas 40,864 corresponden a vivienda nueva, 9,389 

a mejoramientos de vivienda y 1,341 lotes con servicios.

A través de la Dirección general de Atención a migrantes se atendieron 6,360 peticiones, 

de las cuales 5,724 se generaron dentro del territorio nacional y 636 en el extranjero. Se 

realizaron 115 traslados de personas (menores de edad, indigentes, niños enfermos y 

fallecidos), se gestionaron 476 actas del registro civil, 335 oficios y asesorías jurídicas, así 

como 13 trámites de localización de personas.

Asistencia Social

instrumentando la nueva visión de la política de Asistencia Social del gobierno de Veracruz, 

la Doctora Karime macías de Duarte, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para 

el Desarrollo integral de la familia, ha hecho posible consolidar la infraestructura y los 

programas para la atención de más familias veracruzanas.

Para reducir la pobreza alimentaria que padecen segmentos vulnerables de la población 

veracruzana, el Dif Estatal, en coordinación con los sistemas Dif municipales, repartió 51.3 

millones de raciones de leche y complementos alimenticios a 326,000 beneficiarios de 

los programas Desayunos Escolares fríos; Atención a menores de Cinco Años en riesgo; y 

Leche para la Primaria. A través del programa Asistencia Alimentaria a Personas Vulnerables 

se distribuyeron más de 1 millón de dotaciones de insumos alimentarios (despensas) a 

104,730 familias veracruzanas. Asimismo, los Programas Desayunos Escolares Calientes y 

Cocinas Comunitarias, distribuyeron 35,000 despensas entre 2,642 cocinas comunitarias en 

beneficio de 231,918 personas.

Veracruz cuenta hoy con una Ley de Adopciones de vanguardia. En el marco de esta nueva 

Ley hemos promovido la campaña Adoptar es un Acto de Amor, que fomenta la seguridad 

jurídica de las adopciones y garantiza el interés superior de los niños y niñas que requieren 

disfrutar del amor en familia.

A la fecha hemos entregado 37 menores en 

adopción y no ha habido ningún recurso 

de inconformidad interpuesto. Hay 630 

infantes susceptibles de ser adoptados y 

tenemos, por otra parte, 336 solicitudes 

de adopción en proceso de análisis. Para el 

gobierno Estatal, los procesos de adopción 

y el adecuado seguimiento del bienestar de 

los niños y niñas otorgados en adopción 

constituyen una prioridad.

Debe destacarse la reciente aprobación de 

la Ley para el funcionamiento y operación 

de Albergues, Centros Asistenciales y sus 

Similares del Estado de Veracruz de ignacio 

de la Llave, que garantiza el trato digno a 

aquellos menores y adultos mayores que 

habitan los albergues de nuestra Entidad. 

Al igual que la Ley de Adopciones, esta Ley 

también contó con la aprobación unánime 

del Congreso del Estado de Veracruz.

Con un enorme esfuerzo presupuestal y 

mediante la aprobación del Poder Legislativo 

del Estado, fue posible incrementar este 

año en un 10% el Programa de Pensión 
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Alimenticia para Adultos mayores de 70 Años. Este beneficia a 39,545 adultos mayores 

que no cuentan con seguridad social. Por su parte el Programa Desayuno para Adultos 

mayores, entregó 15.8 millones de raciones a 100,000 beneficiarios.

Con estas acciones legislativas y el fortalecimiento de nuestros programas de asistencia 

social, hoy somos capaces de atender al 91 por ciento de menores de diez años y al 89 

por ciento de mayores de 60 años.

Este año, destaca la inauguración del Centro Estatal para la Detección y Atención del 

Autismo en la ciudad de Xalapa, único en su género en el País; destaca también la 

inauguración del Nuevo Albergue del CrEEVEr.

En el marco de Atención a la familia Veracruzana, se realizaron acciones de protección a la 

infancia, la mujer y en general a la familia, como la creación del programa brigadas móviles 

para la Atención y Combate de Violencia y maltrato Hacia Niños y Niñas en el Estado; y 

como parte de las acciones para combatir la explotación y el trabajo urbano infantil en 

Veracruz, el Dif Estatal concedió 2,090 becas a menores de edad en 50 municipios de la 

Entidad.

Asimismo, se dio continuidad al programa madrinas obstétricas, en el que se intensificó la 

capacitación y participación de voluntarios. Actualmente se cuenta con 28,128 personas 

voluntarias. Veracruz persevera en la lucha por abatir la mortalidad materno infantil.

En materia Atención integral a las Personas con Discapacidad, el Centro de rehabilitación 

e inclusión Social de Veracruz (CrEEVEr), otorgó 125,246 servicios a 5,867 personas, 

lo que significó un incremento de atención en 40 por ciento con respecto al periodo 

anterior. Actualmente este centro de rehabilitación tiene capacidad para albergar a 88 

personas y otorgar terapia a más de 3,000 

pacientes al mes.

también, se entregaron 1,734 apoyos 

funcionales como sillas de ruedas, muletas, 

bastones, andaderas, y colchones de agua, 

así como de auxiliares auditivos. Además, 

con el programa La Vista es Primero, se 

atendió a 7,676 personas y se otorgaron 

9,788 pares de lentes.

En coordinación con la universidad 

Veracruzana y con su aval académico, 

este año dio inició la Carrera de técnico 

Superior universitario en terapia física e 

inclusión Social en las instalaciones del 

CrEEVEr, con el objetivo de profesionalizar 

a las personas que prestan los servicios de 

terapia física en las unidades básicas de 

rehabilitación (ubr) en 79 municipios. Se 

entregaron 23 vehículos al programa de 

transporte Público Adaptado para Personas 

con Discapacidad.

Por medio de las unidades móviles para 

detección oportuna del cáncer, se realizaron 

2,475 pruebas de Papanicolaou, 2,439 
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exploraciones de mama; con ello, se benefició a 2,671 mujeres en 18 municipios 

de alta marginación. La atención a la población masculina afectada por el cáncer es 

un tema relevante para el Dif. Por tal motivo, este año iniciamos la Campaña Estatal 

Permanente para la Detección oportuna de la Hiperplasia Prostática benigna y del 

Cáncer de Próstata. Con este Programa han sido beneficiados 4,033 varones mayores 

de 40 años.

Además, se dieron 2,444 sesiones de hemodiálisis, 759 bolsas de diálisis y medicamento 

especializado, se apoyó a 130 pacientes nefrópatas de 50 municipios para 40 estudios 

especializados.

Con la finalidad de transitar de una política estrictamente asistencial hacia la 

sostenibilidad de nuestras comunidades vulnerables hemos apoyado a mujeres 

emprendedoras. Este año, se otorgaron 535 proyectos que han beneficiado a 

3,210 familias. De este modo estamos fomentando la autogestión sostenible en las 

comunidades que enfrentan condición de pobreza.

Con el fin de promover entre la niñez y juventud veracruzana su derecho a la recreación, 

y al mismo tiempo reforzar su formación como futuros ciudadanos veracruzanos, a 

través del Dif hemos establecido una agenda social deportiva extensa en la que entre 

otros deportes se promocionan el basquetbol y el futbol.

Durante el periodo que se informa, se inauguraron 32 nuevas escuelas de basquetbol 

infantil Halconcitos Dif con lo que ahora contamos con equipos en 73 municipios, en 

los que atendemos a 4,711 niños, niñas y adolescentes.

Con la valiosa colaboración de la fundación real madrid, hemos establecido las 

escuelas socio deportivas real madrid - Dif Estatal. A la fecha se han incorporado 

720 niños y jóvenes de 6 municipios de la Entidad. Con estas acciones fortalecemos 

el espíritu cívico a través de competencias deportivas justas que contribuirán a que 

nuestros niños sean mejores ciudadanos.

Se realizó la décima tercera edición del festival Cumbre tajín la cual contó con una 

afluencia de 500,000 personas en las tres sedes del festival: el Parque takilhsukut, la 

zona arqueológica de El tajín y la Ciudad de Papantla. Se tuvo una derrama económica 

de entre 250 y 300 mdp, con una ocupación hotelera de 100 por ciento en toda la 

región.

La coordinación del Dif Estatal con radio televisión de Veracruz y con la Secretaría de 

gobierno, ha permitido instrumentar el programa de Activación Social y Encuentro 

Ciudadano durante marzo, abril y mayo, efectuándose diversos concursos y eventos 

culturales y recreativos como canto y baile en diversos municipios del Estado.

En conjunto con la universidad Veracruzana, se realizaron dos conciertos para celebrar 

el 83 aniversario de la orquesta Sinfónica de Xalapa. Asimismo, se realizaron diversas 

producciones musicales entre las que destaca, el Con Cierto Aire a Danzón, con la 

participación de la banda Sinfónica y el ballet internacional del gobierno del Estado.

Por medio de las 
unidades móviles 
para detección 
oportuna del 
cáncer, se 
benefició a 2,671 
mujeres en 18 
municipios de 
alta marginación.
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Salud

En Veracruz, la alimentación, la salud, la disposición para el trabajo y el bienestar de los 

ciudadanos son, en forma creciente, el objeto principal del esfuerzo de la Administración 

Estatal.

En el Sector Salud, se logró la cobertura universal, con la afiliación de más de 4 millones 

de personas. Con la finalidad de proteger a la población de enfermedades prevenibles, se 

aplicaron 4.9 millones de dosis de vacunas. Se otorgaron 430.2 mil consultas prenatales, 

y a través de las redes sociales en Salud materna y Perinatal se atendieron de manera 

significativa la salud de 80,000 embarazadas. Con el programa Adelante en Salud bucal se 

brindaron 943.9 mil consultas.

Las acciones orientadas a procurar y mantener la salud de la población se lograron a través 

de la infraestructura física que comprende 891 unidades de salud, integradas por 834 de 

primer nivel y 57 hospitales, que a su vez disponen de 2,153 consultorios, 3,773 camas, 

121 quirófanos, 129 salas de expulsión, 62 laboratorios de análisis clínicos, 51 gabinetes de 

radiología, y 394 farmacias. La población fue atendida por un total de 14,096 trabajadores, 

de los cuales 5,760 son médicos, 6,727 son enfermeras y 1,609 trabajadores técnicos, y 

otros.

En atención curativa se otorgaron 5.8 millones de consultas. En el Centro Estatal de 

Cancerología se realizó con éxito el primer trasplante de médula ósea del Estado, hecho 

que posicionó a esta unidad médica como uno de los principales centros oncológicos del 

País y el primero en la zona golfo y Sur-Sureste del Estado. también, se beneficiaron a 20 

pacientes con un trasplante renal.

Debido a la incidencia del dengue en 

el Estado, se efectuaron actividades de 

prevención y control de brotes entre las que 

destacan: la fumigación de 3.7 millones de 

viviendas y la nebulización ambiental de 193 

mil hectáreas de 513 localidades, acciones 

que beneficiaron a más de 6.4 millones 

habitantes.

Para el fortalecimiento de la infraestructura 

de los Servicios de Salud de Veracruz, 

se realizaron diversas gestiones para la 

obtención de recursos. Se aplicaron 173.1 

mdp provenientes del fondo de Previsión 

Presupuestal, en 53 centros de salud. Con 

una inversión de 105.8 mdp se equiparon 

el hospital Sí mujer, en el municipio de Alto 

Lucero, y los hospitales de la comunidad 

Villa Allende de Coatzacoalcos y Naolinco. 

Asimismo, se inauguró el hospital de Álamo 

temapache y se construyó el Centro de 

Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en el 

municipio de Soteapan, infraestructura que 

favoreció a 227,500 habitantes.
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también, se inauguraron los centros de salud en las localidades de Chapopote Chico y 

Chamizal, en el municipio de Chalma; Vegas de la Soledad, en el municipio de Álamo 

temapache; mezquite de Santa Clara, en el municipio de tantoyuca; jonotal Azteca, en el 

municipio de ixhuatlán de madero; Helechales, en el municipio de Huayacocotla, y uno en 

el municipio de jesús Carranza.

Educación

Los efectos multiplicadores que tiene la inversión en la educación en los esquemas de desarrollo 

social y económico justifican los considerables recursos presupuestarios destinados al Sector. 

Veracruz asume su compromiso por el futuro de sus habitantes. Es necesario encontrar 

soluciones para quienes sufren de rezago educativo y para disminuir las tasas de deserción 

escolar, ya que estos fenómenos pueden incidir en forma negativa en la calidad de vida futura.

La política pública en educación pone especial énfasis en la calidad educativa, con atención 

a las evaluaciones nacionales e internacionales, especialmente en aquéllas asignaturas donde 

los mexicanos presentamos fuertes rezagos, tales como matemáticas y ciencias. mediante un 

incremento sostenido en la inversión, la calidad y la cobertura en la educación, Veracruz debe 

integrarse en la economía del conocimiento y con ello, lograr mejores niveles de bienestar y 

prosperidad para los ciudadanos.

En el ciclo escolar 2011-2012 se atendieron 2,364,315 alumnos, por parte de 139,139 

maestros en 24,075 escuelas, para lo cual se distribuyeron 1’710,455 paquetes de útiles 

escolares, cifras sin precedentes en materia 

de apoyos escolares en el Estado.

En Educación básica se atendieron 1’665,989 

alumnos en 20,860 escuelas por parte de 

87,572 docentes.

En Educación Preescolar se atendieron 

263,747 alumnos en 7,892 jardines de niños, 

con la participación de 16,853 docentes.

En Educación Primaria los 996,641 alumnos 

de 9,725 escuelas, fueron atendidos por 

46,162 docentes.

El instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos (iVEA) incorporó 104,611 educandos; 

27,478 en alfabetización, 23,590 en primaria 

y 53,543 en secundaria. Asimismo, se logró 

que concluyeran nivel 33,711 educandos; 

5,557 en alfabetización, 9,158 en primaria y 

18,996 en secundaria.
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Se capacitaron 21,439 alumnos de educación media superior y superior en el Programa 

jóvenes Adelante por la Alfabetización, de los cuales 6,158 alfabetizan a 8,565 personas.

Se fundaron tres nuevos Colegios de bachilleres en los municipios de Acayucan, Alvarado 

y Veracruz; así como tres Colegios de Estudios Científicos y tecnológicos (CECytEV) en los 

municipios de Coatepec, Coatzacoalcos y Pánuco. Además, destaca el inicio de operación del 

bachillerato en Línea, el cual es una modalidad no escolarizada, no presencial, que utilizará la 

estructura tecnológica del instituto Consorcio Clavijero y que ubica a Veracruz a la vanguardia 

educativa.

La Educación Superior benefició a 228,148 alumnos en 202 instituciones con 22,571 

catedráticos. En este nivel, la matricula educativa se incrementó con respecto al periodo 

anterior en 8.2 por ciento, lo que equivale a 17,328 nuevos espacios. Destaca el crecimiento 

en Educación Superior tecnológica con un incremento del 17 por ciento lo que permitió 

atender a casi 6,500 nuevos lugares.

En este periodo, el instituto de Espacios Educativos, con una inversión de 640 mdp, realizó 

3,618 obras y acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y dotación de 

mobiliario en beneficio de 2,838 escuelas de todos los niveles educativos y 450,000 alumnos. 

Esto se traduce en 1,074 obras y acciones más que el ciclo anterior, lo que contribuye al 

compromiso de esta Administración por realizar una obra diaria. Dentro de las acciones de 

equipamiento, se dotó a 4,651 escuelas con equipo audiovisual, de cómputo y mobiliario 

escolar.

En una primera etapa, con una inversión de 92 millones de pesos, se entregaron a docentes 

de Educación básica, 15,000 equipos de cómputo con servicio de conectividad a internet.

El programa Escuelas de tiempo Completo, 

actualmente cuenta con 294 planteles en 

116 municipios, lo que representa un avance 

de 42 por ciento respecto a la meta sexenal 

de 700 escuelas, en favor de 39,221 alumnos. 

En 40 por ciento de las escuelas incorporadas 

en 2011, uno de cada dos alumnos tuvo nivel 

bueno y excelente en matemáticas y Español 

en la prueba ENLACE. El Programa Escuelas 

de Calidad incorporó a 1,053 planteles, 359 

más que el año anterior, en beneficio de 

136,306 alumnos.

A pesar de retos como la dispersión 

geográfica del Estado y una de las matrículas 

más elevadas del País, los niños y jóvenes 

presentan la prueba ENLACE en su plantel 

escolar. Son notorios los resultados obtenidos 

en la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

Éstos muestran que tanto en Educación básica 

como media Superior se obtuvo un avance 

mayor al promedio nacional. En Educación 

básica, con respecto al ciclo escolar anterior, 

82,907 niños más obtuvieron el nivel bueno 

y excelente en matemáticas, y 39,378 más 

lo hicieron en Español. En Educación media 
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Superior uno de cada dos alumnos tiene nivel bueno y excelente en Español, mientras que 

en matemáticas casi 5,000 alumnos más alcanzaron ese nivel en comparación al año anterior.

Como reconocimiento por aplicar un modelo educativo único de calidad total, este año se 

otorgó el premio the Quality Awards 2012, al gobierno del Estado por la creación de la 

universidad Popular Autónoma de Veracruz. Asimismo, alumnos de la universidad tecnológica 

de gutiérrez zamora obtuvieron el primer y el cuarto lugar en el concurso VEX robotics World 

Championship celebrado en Anaheim, California, EuA. La universidad tecnológica del Centro 

de Veracruz recibió el reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación Pública y la 

Asociación Nacional de universidades tecnológicas A.C. (ANut), como la mejor universidad 

tecnológica del País.

Economía fuerte para el progreso 
de la gente

En el Segundo Eje rector del Plan Veracruzano de Desarrollo que contempla la constitución de 

una Economía fuerte para el progreso de la gente, las estrategias se encaminaron a detonar 

el potencial productivo de la Entidad para fortalecer la economía ante impactos externos 

desfavorables, con objeto de fomentar el crecimiento económico y favorecer una distribución 

más equitativa del ingreso y condiciones que generen mayores y mejores empleos.

El desarrollo económico no es un fin en sí, es el medio para elevar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. La inversión es necesaria para asegurar el bienestar, promover el 

desenvolvimiento económico y estimular la producción de bienes y servicios; es necesario 

invertir recursos públicos y promover la inversión de capitales privados sin detener o arriesgar 

el progreso social del Estado.

La estrategia para el desarrollo y crecimiento económico combina las políticas de estímulo con 

medidas que favorecen una mejor distribución del ingreso. el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 busca incorporar instrumentos de política social para incidir positivamente en el 

desarrollo integral de los veracruzanos y mejorar su calidad de vida.

Para tal efecto, se asignaron 3,908.5 mdp de gasto corriente y de gasto de capital, que 

representan el 6.0 por ciento del gasto total del Poder Ejecutivo, de los cuales 261.7 mdp 

correspondieron a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 1,726.7 mdp a Desarrollo 

Agropecuario, rural y Pesca; 318.9 mdp a turismo, Cultura y Cinematografía; 1,469.4 mdp al 

sector Comunicaciones; y 131.8 mdp a trabajo, Previsión Social y Productividad.

Desarrollo Económico

Con el Programa mil Empresas, se alcanzó por segundo año consecutivo la cifra más alta de 

inversión privada en la historia de Veracruz, con más de 27 mil mdp, que generaron en este 

año más de 30,000 empleos directos y más de 44,000 indirectos.

En este segundo año, la inversión Extranjera 

Directa (iED) reportada por las propias 

empresas asciende a 14,424 mdp, lo 

que refleja la confianza de la comunidad 

internacional para invertir en el Estado. 

Las inversiones nacionales se estimaron en 

12,776 mdp, lo que generó la creación de 

26,160 nuevos empleos directos a través de 

diversos proyectos en todo el Estado.

Con el programa Destraba se registró la 

apertura de 3,500 miPymEs, lo que generó 

16,000 empleos. En el periodo de informe, 

con 97.5 mdp se beneficiaron 1,255 

empresas a través del financiamiento para el 

fomento y fortalecimiento de las miPymEs.

Se suscribió el Convenio de Colaboración 

para el Desarrollo de la Competitividad de 

la micro, Pequeña y mediana Empresa por 

81.2 mdp, bajo el esquema Peso a Peso.

Los Centros de Desarrollo Empresarial 

Veracruzano (CEDEVEr), junto con el 

Programa CEDEVEr En tu municipio, 

brindaron asesoría a más de 6,000 

emprendedores y empresarios.



Las inversiones proyectadas de las empresas concesionarias en las Administraciones 

Portuarias integrales (APi), ascienden a 227.3 mdp. Destacan los proyectos de termigas 

en tuxpan y oleosur en Coatzacoalcos. En materia portuaria, los puertos de altura de 

Veracruz, Coatzacoalcos y tuxpan, registraron un movimiento de 44.5 millones de 

toneladas.

El Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz realizó 171 eventos en el área de 

exposiciones, recibió a 281 mil visitantes y generó una derrama económica de 508.5 

mdp.

En comercialización, el Programa mercado Próspero organizó 34 eventos en beneficio 

de 971 productores, para promover la venta de productos veracruzanos al detalle. Se 

registró la primera marca colectiva Verapiel, para los zapateros de Naolinco.

Con recursos del fondo de futuro, se autorizaron 145 créditos, equivalentes a 29 mdp, 

lo que permitió consolidar 976 empleos.

El Estado de Veracruz avanzó 11 lugares en el ranking Nacional de Competitividad, el 

cual es medido por el estudio Doing business del banco mundial y por la Corporación 

financiera internacional.

Desarrollo Agropecuario

Es necesario mitigar el alza en los precios de los alimentos, lo cual implica atender el 

rezago que enfrenta el campo. méxico debe lograr la seguridad alimentaria y buscar 

el incremento de la productividad y competitividad; esto se puede lograr invirtiendo 

más recursos, atrayendo inversiones para el sector pero, también, haciendo un trabajo 

organizado y planificado, donde todos los eslabones trabajen de manera articulada. 

Veracruz debe contribuir activamente a este objetivo, ya que el incremento en la 

producción permitirá reducir el precio de los productos de la canasta básica y generar 

empleos productivos y permanentes, así como una mayor derrama económica que nos 

lleve a mejorar la calidad de vida de la población rural.

El desarrollo del campo es condición esencial para superar las desigualdades regionales 

y mitigar la pobreza. El Plan de gobierno de la Administración Estatal ha favorecido 

el desarrollo y consolidación de sistemas producto y ramas de producción, que en 

conjunto representan aproximadamente el 80 por ciento del valor de la producción 

agropecuaria del Estado. Para consolidar las capacidades de desarrollo se han dado los 

primeros pasos para una verdadera revolución tecnológica que permitirá impulsar la 

infraestructura del sector agropecuario y pesquero.

En el periodo que se informa se invirtieron 3,600 millones de pesos de origen estatal 

y federal además de 6,400 millones de pesos colocados por la banca de desarrollo. 

Los recursos de las dependencias estatales y federales se ejecutaron mediante diversos 

programas, como el de Concurrencia, los forestales, el de infraestructura de riego, los 

Programas Emergentes y de Seguro Agropecuario, entre otros de igual importancia.

El desarrollo 
del campo 
es condición 
esencial para 
superar las 
desigualdades 
regionales 
y mitigar la 
pobreza.
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El valor de la producción del sector primario de Veracruz, se estima en 54,300 millones 

de pesos, lo que representa una cifra superior en 3.3 por ciento con respecto al cierre del 

periodo anterior; esto como resultado de la participación con 27 millones de toneladas de 

productos agropecuarios, en los que destaca la Entidad entre los primeros lugares a nivel 

nacional en la producción en arroz, maíz, papaya, naranja, limón, piña, caña de azúcar, 

café, chayote, hule, vainilla beneficiada, carne de bovinos y aves.

Es significativo el incremento de 40 por ciento en la producción de maíz con relación 

al cierre del año anterior, lo que representa en los dos ciclos agrícolas 2012 (primavera-

verano y otoño-invierno) la cosecha de más de 1.4 millones de toneladas.

La SEDArPA destinó un monto de 619 millones de pesos, con la finalidad de contribuir 

al abasto de granos básicos y apoyar la reconversión productiva de zonas potenciales, 

incrementar los rendimientos por unidad de superficie y apoyar a productores de bajos 

ingresos en zonas marginadas que pudieron adquirir a mitad de precio equipos menores.

Se fortaleció la ganadería de la Entidad a través de la incorporación de forrajes de corte, 

mejoramiento genético con la entrega de miles de dosis de semen bovino de las razas 

suizo europeo, suizo americano y holstein, y con el control de la movilización animal y de 

enfermedades, lo que significó una inversión de 66 mdp.

En 2012 en pesca y acuacultura, se invirtieron 112 mdp en programas de concurrencia 

con el gobierno federal, en apoyo a la sustitución de motores marinos ecológicos, 

equipamiento e infraestructura para la producción, cría y almacenamiento.

Con recursos concurrentes por 44.3 millones de pesos federales y estatales, se apoyan 

244 hectáreas con obras para la conservación y uso sustentable del suelo y el represado 

de 1.5 millones de metros cúbicos de agua, 

en beneficio de 1,664 productores.

Para 2012, el Consejo de Desarrollo del 

Papaloapan, programó recursos por 

142.5 mdp destinados a la construcción 

de obras de infraestructura hidráulica, la 

rehabilitación de diversos inmuebles y 

proyectos productivos.

El instituto Veracruzano de bioenergéticos 

instaló 16 semilleros en diversos municipios 

con potencial en el Estado, con una 

inversión de 13 mdp.

En coordinación con la federación se 

contrató un seguro agrícola catastrófico 

para proteger 612.4 mil hectáreas de 

diversos cultivos en 205 municipios del 

Estado.
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Turismo, Cultura y Cinematografía

La riqueza veracruzana se refleja en sus manifestaciones culturales y éstas, en conjunto con 

los imponentes escenarios naturales de la Entidad, constituyen una verdadera riqueza y gran 

variedad de oportunidades.

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

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

permanencia y derrama económica de quienes visitan al Estado, aumentar la infraestructura 

y equipamiento en el Sector, y contribuir notablemente a la capacitación de los actores 

involucrados a fin de optimizar la oferta de servicios.

El programa de turismo Social está alineado en torno a la estrategia Adelante. Con la 

participación de los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial, se busca beneficiar a 

la población de bajos recursos y con ello mejorar las condiciones de marginación y rezago. 

El objetivo del Programa radica en fomentar flujos de visitantes locales y regionales de bajo 

poder adquisitivo a destinos con menor actividad turística.

El índice de Competitividad turística de los Estados mexicanos elaborado por prestigiadas 

instituciones de educación superior ubica a Veracruz en las primeras posiciones a nivel 

nacional.

En el marco de las acciones establecidas para el Sector en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, se instalaron 13 Consejos Consultivos municipales de turismo.

Con el apoyo de la Secretaría de turismo 

federal, del Consejo de Promoción turística 

de méxico (CPtm) y la AttA (Adventure 

travel trade Association) y con una inversión 

federal y estatal de 12 mdp cada uno, 

Veracruz fue sede de la feria de turismo de 

Aventura y Naturaleza de méxico, Veracruz 

2012 (AtmEX por sus siglas en inglés). Este 

evento se efectuó en Catemaco y el WtC de 

boca del río, contó con la participación de 

18 estados de la república, 83 compradores 

nacionales y 137 internacionales, 61 medios 

de comunicación, así como la participación 

de casi 200 empresas nacionales y de 

asociaciones que lograron un total de 578 

expositores, que generaron 2,000 actas de 

negocios, este evento redituó una derrama 

económica estimada en 144 mdp.

Dentro del Convenio de reasignación de 

recursos suscrito con la Secretaría de turismo 

federal, se han invertido 122 mdp durante 
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los dos últimos años entre aportaciones federales, estatales y municipales, para mejorar 

la imagen urbana de los municipios de boca del río, Catemaco, Córdoba, jalcomulco, 

Naolinco, orizaba, Papantla, Santiago tuxtla, y Xalapa que cuentan con atractivo turístico.

Destaca el Convenio de Cooperación suscrito con el Consejo de Promoción turística de 

méxico por un monto de más de 40 mdp, entre aportaciones del gobierno federal, Estatal 

y de socios comerciales entre los que participan: Viajes Palacio, Aeroméxico, best Day, 

Viajes el Corte inglés, interjet, Aeromar, ADo, VivaAerobús, despegar.com, American Eagle, 

Continental y Expedia. Este monto incluye la promoción nacional e internacional de Veracruz 

principalmente en Estados unidos de América y Canadá. Derivado de éste Convenio, se 

desarrollaron las campañas Ven y Vive Veracruz y reembolso de Casetas.

Asimismo, con el objeto de ratificar la importancia y el potencial turístico con el que cuenta 

el Estado en los mercados nacionales e internacionales, la participación en diversos eventos 

nacionales e internacionales ha fortalecido la presencia de Veracruz como destino turístico. 

En este rubro destaca el Encuentro de la Asociación mexicana de Agencias de Viajes (AmAV), 

el Expo meetings 2012, el tianguis turístico de méxico en Puerto Vallarta/rivera Nayarit 

2012, la feria internacional de turismo de las Américas (fitA) y la feria internacional de 

turismo de madrid (fitur).

Derivado del Convenio de reasignación de recursos 2011, suscrito con la Secretaría de 

turismo federal, se autorizó el programa de Capacitación y Competividad turística Adelante, 

con una inversión federal y estatal de 5 mdp, y que resultó en 161 cursos impartidos a 3,400 

personas de 2,092 empresas, en 24 municipios veracruzanos.

El instituto Veracruzano de la Cultura (iVEC), en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CoNACuLtA), otorgó apoyos por 32 mdp para el desarrollo de 

55 importantes proyectos en el campo del Desarrollo Cultural regional, de la Educación 

Artística, del fomento a la Cultura y de la Difusión del Patrimonio Cultural y Artístico del 

Estado.

Con el fin de modernizar las instalaciones de los recintos culturales y contribuir a la 

conservación y rehabilitación de edificios históricos, el iVEC gestionó apoyos de CoNACuLtA 

por 4 mdp para la remodelación de importantes instalaciones museográficas y la restauración 

de murales de cinco municipios.

La Dirección general de Cinematografía registra, que se realizaron siete largometrajes, once 

cortometrajes, nueve comerciales, cinco campañas promocionales, tres telenovelas, tres 

documentales, un reportaje, cuatro programas de televisión, una sesión fotográfica y dos 

videoclips.

Comunicaciones

El Plan Veracruzano de Desarrollo considera la inversión en infraestructura como un 

generador de valor adicional y apoyo para los sectores productivos en el desarrollo 

de sus funciones y actividades. Para 

esta Administración, unir es condición 

indispensable para prosperar.

Durante las jornadas Adelante, en el marco 

del Programa un Día una obra Adelante, 

se realizaron 55 obras con una inversión de 

949.7 mdp en beneficio de 82 municipios, 

de las cuales destacan el puente Loma 

jobera en Soledad de Doblado, El Cedro 

y mata de zarza en Puente Nacional, el 

tampamachoco en tuxpan, el Prosperidad 

en manlio fabio Altamirano, y el Chapulte 

en tlacotalpan; así como los caminos 

miahuatlán-Naolinco y barrillas-jicacal.

Para enlazar los ejes carreteros federales con 

las carreteras alimentadoras, el gobierno 

del Estado realiza obras estratégicas que 

significan 30 Km, con una inversión de 

700 millones de pesos, para lograr mayor 

vinculación con los polos de desarrollo 

de la Entidad, entre los que destacan el 

Libramiento de tuxpan, el Libramiento 

de Veracruz, el Libramiento de Cardel y el 

Libramiento de tlacotalpan.
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Por su magnitud y por ser la primera obra en su tipo en toda América Latina, destaca el 

túnel Sumergido en Coatzacoalcos; para su construcción se emplean 119,950 metros 

cúbicos de concreto; 18,400 toneladas de acero; con excavaciones por 107,987 metros 

cúbicos y 1 millón 428 mil metros cúbicos de Dique Seco.

El gobierno del Estado lleva a cabo un importante programa de modernización de 

carreteras con concreto hidráulico, las cuales garantizan mayor vida útil y seguridad a los 

usuarios. Entre éstas destacan orizaba-La Perla, Coscomatepec-Alpatláhuac, La Cumbre-

San martín, Acayucan-Soteapan, Alto Lucero-Plan de las Hayas, Alto Lucero-Xalapa, 

Avenida Hidalgo en la colonia Playa de Vacas, E.C. (mozomboa-San isidro)-La bandera, 

Suchilapan-Casa blanca y La Horqueta-río uxpanapa, entre otras.

Ante las afectaciones sufridas por lluvias, se lleva a cabo el programa de reconstrucción en 

1,400 Km que equivalen al 30 por ciento de la longitud de la red carretera. Se reconstruyen 

puentes en una longitud de 11 Km, y se atiende el revestimiento de 4,133 Km de caminos 

que equivale al 25 por ciento de la red de caminos rurales en la Entidad, en beneficio de 

la población de 26 distritos locales.

Se realiza un programa de modernización de accesos carreteros en concreto hidráulico, 

con una inversión de 140 millones de pesos, en las carreteras Xalapa-Coatepec (vía 

briones), Coatepec-Xico, E.C. (Coatepec-totutla)-jalcomulco y acceso a El tajín; asimismo, 

se tienen por iniciar los caminos Sihuapan-El Salto de Eyipantla en el municipio de San 

Andrés tuxtla y el acceso a Cempoala en úrsulo galván. Estas obras contribuyen a 

incrementar el alto potencial turístico de Veracruz.

En coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes del 

gobierno federal, se construye a cuatro 

carriles la autopista Perote-banderilla y 

Libramiento de Xalapa, con una longitud de 

60 kilómetros, para lo cual el gobierno del 

Estado colaboró para el proyecto ejecutivo 

y los estudios, además de la liberación de 

derecho de vía.

En cuanto al programa de Autopistas, el 

gobierno del Estado ya cuenta con los 

fideicomisos para realizar la autopista 

Córdoba-Xalapa y Periférico Sur de 

Xalapa, que harán posible el inicio de su 

construcción. Además, se tiene el proyecto 

ejecutivo y estudios para la modernización 

del aeropuerto El Lencero en el municipio 

de Emiliano zapata.

En materia de telecomunicaciones, el 

gobierno del Estado beneficia a 20 

municipios con Centros de Servicios 

Digitales, y a través de la red Estatal de 

Educación, Salud y gobierno beneficia a la 

fecha a 53 municipios.
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Trabajo y Previsión Social

El crecimiento económico debe complementarse con una política laboral que 

facilite el acceso de mano de obra calificada a las empresas que ofrecen esquemas 

de inversión en el Estado. La familia veracruzana busca obtener más recursos para 

satisfacer sus necesidades; la redistribución del ingreso sólo podrá alcanzarse 

mediante la promoción de la productividad. La Administración Estatal reconoce la 

necesidad de invertir más en la capacitación para el trabajo con objeto de competir 

mejor en los mercados nacional e internacional.

Como resultado de centrar la solución de los problemas laborales en la conciliación, 

y el acercamiento con las organizaciones sindicales, se lograron evitar paros y 

huelgas durante el periodo que se informa.

En la Procuración de la Defensa del trabajador se brindaron 6,862 asesorías en 

materia laboral en beneficio de 2,104 personas, para garantizar sus derechos 

laborales, con un monto pagado de 27.6 millones de pesos.

A través de la Dirección general jurídica y de trabajo y la H. junta local de 

Conciliación y Arbitraje, se benefició a 13,310 trabajadores con el pago de 286 

millones de pesos, la celebración de 11,745 audiencias, se concluyeron 5,979 

expedientes.

Con respecto a las condiciones generales de trabajo, se practicaron 1,780 

inspecciones a empresas y establecimientos del ámbito estatal, en beneficio de 

16,048 trabajadores.

Con las acciones de Previsión Social y Productividad desarrolladas se logró la 

participación de 20,430 personas en 117 cursos, así como eventos culturales y 

deportivos en fortalecimiento del sector laboral.

mediante acciones de vinculación laboral se atendió a 45,075 solicitantes, se 

promovieron 31,026 vacantes y se colocaron 13,742 personas en las principales 

ciudades del Estado.

Se realizaron 27 ferias y jornadas de empleo en las que se atendió a 10,357 

solicitantes de empleo y se ofrecieron 9,805 vacantes.

A través del instituto de Capacitación para el trabajo (iCAtVEr) se benefició a 

35,896 personas con 1,469 cursos de capacitación en sus cinco modalidades, en 

las que predominaron los basados en normas técnicas de competencia laboral.

La redistribución 
del ingreso sólo 
podrá alcanzarse 
mediante la 
promoción de la 
productividad.
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Consolidar un Veracruz sustentable

Para cumplir con los objetivos orientados a Consolidar un Veracruz Sustentable, esta 

Administración, en atención a las estrategias del tercer Eje rector del Plan Veracruzano 

de Desarrollo, considera la sustentabilidad como una política de Estado y una de las vías 

para garantizar el desarrollo de la población. A este Sector se aplicaron recursos para gasto 

corriente y de capital por un monto de 127.3 mdp

Secretaría de Medio Ambiente

El gobierno del Estado donó al iNECoL, un predio de 37 hectáreas del Parque francisco 

javier Clavijero, para la construcción de su Campus lll, que se estima tendrá una inversión 

de 350 millones de pesos con un impulso a la ciencia y tecnología en materia ambiental 

sin precedentes.

La Entidad es líder en el País tanto en la producción de planta como en la reforestación y 

plantaciones forestales comerciales. Con el segundo lugar a nivel nacional, se logró una 

producción de 32.2 millones de plantas y la reforestación de 25,800 hectáreas. Derivado 

del Convenio con CoNAfor, se destinaron, 417.3 millones de pesos para la actividad 

forestal y se destacan 32.6 millones para el pago de servicios ambientales, 47 millones 

para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales; y más de 153 millones de 

pesos para los proyectos de cuencas hidrológicas prioritarias del Pico de orizaba y del 

Cofre de Perote.

Por primera vez en el Estado, se cuenta 

con dos estaciones fijas para monitorear la 

calidad del aire en las ciudades de minatitlán 

y Xalapa, para lo cual se invirtieron recursos 

federales por más de 5 millones de pesos.

Como una acción pionera a nivel nacional 

y ejemplo a nivel internacional, el gobierno 

del Estado de Veracruz elaboró 19 

Agendas Sectoriales de Cambio Climático 

por cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal, documento 

que es una herramienta transversal de 

la política en esta materia en el Estado. 

En ellas se establecen compromisos para 

lograr una disminución de 1.4 millones de 

toneladas de gases de efecto invernadero 

y para coordinar acciones de adaptación a 

los efectos del cambio climático.
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En el marco de estas acciones y como una acción de vanguardia para proteger los 

ecosistemas dio inicio el Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del golfo de 

méxico ante los impactos del Cambio Climático en el Complejo Lagunar de Alvarado, con 

el respaldo del instituto Nacional de Ecología (iNE) y el instituto mexicano de tecnología 

del Agua (imtA), con recursos del fondo mundial para el medio Ambiente (gEf) por 9.7 

millones de pesos.

Para contar con un instrumento rector de política en materia de residuos, que ordene y 

establezca prioridades, se elabora el Programa Estatal de Prevención y gestión de residuos 

Sólidos urbanos y de manejo Especial, con un inversión de 3.5 millones de pesos. Así 

también se da atención a sitios de disposición final prioritarios, por lo que se destinó un 

recurso de más de 19 millones de pesos para el saneamiento del predio conocido como 

Las matas en los municipios de minatitlán y Cosoleacaque.

Para dar certidumbre a las inversiones y garantizar su permanencia, se elaboró el Programa 

de ordenamiento Ecológico Estatal que será el documento rector de uso de suelo que 

oriente la política ambiental. y en particular se decretó la actualización del Programa de 

ordenamiento regional de la Cuenca del río tuxpan, único en su tipo a nivel nacional, 

al incorporar criterios ecológicos para la actividad portuaria y un innovador esquema de 

compensación ambiental, que asegurará inversiones prioritarias de más de 3 mil millones 

de pesos en la zona.

Veracruz posee un gran potencial para la atracción de inversiones en materia ambiental, 

por lo que como un instrumento único a nivel nacional para el financiamiento de 

proyectos alternativos de sustentabilidad, 

con recursos públicos y privados, se crea 

el fondo Ambiental Veracruzano que 

busca dar impulso al desarrollo económico 

y social de Veracruz, con un patrimonio 

inicial proveniente del 60 por ciento de la 

recaudación de la verificación vehicular.

Las oportunidades de desarrollo se 

encuentran condicionadas a la protección 

de nuestro patrimonio natural, por ello 

se concluyó el Estudio de Estado de la 

biodiversidad en Veracruz, y la Estrategia 

Estatal para la Conservación y uso 

Sustentable de la biodiversidad del Estado 

de Veracruz, compromisos cumplidos del 

Plan Veracruzano de Desarrollo.



Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente

La educación y difusión ambiental son las acciones que constituyen la acción 

preventiva de la Procuraduría, en más de 90 eventos (Comités Escolares, Pláticas 

y foros) se promovió la divulgación de la normatividad y de buenas prácticas 

ambientales participando más de 6,600 personas.

La Acción itinerante en 129 municipios del Estado, permitió la captación de más 

de 2,000 denuncias de carácter ambiental, lo que garantizó el acceso a la justicia 

ambiental, uno de los principios más valiosos del derecho medio ambiental.

Las denuncias ambientales captadas llevaron a la Procuraduría a la ejecución 

de acciones de vigilancia y verificación en 117 municipios, como supervisión al 

cumplimiento de la normatividad ambiental en el Estado. Estas acciones se realizaron 

dentro de los 1,346 expedientes abiertos que representaron la realización de 598 

actuaciones administrativas en protección del medio ambiente del Estado de Veracruz.

La Procuraduría instrumentó acciones de restauración a través del apoyo de actividades 

de reforestación a través de dos programas: Planta más Árboles y reforestación. Las 

actividades encaminadas a plantar más árboles concretaron la entrega de más de 

11,000 árboles a 4,370 familias, con lo que se promovió la cultura ecológica y la 

unión familiar en pro de la restauración del patrimonio ecológico del Estado.

En sinergia con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría participó 

directamente en la reforestación de 16 áreas ubicadas en los municipios de Alvarado, 

boca del rio, Perote (Cofre de Perote), medellín, orizaba (Pico de orizaba), Veracruz 

y Xalapa, con 3,942 árboles de diversas especies.

En total, la Procuraduría realizó más de 4,000 acciones en las que se involucraron la 

sociedad, al sector productivo privado, universidades y diversas autoridades federales 

y estatales en 150 municipios en el Estado.

Desarrollar un gobierno y una 
administración eficiente y 
transparente

Para contribuir a los objetivos que se orientan a Desarrollar un gobierno y una 

Administración Eficiente y transparente, la gestión gubernamental durante 

el periodo que se informa, promovió el trabajo en forma coordinada y la suma 

de esfuerzos en la consecución de un clima de paz y tranquilidad que permita 

el desarrollo de la vida pública del Estado, así como el fortalecimiento de la 

transparencia y la rendición de cuentas.

La Acción 
Itinerante en 
129 municipios 
del Estado, 
permitió la 
captación de 
más de 2,000 
denuncias 
de carácter 
ambiental.
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Los recursos asignados a los sectores que cubren este eje rector del Plan Veracruzano de 

Desarrollo, entre gasto corriente y de inversión, sumaron 7,903.0 mdp, que representan el 

12.1 por ciento del gasto total del Poder Ejecutivo. De estos, 2,363.5 mdp correspondieron 

a Seguridad Pública; 934.0 mdp a Procuración de justicia; 1,632.3 mdp a finanzas y 

Planeación; y 2,973.2 a la Secretarías de gobierno, Protección Civil, Contraloría general y 

las demás actividades de gobierno.

Seguridad Pública

En Veracruz se enfrenta al crimen y se sitúa en su justa dimensión. Es deber de los 

gobernantes proteger la vida y garantizar a sus conciudadanos alternativas honestas y la 

posibilidad de una vida tranquila. Como gobierno, alentamos la unidad y una voluntad 

compartida de enfrentar al crimen con el establecimiento de un solo frente para dar 

seguridad a los ciudadanos.

La Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, en su Artículo 21, nos obliga 

a actuar de forma coordinada dentro de un marco de legalidad, objetividad, eficiencia, 

honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Nos impone el mandato 

de actuar en unidad para cumplir con la voluntad popular expresada en nuestra Ley 

fundamental.

Nuestra actuación se complementa con el ánimo compartido del pueblo de Veracruz para 

enfrentar al crimen y mantener la tranquilidad de todos los ciudadanos.

Contamos con voluntad y determinación; reitero el llamado a la unidad en los propósitos 

y en la acción. Como ya lo hemos afirmado, no hay mano más dura contra la delincuencia 

que las acciones preventivas con amplio respaldo ciudadano.

Las estrategias en materia de seguridad se sustentan en mecanismos de información, 

inteligencia, coordinación institucional y participación ciudadana. Estas, se complementan 

con la procuración eficaz de la justicia y con esquemas adecuados de reclusión y de 

reinserción social. En esta estrategia clara y definida, el ciudadano veracruzano está situado 

en el centro de las políticas públicas. Las metas que se han establecido son medibles y son 

cuantificables.

En el rubro de infraestructura, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo una inversión de 

51.5 millones de pesos; destaca el mantenimiento a la Academia Estatal de Policía, el 

acondicionamiento a tres delegaciones regionales y el inició de la construcción del Cuartel 

de la Policía Estatal Acreditable.

Con objeto de dotar del equipamiento necesario a los elementos y a las instalaciones 

policiales para prevenir y combatir a la delincuencia, en el marco de la estrategia de 

modernización y fortalecimiento de la policía se invirtieron 281.6 millones de pesos, los 

que se aplicaron a la adquisición de un helicóptero, armamento, municiones, cargadores 

así como 190 vehículos entre patrullas, motocicletas y embarcaciones.

Además, las acciones que se realizaron en 

el periodo de informe comprendieron, 

la capacitación de 3,142 elementos en la 

Academia Estatal de Policía bajo el nuevo 

modelo policial y se coordinaron 26,536 

acciones operativas.

también, se realizaron cinco operativos 

especiales en los municipios de Córdoba, 

minatitlán, misantla, orizaba y tantoyuca, 

que comprendieron 4,862 acciones de 

patrullajes, se atendieron y canalizaron 

26,013 llamadas a través del C-4, se 

impartieron pláticas de prevención del 

delito en 320 planteles educativos y 115 

empresas. Se coordinaron siete eventos 

masivos de vinculación en diferentes 

plazas, parques y lugares de interés, al que 

asistieron 6,300 personas y se pusieron 

en marcha 16,611 acciones operativas de 

revisión de vehículos, retiro de polarizados 

y alcoholímetro.

En cuanto a prevención del delito, se 

instrumentaron 3,448 acciones, mismas 

que beneficiaron a 666,165 veracruzanos 

en 117 municipios. Se atendieron 5,396 
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llamadas de extorsión de fraude con lo que se logró evitar el pago de más de 32 millones 

de pesos.

Se logró la Certificación iSo 9001:2008 de los servicios de atención a Emergencias 066, 

Denuncia Anónima 089 y 01 800 3986774 de asesoría en casos de extorsión telefónica.

también, se evaluó a 8,750 elementos policiales con procesos y protocolos alineados al 

modelo del Sistema Nacional de Certificación y Evaluación.

En este año, se logró intervenir como probables responsables de una conducta delictiva 

a 5,894 personas por supuesta participación en delitos del fuero común, así como la 

detención de 444 personas por su probable responsabilidad en la comisión de ilícitos del 

fuero federal.

Dentro de las acciones que realizó el Consejo Estatal de Seguridad Pública, cabe resaltar la 

firma de los Convenios de Coordinación correspondientes al fASP, SubSEmuN, ProASP y 

SPA, destinados a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública.

Se integraron 212 Consejos municipales de Seguridad Pública y Comités municipales de 

Participación Ciudadana y se crearon 338 subcomités de participación ciudadana.

Se instaló el Consejo interuniversitario de Seguridad y Prevención Social del Estado de 

Veracruz, zona centro. La universidad Veracruzana concluyó el diagnóstico que servirá 

para el diseño de las estrategias y las acciones del programa estatal de seguridad pública 

que se realizarán en 2013.

El instituto de la Policía Auxiliar y Protección 

Patrimonial, contó con una cartera de 

789 clientes y brindó 2,218 servicios de 

seguridad y vigilancia.

Procuración de 
Justicia

En el periodo de informe, la Procuraduría 

general de justicia inició 56,981 

investigaciones ministeriales y se 

determinaron 24,616 indagatorias. Los 

agentes conciliadores atendieron 16,521 

asuntos. En este mismo periodo, fueron 

denunciados 50,677 delitos. En lo que se 

refiere a Servicios Periciales, se emitieron 

108.7 mil dictámenes.

La Agencia Veracruzana de investigaciones 

(AVi), cumplimentó 3,680 órdenes de 

aprehensión, 687 de reaprehensión y 536 

de comparecencia, que corresponden a 

mandamientos judiciales de 2012 y años 

anteriores.
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En respuesta a las demandas de la población y en colaboración con diversas 

organizaciones No gubernamentales e instituciones, en apoyo a la mujer veracruzana, 

se publicó en la gaceta oficial del Estado en fecha 11 de junio de 2012, el acuerdo 

11/2012 consistente en el Protocolo de Diligencias básicas a seguir por el ministerio 

Público en la investigación de los Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, contra 

la familia, de género y feminicidio y el Protocolo de Atención a Victimas de Violencia 

de género, familiar, Sexual, trata de Personas y feminicidio.

En coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), se 

coordinaron 109 diligencias de certificación de exámenes antidoping, con lo que se 

certificaron 1,461 personas de la Procuraduría general de justicia.

La Dirección general de investigaciones ministeriales inició 1,509 investigaciones. Se 

realizó la entrega de siete laboratorios móviles para servicios periciales y se entregó 

equipo de seguridad antimotines para la AVi, así como 20 vehículos para áreas 

operativas.

A través de la Subprocuraduría de Asuntos indígenas, los agentes del ministerio Público 

visitaron municipios y comunidades indígenas en 662 lugares y celebraron reuniones 

de trabajo donde se atendieron 386 audiencias.

La Subprocuraduría regional zona Xalapa participó en el operativo para La universiada 

2012, celebrada en esta Ciudad. Se realizaron 187 pláticas y conferencias dirigidas 

a estudiantes padres de familia y sociedad en general, para sensibilizar y fomentar 

los valores cívicos, así como para difundir la cultura de prevención del delito y de la 

denuncia ciudadana.

Finanzas Públicas

En la Entidad, en atención a previsiones de un entorno económico incierto y a 

grandes desafíos que han afectado a la economía global, la Secretaría de finanzas y 

Planeación orientó sus acciones, en materia de gasto público a reforzar el orden y la 

transparencia, y de ingresos, a fortalecer la eficacia de la recaudación y la fiscalización, 

tal como lo estipula el Plan Veracruzano de Desarrollo.

Los ingresos totales del Estado alcanzaron un monto de 85,906.2 mdp; los ingresos 

propios, constituidos por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 

fueron de 9,025 mdp. La federación canalizó al Estado un importe de 73,880.8 mdp, 

y por concepto de otros recursos 3,000.4 mdp.

El Programa de ordenamiento Vehicular se orientó por un principio de seguridad, 

no recaudatorio, con servicios de asistencia al contribuyente en 32 módulos de 

ordenamiento Vehicular ubicados en las 23 principales ciudades.

Se adquirieron 1.37 millones de juegos de placas, la mayoría se destinaron para 

transporte de servicio privado, y 77,951 juegos para transporte de servicio público. 

Se beneficiaron 930,821 propietarios de 

vehículos con el canje de placas, tarjeta 

de circulación e instalación del chip de 

seguridad en sus unidades.

Con base en la clasificación económica el 

gasto total ascendió a 85,903.7 mdp, los 

cuales fueron aplicados a funciones de 

Desarrollo Social 42,389.7 mdp., funciones 

Productivas, 2,235.7 mdp. y funciones de 

gestión gubernamental, 7,321.5 mdp.

En inversión pública fueron aplicados 

5,445.3 mdp., en transferencias de Capital 

7,431.7 millones de pesos que incluyen las 

aportaciones al fideicomiso del impuesto 

sobre remuneraciones, aportaciones al 

foNDEN y el fondo de Aportaciones 

para la infraestructura Social municipal. 

Asimismo, considera la adquisición de 

activos por 162.7 millones de pesos.

Los 212 municipios recibieron recursos 

por 10,450.2 mdp por concepto de 

Participaciones federales del ramo 28, 

Aportaciones del ramo 33 y recursos 

estatales.



Asimismo, los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos, 

descentralizados y otros conceptos 10,466.9 mdp.

Se transfirieron 1,130 plazas de la Secretaría de gobierno a la Secretaría de 

Seguridad Pública, derivado de la reforma a la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Ley de tránsito y transporte.

El saldo patrimonial de los 29 fideicomisos públicos vigentes es de 5,388.5 mdp.

Con el fin de adoptar el sistema de Presupuesto basado en resultados (Pbr) y 

procurar la transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, se 

inició y concluyó el proceso de transición de los sistemas informáticos para la 

administración de programas presupuestarios de todas las dependencias.

Se consolidó la primera etapa de restructuración de la deuda pública vigente 

por 5,820 mdp, y se contrataron créditos para liquidar obligaciones financieras y 

disminuir las obligaciones con terceros, por un monto de 5,000 mdp.

Se suscribieron cinco nuevos financiamientos con la banca comercial para continuar 

cumpliendo con las obligaciones de pago a terceros por un total de 6,250 mdp.

mientras muchos sistemas del País enfrentan serios quebrantos en materia de 

solvencia y liquidez para enfrentar las obligaciones con sus jubilados, en Veracruz, 

el instituto de Pensiones del Estado mantiene finanzas claras y transparentes. Sus 

reservas, ascienden a 4,851.3 millones de pesos.

Fideicomiso Público 
del Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al Trabajo 
Personal

Como parte de una política de Estado y una de las vías para garantizar el desarrollo 

de la población, el fideicomiso aplicó recursos a las dependencias y entidades 

ejecutoras la cantidad de 2,228.1 mdp.

Con recursos provenientes de este fideicomiso Público, fue financiado el avance 

de importantes obras que tendrán un efecto detonador en regiones productivas 

del Estado.

tal es el caso de la construcción del túnel Sumergido de Coatzacoalcos, mencionado 

en el apartado de Comunicaciones, con una asignación presupuestal de 863 mdp, 

el programa de pavimentación en concreto hidráulico de circuitos turísticos por 

105.4 mdp, que incluye los accesos a la zona del tajín en Papantla y la carretera 

El fideicomiso 
aplicó 
recursos a las 
dependencias 
y entidades 
ejecutoras la 
cantidad de 
2,228.1 mdp.
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Coatepec – Xico; el programa de reencarpetamiento carretero 2012, por 74.2 mdp, en 

el que destacan las obras de Acceso principal del Camino San Andrés tlalnehuayocan, 

la reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino boca del río – Playa de Vacas, entre 

otros, y la construcción de los distribuidores del Libramiento Cardel por 114.9 mdp, a 

través de la Secretaría de Comunicaciones.

La Secretaría de Desarrollo Social, ejecuta obras por 690.2 mdp, en las que se incluye una 

asignación presupuestal del fideicomiso por 70 mdp, destacando las construcciones del 

boulevard La Luz en Córdoba, el boulevard rio blanco-Ciudad mendoza, y las oficinas del 

Dif estatal en el museo del transporte, entre otras.

Secretaría de Gobierno

La Secretaría de gobierno ha sujetado su esfera de actuación a la lógica del servicio público 

instruido en el Plan Veracruzano de Desarrollo y a las líneas de acción de la Estrategia 

Adelante, para contribuir al logro de los criterios y estándares de gobernabilidad y 

gobernanza que sitúan al ciudadano en el centro de las Políticas Públicas, mediante una 

gestión de calidad, respetuosa de las formas de expresión democrática de las personas, 

grupos de interés y organizaciones políticas y sociales, así como de atención efectiva a las 

demandas y necesidades de los veracruzanos.

En este sentido, la estrategia normativa se ha regido por las diversas leyes y decretos propuestos 

por el gobernador en la esfera legislativa, y los expedidos en el ámbito administrativo, 

como son las iniciativas de modificación a la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley 

de tránsito y transporte; la iniciativa de Ley para la No Discriminación de las Personas; y la 

relativa a la Ley de Expropiación, ocupación 

temporal y Limitación de Dominio de 

bienes de Propiedad Privada. En el orden 

constitucional, es significativa la creación de 

la Comisión Estatal de Atención y Protección 

de los Periodistas; así como la modificación 

de los criterios políticos y electorales para 

permitir gobiernos municipales de cuatro 

años de gestión y, además, la resolución del 

problema constitucional de la distribución de 

las curules de representación proporcional 

del congreso veracruzano, con la voluntad 

de los actores políticos para acordar por 

unanimidad legislativa la expedición 

del nuevo Código Electoral de Veracruz. 

Notables, por sí mismos, fueron los decretos 

administrativos que ahora ordenan, por una 

parte, la realización periódica de exámenes 

toxicológicos en la Administración Pública 

centralizada y paraestatal del Estado de 

Veracruz, y, por otra parte, la instauración 

de la Comisión Estatal para la Atención a 

Víctimas del Delito, conjuntamente con las 

reformas reglamentarias para la atención 

prioritaria de los Asuntos indígenas y de la 

problemática de la juventud en Veracruz.
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Para mejorar sustancialmente los procesos de planeación y toma de decisiones, se adoptaron 

nuevas tecnologías de la información, con el objetivo de automatizar la prestación de diversos 

servicios públicos, particularmente los de carácter registral, al tiempo de simplificar y agilizar 

los procesos administrativos internos. Estos procesos registran un avance del 95 por ciento en 

la automatización y digitalización de tres áreas administrativas concretas: el registro Público 

de la Propiedad, de inspección y Archivo general de Notarías; el registro Civil; y el Archivo 

general del Estado. En este último, se realiza la digitalización de 120 millones de documentos, 

lo que permitirá la preservación del acervo histórico de los veracruzanos y su consulta rápida y 

expedita mediante las herramientas informáticas adecuadas.

En reconocimiento a una población juvenil en Veracruz (de 15 a 29 años de edad), equivalente 

a 26.3 por ciento del total de los habitantes en el Estado y a la necesidad de una política 

integral y transversal, se creó la Subsecretaría de la juventud, con el propósito de poner 

en práctica una política integral para atender problemas como deserción escolar, falta de 

oportunidades productivas, migración, embarazos, problemas de violencia o inseguridad. 

Con este propósito se fomentó la reinserción de los jóvenes al sistema educativo estatal y se 

promovió su vinculación con los ámbitos institucional y empresarial, al tiempo que se definió 

un verdadero Catálogo de Programas transversales de la juventud, para ofrecer programas en 

favor del desarrollo integral de los jóvenes.

Con el propósito de continuar con la institucionalización de la perspectiva de género, se 

elaboró un diagnóstico socioeconómico de mujeres empresarias, otro sobre la situación de 

violencia que viven las mujeres indígenas, y se avanzó en la elaboración de otro más relativo 

a las formas de violencia que viven las mujeres, en el contexto del Sistema para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Veracruz. Con esta lógica, 

en materia de capacitación, se impartieron 

cursos para incorporar la perspectiva de 

género en la atención a casos de maltrato por 

vía telefónica. Como resultado de las acciones 

para la creación de espacios institucionales, ya 

se cuenta con 118 institutos municipales de 

las mujeres, para fortalecer, conjuntamente 

con el instituto Veracruzano de las mujeres, 

la atención y asesoría a mujeres en situación 

de violencia, brindando apoyo presencial, 

jurídico, psicológico, social, y también de 

manera telefónica.

El conjunto de los trabajos de atención a las 

manifestaciones ciudadanas, los problemas 

que enfrentan los jóvenes, asuntos indígenas 

y defensa de las mujeres, así como de la 

infraestructura administrativa en los registros, 

archivo general y centros penitenciarios, y 

el incremento en la calidad y eficiencia de 

los servicios, han permitido la certificación 

de los sistemas de gestión de la calidad iSo 

9001:2008, con apego a líneas programáticas 

de modernización y conforme a criterios de 

contención del gasto público.
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Protección Civil

Este segundo ejercicio de la Administración Pública Estatal, ha sido de impulso sostenido para 

arraigar y consolidar una cultura de la prevención para la reducción del riesgo de desastres. 

Con ese fin, la protección civil se articula a través de la gestión integral del riesgo. Ello se 

expresa en acciones de identificación del riesgo y de su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Las siguientes 

son algunas de esas acciones:

Para la identificación de peligros y vulnerabilidades, la herramienta fundamental son los 

Atlas de riesgo. una prioridad ha sido incrementar el nivel de representación de los 212 

Atlas municipales de riesgo, elaborados a nivel básico el año pasado. Este año, el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPrED) los validó como Atlas nivel medio, que 

implica escalas de representación de mayor detalle y haber pasado de 80 a 144 capas de 

información. La meta es alcanzar el nivel avanzado antes del 2016. Para ello, se construyeron 

el Sistema integral de Atlas de Veracruz (SiAVEr), compatible con la plataforma digital del 

CENAPrED; y el índice de Vulnerabilidad municipal. Ambos permiten identificar y medir 

con mayor precisión los riesgos, modelar escenarios de posible afectación y calcular daños 

potenciales, entre otras utilidades. Veracruz es la primera entidad federativa en contar con 

estas valiosas herramientas de planeación.

En materia de previsión, las unidades internas de protección civil, son órganos normativos 

y operativos de instituciones públicas, privadas o sociales, que tienen la responsabilidad de 

desarrollar y dirigir las acciones de protección civil. En su integración incluyen brigadas de 

personal capacitado y son fundamentales para impulsar un sentido de autoprotección. Este 

año quedaron debidamente instaladas 224 unidades internas, donde suelen acudir flujos 

significativos de personas. Sumadas a las de 

2011, cuentan un total de 483.

Para fortalecer la prevención, se instrumentó 

el Programa Estatal de Supervisión técnica 

a unidades económicas, orientado a 

la verificación de las condiciones de 

instalaciones y funcionamiento para 

fortalecer los mecanismos de seguridad de la 

población que concurre en ellas. Se realizaron 

110 informes técnicos de supervisión y 714 

dictámenes de vulnerabilidad, tanto de 

instalaciones públicas y privadas, como de 

seguridad del suelo a: gaseras, gasolineras, 

centros comerciales, industrias, ingenios 

azucareros, desarrollos inmobiliarios y 

unidades afectadas. La supervisión a 

guarderías, para la protección de infantes y 

del personal que labora en ellas, presenta una 

cobertura del 51.8% de un padrón de 1,069 

guarderías registradas. Del total de acciones, 

se derivaron 6,592 recomendaciones que 

deberán ser solventadas por las entidades 

supervisadas.
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fue reforzado el monitoreo de los fenómenos perturbadores. En coordinación con el Centro 

de Ciencias de la tierra de la universidad Veracruzana, fueron instaladas 9 estaciones sísmicas, 

que se suman a las tres ya existentes. De esta manera, ha quedado constituida la primera red 

Sísmica del Estado, enlazada al Sistema Sismológico Nacional.

En coordinación con el CENAPrED, la universidad Veracruzana, la Secretaría de Protección 

Civil y los municipios involucrados, se rehabilitaron 38 estaciones hidrometeorológicas en las 

cuencas de los ríos misantla, Nautla, tecolutla, Cazones y tuxpan, que permiten alertar con 

más oportunidad a la población.

Para fortalecer la alerta temprana y garantizar márgenes de mayor certidumbre, se creó el 

primer Comité de meteorología del País, único en su género en toda la república, integrado 

por la CoNAguA, la Secretaría de la Defensa Nacional, la universidad Veracruzana y la 

Secretaría de Protección Civil.

Asimismo, se instituyó el Comité de operación de Presas. (Comité técnico de operación de 

obras Hidráulicas regional golfo- Centro), que vigila los niveles de las presas miguel de la 

madrid y miguel Alemán, con el fin de evitar inundaciones, tomar decisiones colegiadamente 

y, en su caso, alertar con oportunidad a las comunidades de la Cuenca baja del Papaloapan.

Para la mitigación, se consolidó el Programa techo Seguro Adelante, como parte de las 

respuestas para la adaptación al cambio climático. El Programa está destinado a rehabilitar el 

techo de viviendas vulnerables expuestas a los efectos de fenómenos hidrometeorológicos. En 

el período, 17,038 familias han recibido el apoyo del Programa.

Para la preparación, se incrementaron de 17 a 32 los protocolos de atención, que 

ordenan la actuación de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en todos los 

programas de prevención y atención de 

emergencias. Se consolidaron las reservas 

estratégicas, distribuidas en once regiones 

del Estado; y refugios georeferenciados, con 

reglamentaciones precisas de operación.

Se emprendió la integración de un 

servicio estatal de bomberos, a través de 

la vinculación de las 29 corporaciones y 

32 estaciones existentes en el Estado. El 

gobernador autorizó su equipamiento, con 

vehículos, equipos y herramientas altamente 

especializadas, con una inversión de 23 

millones de pesos.

En la etapa de auxilio, en casos de emergencia, 

se fortaleció la capacidad de respuesta. 

Ante la presencia de la tormenta tropical 

Ernesto, y de lluvias, frentes fríos y granizadas 

severas, a solicitud del gobernador, se 

emitieron 14 declaratorias de emergencia 

para 144 municipios; y 6 de desastre, para 

la recuperación y reconstrucción de 153 

municipios.

Se activaron operativos especiales en 

3,284 eventos socio-organizativos, por la 
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concentración masiva de más de 4 millones de personas, tanto locales, como visitantes 

en actos cívicos, políticos, festividades religiosas-patronales y carnavales.

La capacitación es clave en la formación y especialización de técnicos y brigadistas en 

la gestión integral del riesgo y de sus diferentes etapas. Con ese fin, se fortaleció el 

Programa de Capacitación, a partir de 14 módulos temáticos de información teórica-

práctica con 49 cursos, que garantizan la actualización de los responsables del Sistema 

Estatal de Protección Civil y de profesionales colegiados vinculados a la protección civil. 

Se realizaron 276 actividades en el periodo en beneficio de 22,365 personas.

Asimismo, se capacitó a 11 mil personas, aproximadamente, en la elaboración de su 

respectivo Plan familiar de Protección Civil.

En esta perspectiva se puso en marcha el proyecto para crear el Centro integral de 

reducción de riesgo de Desastres, que alojará en su seno a la Escuela Nacional de 

Protección Civil, sede Académica Veracruz. Se cuenta ya con el terreno y los estudios de 

impacto ambiental y de mecánica de suelos. Está en proceso la gestión para obtener 

recursos del fondo Nacional de Prevención de Desastres.

Lo anterior acredita la convicción del gobierno del Estado de Veracruz por la prevención 

como única vía de reducir el riesgo de desastres; mitigar el impacto del gasto catastrófico 

sobre las finanzas públicas; y, lo más importante, salvaguardar la vida y evitar sufrimiento 

y daños a la población.

Contraloría General

El orden y la transparencia representan la ruta administrativa de este sexenio y son 

atributos de los programas de gobierno que se instrumentan. El Consejo Veracruzano 

de Armonización Contable (CoVAC), estableció cuatro comités consultivos: de 

Contabilidad y Presupuesto, jurídico, de Normatividad y de innovación tecnológica 

para poner en funcionamiento la normativa y acuerdos que apruebe el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CoNAC).

El Comité jurídico, formuló la iniciativa de proyecto de Decreto que reforma el 

Artículo 185 y el titulo Quinto del Libro Cuarto del Código financiero relativo a la 

Contabilidad gubernamental y Cuenta Pública y al Pleno del Consejo, un proyecto 

de modificación al Código Hacendario.

El libro, transparencia focalizada a la Contraloría Social y rendición de Cuentas, 

se promovió a través de un foro con la finalidad de intercambiar ideas, retos y de 

establecer la transparencia como una herramienta de rendición de cuentas.

Se certificaron operadores para el uso de CompraNet 5.0, que transparenta las 

contrataciones realizadas por adquisiciones, servicios, obra pública y servicios 

relacionados con las mismas, actualmente son ya 26 dependencias y entidades; y 

137 municipios que están incorporados a la plataforma.

Se construyeron 1,106 indicadores para 

evaluar el cumplimiento de los objetivos 

y acciones establecidos en los programas 

presupuestarios de 514 unidades 

responsables, de 16 dependencias y las 3 

oficinas: Particular, Programa de gobierno 

y de la representación del Estado.

también, se establecieron Convenios 

de Colaboración con la universidad 

Veracruzana y la asociación méxico unido 

Contra la Delincuencia. En coordinación 

con la universidad Veracruzana, se 

trabaja en acciones de fortalecimiento y 

perfeccionamiento institucional, mediante 

el curso-taller Ética y Legalidad para la 

Administración Pública, que contará con 

registro ante el departamento de Educación 

Continua de la uV.

Asimismo, debe destacarse del convenio 

con la organización méxico unido Contra 

la Delincuencia, A.C. la promoción y 

difusión de la Cultura de la Legalidad; este 

proyecto inició en octubre y tendrá una 

vigencia de 3 años.



Comunicación Social

El Programa Veracruzano de Comunicación Social privilegia la comunicación de 

estado, entendida ésta como una vinculación transparente y abierta con la sociedad 

a través de los medios de comunicación para la difusión permanente de la acción y 

del quehacer del gobierno.

A partir del 22 de junio, se puso en marcha un programa de capacitación y 

profesionalización, dirigido a todos los comunicadores y periodistas, mediante la 

impartición de diferentes cursos en Coatzacoalcos, Córdoba, Poza rica, Veracruz y 

Xalapa, para abarcar todas las regiones de la Entidad. Con este Programa se busca 

que especialistas en las diferentes materias y temas compartan sus conocimientos y 

experiencias en las nuevas modalidades y maneras de hacer periodismo.

En coordinación con universidades e institutos de prestigio internacional, entre 

las que destaca la universidad Complutense de madrid, y con la colaboración 

de organismos privados, se otorgó becas a 15 periodistas y comunicadores 

veracruzanos. Este es un importante esfuerzo por acercar a los periodistas, los 

elementos y herramientas que les permitan hacer frente a los retos que las nuevas 

circunstancias sociales e históricas presentan a los medios de comunicación.

El gobierno del Estado, como respuesta puntual a la circunstancia que enfrentan 

los comunicadores en méxico, y como un instrumento para fortalecer y ampliar 

los espacios para la libre expresión, determinó la creación de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas. Dicha Comisión, que sigue para 

su creación un proceso legislativo, tendrá la responsabilidad de atender y velar 

por la integridad personal de los comunicadores, así como promover y proteger el 

derecho a la información y a la libre expresión de las ideas.

Conscientes del importante papel que tienen los medios de comunicación en el 

desarrollo de Veracruz, en el marco de respeto y defensa de la libertad de expresión, 

se convocó a diversas reuniones en las que se conocieron los puntos de vista e 

inquietudes sobre el ejercicio de la comunicación en el Estado.

Se transcribieron 298 entrevistas, discursos, mensajes y conferencias de prensa, 

se elaboraron 207 promocionales para televisión; y se dio difusión a 4,698 notas 

en las televisoras y sistemas de cable. Se elaboraron 5,293 notas informativas y se 

grabaron 2,034 para ser transmitidas en las estaciones radiofónicas veracruzanas.

Es compromiso de la Administración el informar sobre un gobierno incluyente, 

equitativo, sustentable, transparente y comprometido. Con este objetivo, se han 

cubierto 360 giras de trabajo y se elaboraron y distribuyeron 5,293 comunicados, 

mismos que se complementan con el registro fotográfico de más de 6,910 imágenes 

de dichas actividades, disponible en internet.

El Gobierno 
del Estado 
determinó la 
creación de la 
Comisión Estatal 
para la Atención 
y Protección de 
los Periodistas.
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Con el nuevo diseño del sitio web, en el apartado de televisión, se activaron cinco 

ventanas que diariamente se nutren de información relevante. Asimismo, en este espacio 

la Dirección de televisión inició la transmisión, en tiempo real, de las actividades del 

Ejecutivo del Estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y difusión de las actividades 

de la Administración Pública Estatal. Se creó el micro-sitio web de la unidad de género de 

la Coordinación general de Comunicación Social, a través del cual se difunden temas de 

género y derechos humanos de interés para profesionales de la comunicación y audiencia 

en general.

Como parte de su plan de crecimiento y con el fin de fortalecer su presencia en la zona 

sur del Estado, se inauguró la Delegación rtV Coatzacoalcos, en alianza con el Centro de 

Convenciones de esta Ciudad. Esta cuenta con el primer estudio de radio y de televisión 

de alta definición, con los requerimientos que la nueva televisión digital demanda, lo 

que permite la realización de programas en vivo a nivel estatal o sólo para la región de 

Los tuxtlas y olmeca, a través de rADiomÁS y tVmÁS. Además, se creó el Centro de 

Excelencia en Producción de rtV para cumplir con las características técnicas que las 

nuevas producciones demandan.

Programa de Gobierno y Atención 
Ciudadana

Durante 2012, el gobierno del Estado a través de la oficina de Programa de gobierno, 

continuó presidiendo el Comité técnico del fideicomiso para el Desarrollo regional del 

Sur-Sureste (fiDESur). Dentro de estas funciones, se logró la aprobación de 5 mdp para 

financiar proyectos ejecutivos para la construcción del Periférico Sur en los municipios de 

Coatepec y Emiliano zapata, la Autopista 

tamarindo-Cuitláhuac y la modernización 

de la Carretera Coatzacoalcos Aeropuerto.

Como enlace con la Coordinación de 

Atención Ciudadana de la oficina del 

gobernador, se atendieron y canalizaron 

peticiones ciudadanas a través del buzón 

electrónico de la oficina de Programa de 

gobierno.

Se realizaron 301 giras de trabajo, en las 

cuales se organizaron 473 eventos, lo 

que permitió incentivar la participación 

ciudadana y el fortalecimiento de 

tradiciones y costumbres.

La Coordinación de Atención Ciudadana 

recibió 38,089 solicitudes, de las cuales 

32,852 se turnaron por medio electrónico 

a través del Sistema de información de 

Atención Ciudadana.

El gobierno del Estado ha participado 

activamente en las diferentes comisiones de 

la Conferencia Nacional de gobernadores. 
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El titular del Ejecutivo Estatal coordina las de Energía, del fondo de reconstrucción y de 

Protección Civil.

Veracruz apoyó y formó parte de los once grupos técnicos de trabajo conformados con el 

propósito de integrar las propuestas de la Agenda Estratégica federalista que se presentó 

al Equipo de transición del gobierno federal y a la LXii Legislatura del Congreso de la 

unión.

Dentro de la Comisión de Energía de la CoNAgo, se elaboró la propuesta de revisión 

y ajuste del Sistema tarifario Eléctrico Nacional. En el marco de la Conferencia Anual de 

municipios 2012, se elaboró la Declaratoria boca del río. La Coordinación de Acción 

Social apoyó en la realización de 511 eventos del gobernador.

En cuanto a las acciones realizadas por la representación del gobierno del Estado de 

Veracruz en el Distrito federal, destaca la gestión y entrega de 10,000 actas de nacimiento 

a veracruzanos que radican en el Distrito federal y zonas aledañas lo que generó ingresos 

aproximados por 1.2 mdp.

La representación propuso esquemas de cooperación internacional, técnica, científica, 

educativa y cultural en beneficio de veracruzanos, con más de 20 embajadores y 

organismos internacionales, entre los que destacan: la presencia cultural de representantes 

de Salvador de bahía brasil, en el festival Afrocaribeño 2012; la visita oficial a la Embajada 

Europea; el proyecto de cooperación cultural con la república Árabe de Egipto, para 

establecer intercambios culturales, académicos y de literatura y los acuerdos de asociación 

estratégica con la agencia mexicana de Cooperación internacional para el Desarrollo, de 

la Secretaría de relaciones Exteriores.

De igual forma se ha encargado de 

difundir las principales festividades que se 

realizan en el Estado a lo largo del año, 

señaladamente los eventos de carácter 

cultural, turísticos, artísticos, deportivos y 

gastronómicos, tales como Cumbre tajín, 

fiestas de La Candelaria y los carnavales.

Se afina una agenda que permita promover 

inversiones y proyectos de cooperación 

que promuevan el desarrollo social entre 

el Estado y los países miembros de la 

Embajada de la unión Europea. Se tiene 

prevista una visita diplomática de los 

miembros de la unión Europea al Estado 

de Veracruz a principios del 2013.

Este es tiempo crucial para Veracruz y para 

méxico. De las decisiones y el esfuerzo de 

hoy depende el futuro del País y con él, el 

de las generaciones que vienen.

Veracruz demanda el consenso; en los 

municipios, en las universidades, en 

las comunidades rurales y las grandes 

metrópolis; los actores sociales, políticos 
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y económicos demandan soluciones. El gobierno del Estado escucha la voz de los 

ciudadanos; Veracruz es un Estado con rumbo que entiende y respeta la pluralidad que 

caracteriza a la sociedad del siglo XXi.

En este segundo año de trabajo se han fortalecido las instituciones y han evolucionado 

como instrumentos más ágiles para la transformación de la realidad y para el 

fortalecimiento de la democracia. Este esfuerzo es obra de todos y ha sido realizado por 

todos; el diálogo no es un estilo circunstancial de gobierno, sino un elemento distintivo de 

cada acción concertada entre el gobierno y los sectores de la sociedad. Es deber reafirmar 

que el sistema político en Veracruz tiene la experiencia y solidez suficiente para revisar sus 

métodos sin alterar sus principios fundamentales; para corregir desviaciones al tiempo que 

acelera la marcha hacia las metas que se propuso.

En ocasión de rendir este Segundo informe de gobierno quiero enviar un mensaje de 

confianza al Pueblo de Veracruz.

A través de su historia, este gran pueblo ha sido capaz de enfrentar los retos y desafíos que 

se han presentado. Cada vez, lo ha hecho sobre los ideales que le caracterizan y los valores 

de progreso, orden y disciplina que promueven los veracruzanos a través de generaciones. 

El gobierno que presido desde hace dos años ha logrado mantener a Veracruz de pie: 

ha abierto nuevos espacios en el ámbito nacional y ha promovido una visión global de 

desarrollo con sustentabilidad y respeto tanto para los individuos como para su medio.

En Veracruz nos impulsa un deseo y voluntad común; hemos marcado el rumbo del 

desarrollo y movilizamos nuestras fortalezas y activos hacia ese deseo de progreso y de 

bienestar. Para ello nos anima la gran productividad de los veracruzanos, el dinamismo 

de nuestros empresarios, la dedicación de 

nuestros académicos e investigadores, el 

arduo trabajo de nuestros hombres del 

campo, la calidad de nuestros servidores 

públicos y hoy, sobre todo, la fuerza 

y dinamismo que imprime la nueva 

generación de veracruzanos que aportan 

una nueva visión al desarrollo.

La unidad entre sociedad y gobierno es 

la primera condición plasmada en el Plan 

para el desarrollo de los veracruzanos. En 

Veracruz las diferencias no se transforman 

en divisiones; nuestro Estado disfruta 

de serenidad y paz, se beneficia con la 

concordia y el trabajo en conjunto. Es 

deber del Ejecutivo del Estado seguir 

promoviendo estas condiciones, y 

transmitir a los ciudadanos el deseo por 

vivir bajo los mismos valores de comunidad 

y unidos con un sólo destino. La confianza 

se sustenta en dar el ejemplo.

El gobierno del Estado de Veracruz 

establece las prioridades, pero no decide 

por los ciudadanos. De acuerdo con la 
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Constitución del Estado y las leyes que reglamentan la vida pública de éste, el Ejecutivo 

Estatal diseña, conduce y ejecuta las políticas de crecimiento y desarrollo con respeto 

a la independencia de los poderes Legislativo y judicial. El poder en Veracruz se ejerce 

con dignidad y sencillez; con la ambición que demandan los altos objetivos y metas 

impuestas, pero con sobriedad en la conducta y el actuar de los funcionarios públicos. 

Estos últimos, refrendan su compromiso de lealtad, competencia y sentido de interés 

al Estado y al desarrollo armónico de la vida pública de ciudadanos e instituciones. En 

Veracruz, la confianza reside en las instituciones democráticas, reside en la democracia en 

sí, como lo expresaron millones de votantes en las urnas hace casi cinco meses.

La vida democrática del Estado se robustece desde los sectores productivos, organizaciones 

populares, profesionales y empresariales, organizaciones no gubernamentales y miles de 

ciudadanos comprometidos con el futuro de esta tierra. Hoy es tiempo de privilegiar 

la producción sobre la especulación, de pensar en inversiones futuras por encima de 

la satisfacción inmediata; es tiempo de crear empleos sostenibles en lugar de buscar 

incrementar ganancias en el corto plazo. Es momento de continuar el gran proyecto 

de transición energética y del medio ambiente; Veracruz debe seguir adelante con las 

políticas que privilegian el desarrollo tecnológico y la innovación. Para alcanzar estas 

metas se requiere justicia, y para empezar, justicia en la que se demanda el esfuerzo de 

cada individuo. No pueden exigirse mayores sacrificios a la población más vulnerable y 

menos favorecida por el desarrollo económico a cambio de privilegios para una minoría; 

las políticas públicas en Veracruz están sustentadas en recompensar el mérito, el trabajo 

arduo y la iniciativa.

Veracruz necesita proyectos, requiere solidaridad y el compromiso con el crecimiento y 

el desarrollo. El Estado debe continuar estimulando la economía pero conteniendo el 

gasto corriente sustentado en un modelo 

que promueve los valores y las ideas de los 

ciudadanos. Veracruz está comprometido 

con el mundo, con méxico, pero sobre 

todo, con el futuro de su gente. Los valores 

universales de respeto a la vida humana, 

a la libertad, y a la cultura, constituyen la 

mayor fortaleza de nuestro pueblo y por 

ello, el gobierno del Estado tiene el deber y 

compromiso de velar por ellos aún en uno 

de los momentos más difíciles de la historia 

de méxico.

Los años por venir prometen desarrollo y 

justicia para los veracruzanos; la relación 

del Estado con la Administración federal 

que toma posesión en quince días permite 

visualizar la concreción de compromisos 

como la permanencia de la Policía 

Naval en algunos puntos de Veracruz; 

el mantenimiento y fortalecimiento del 

programa oportunidades; la construcción 

de la autopista tuxpan-tampico; la 

ampliación de la carretera Cardel-Poza 
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rica; la construcción del Centro de Convenciones de Córdoba y del Hospital regional de 

Alta Especialidad del Sur de Veracruz.

Con paso firme para salir adelante, impulsaremos el desarrollo de un programa de apoyo 

para elevar la productividad agropecuaria y serán promovidos programas de inversión por 

el bienestar y calidad de vida de quienes viven en zonas petroleras. buscaremos construir 

el Libramiento ferroviario de Coatzacoalcos y modernizar la Carretera federal 180, así 

como el boulevard boca del río - Antón Lizardo. Seguiremos promoviendo proyectos 

para la rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz; gestionaremos la construcción de 

caminos intermunicipales en beneficio de 24 municipios en las faldas del Pico de orizaba. 

Continuará la modernización del Aeropuerto El Lencero, en Xalapa y la construcción del 

Libramiento de la Ciudad de Coatepec.

La importancia e impacto de estas obras y acciones es resultado de la convicción de la 

Administración por el desarrollo humano en un proyecto social de gran alcance. Veracruz 

y su gobierno seguirán garantizando la justicia social, el honor y dignidad de los más 

vulnerables y el respeto a todos quienes integran la sociedad: mujeres, hombres, niños, de 

todos los credos y grupos; de toda filiación u origen étnico, de todas las edades.

Este año se ha caracterizado por logros, avances y consolidación de las bases para lograr los 

acuerdos y consensos que permitan crecer. Es tiempo de retos y de cambios; las variables 

económicas y sociales que afectan al Estado contagiadas por el resto del mundo, plantean 

una tarea ardua que redefine los conceptos e indicadores para el desarrollo. Los objetivos 

perdurables de Veracruz continuarán orientando la obra de las nuevas generaciones. El 

Estado necesita todo el caudal de sus ideas y de su energía. Participamos de una profunda 

transformación en el entendimiento entre 

los veracruzanos, la unidad en el propósito 

y en la conducta.

Este Segundo informe de gobierno es 

la invitación para continuar la marcha al 

amparo de la Constitución, de la unidad; 

para caminar al encuentro de las metas y 

para, con paso firme, salir adelante.
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Construir el presente: 
Un mejor futuro para todos
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Desarrollo social

En Veracruz toda la población 
tiene derecho a conocer 
las posibilidades que se abren 
para su desarrollo
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Secretaría 
de Desarrollo Social

veracruz ha consolidado su estrategia de búsqueda del bienestar social al que aspira la 

población, en especial aquella que se encuentra en la línea de la pobreza y la marginación. 

es por ello que se instrumentan políticas, estrategias, programas y líneas de acción que 

están encaminadas a mejorar las condiciones sociales de quienes habitan en poblaciones 

con alto rezago social.

Estrategia Adelante

La estrategia Adelante, se consolida como un instrumento para la política social integral 

que ejecuta el Gobierno del estado.

La prioridad durante este periodo, ha sido el trabajo focalizado en 15 de los municipios con 

menor índice de Desarrollo Humano (iDH) y en 38 con muy alto grado de marginación. 

en estos, se realizaron acciones con base en indicadores establecidos para la medición 

de la pobreza, lo que ha generado resultados en relación a la calidad y espacios de la 

vivienda, combate al rezago educativo y acceso a servicios básicos, a servicios de salud y 

a la alimentación.



mención especial merece el Programa un Día, una obra Adelante, que agrupa el esfuerzo 

de los tres órdenes de gobierno, para mejorar la infraestructura en las 10 regiones del 

estado. 

se inauguraron 900 obras en 150 municipios, entre las que destacan: construcción 

de puentes, pavimentación y rehabilitación de carreteras, caminos rurales y calles; 

construcción de espacios educativos, de salud, deportivos y para la recreación, así como 

de electrificación, agua potable y saneamiento.

también, se consolidó el Padrón Único de Beneficiarios, bajo un esquema de transparencia, 

rendición de cuentas, control y fiscalización de los recursos públicos, con un registro de 

3´900,000 beneficiarios de los 300 Programas sociales que están bajo la responsabilidad 

de la Administración Pública estatal.

Asimismo, se instalaron 46 centros de Atención y servicio Adelante (cAsA), en 52 

municipios para el registro y credencialización de 53,000 beneficiarios. 

Adelante con tu Piso Firme

en este segundo año de gobierno se realizaron 14,965 acciones de Piso Firme en beneficio 

de 59,860 habitantes, con una inversión de 51 millones de pesos, en los que se da 

prioridad a los municipios con muy alta marginación.

900
obras a través del 

programa Un Día, 

Una Obra Adelante
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Secretaría de Desarrollo Social 
un día, una obra Adelante

No. Municipio

14 Ángel r. cabada

15 La Antigua

16 Astacinga

17 Atlahuilco

18 Atzalan

19 Banderilla

20 Benito juárez

21 Boca del río

22 camarón de tejeda

23 carlos A. carrillo

24 carrillo Puerto

25 castillo de teayo

26 catemaco

27 cazones de Herrera

28 chacaltianguis

29 chalma

30 chiconamel

31 chicontepec

32 chinameca

33 Las choapas

34 chontla

35 citlaltépetl

36 coacoatzintla

37 coatepec

No. Municipio

38 coatzacoalcos

39 coatzintla

40 comapa

41 córdoba

42 cosamaloapan

43 cosautlán de carvajal

44 coscomatepec

45 cosoleacaque

46 cotaxtla

47 coxquihui

48 coyutla

49 cuichapa

50 cuitláhuac

51 emiliano Zapata

52 espinal

53 Filomeno mata

54 Fortín

55 Gutiérrez Zamora

56 Hidalgotitlán

57 Huatusco

58 Huayacocotla

59 Hueyapan de ocampo

60 ilamatlán

61 isla

62 ixhuatlán de madero

63 ixhuatlancillo

64 ixmatlahuacan

65 ixtaczoquitlán

66 jalacingo

67 jalcomulco

68 jesús carranza

69 jilotepec

70 juchique de Ferrer

71 Landero y coss

No. Municipio

1 Acajete

2 Acatlán

3 Acayucan

4 Actopan

5 Acula

No. Municipio

6 Acultzingo

7 Agua Dulce

8 Álamo temapache

9 Alpatlahuac

10 Altotonga

11 Alvarado

12 Amatitlán

13 Amatlán de los reyes

No. Municipio

72 Lerdo de tejada

73 manlio Fabio Altamirano

74 mariano escobedo

75 martínez de la torre

76 mecatlán

77 mecayapan

78 medellín

79 miahuatlán

80 minatitlán

81 misantla

82 moloacán

83
nanchital de Lázaro 

cárdenas del río

84 naolinco

85 nautla

86 nogales

87 omealca

88 orizaba

89 otatitlán

90 oteapan

91 ozuluama

92 Pajapan

93 Pánuco

94 Papantla

95 Paso De ovejas

96 La Perla

97 Perote

98 Platón sánchez

99 Playa vicente

100 Poza rica

101 Puente nacional

102 rafael Delgado

103 rafael Lucio

104 Los reyes

105 saltabarranca

106 san Andrés tuxtla

107 san rafael

108 santiago tuxtla

109 sayula de Alemán

No. Municipio

110 soledad Atzompa

111 soledad de Doblado

112 soteapan

113 tamalín

114 tamiahua

115 tampico Alto

116 tancoco

117 tantima

118 tantoyuca

119 tatahuicapan

120 tecolutla

121 tempoal

122 tenochtitlán

123 teocelo

124 tequila

125 tezonapa

126 tierra Blanca

127 tihuatlán

128 tlachichilco

129 tlacolulan

130 tlacotalpan

131 tlalnelhuayocan

132 tlaltetela

133 tlapacoyan

134 tomatlán

135 totutla

136 tres valles

137 tuxpan

138 Úrsulo Galván

139 uxpanapa

140 vega de Alatorre

141 veracruz

142 Las vigas de ramírez

143 villa Aldama

144 Xalapa

145 Xico

146 Yanga

147 Zaragoza

148 Zongolica

149 Zontecomatlán

150 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: secretaría de Desarrollo 
social.
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Suministro de Techos en Zonas 
Marginadas

con la finalidad de mejorar viviendas en zonas rurales y en poligonales urbanas de 

pobreza, se entregaron un total de 76,511 paquetes de láminas en benefició de  306,044 

habitantes, con una inversión de 157.3 millones de pesos.

Suministro de Lotes de Materiales 
para obras menores de Infraestructura 
y Mejoramiento de la Vivienda con 
participación ciudadana

se entregaron paquetes de materiales (grava, tabique, lotes de arena, láminas de 

zinc, gravilla, cal, cubetas de pintura, cemento y varillas para castillos), para mejorar 

la vivienda y con ello lograr mejores condiciones de salud, higiene y bienestar de las 

familias veracruzanas. se entregaron 708 lotes de materiales, en beneficio de 2,832 

habitantes, con una inversión de 9.9 millones de pesos, en 40 municipios del estado de 

veracruz. 

Programa Productivo Forestal 
y de Infraestructura en Apoyo 
a Zonas Marginadas
Durante el ciclo de lluvias 2012, se entregaron 2.9 millones de plantas para reforestar 

2,690 ha, con una inversión de 3.9 millones de pesos.

se efectuaron acciones en apoyo a comunidades de los municipios de Filomeno mata y 

Papantla de la región totonaca; Astacinga, La Perla, maltrata, mariano escobedo, soledad 

Atzompa y Xoxocotla de la región De Las montañas; san Andrés tuxtla de la región de Los 

tuxtlas; y mecayapan de la región olmeca, entre otros.

Asimismo, se impulsó la producción de 2.1 millones de plantas de especies forestales 

de clima templado frío y cálido húmedo, bajo los sistemas de producción tecnificado y 

tradicional con la finalidad de mejorar el medio ambiente.
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Programa para 
el Impulso 
del Desarrollo 
Comunitario en 
Regiones Pobres 
e Indígenas del 
Estado de Veracruz 

en beneficio de 1,715 familias veracruzanas, 

y con  una inversión de 11 millones de 

pesos, se encuentran en proceso de 

ejecución proyectos como invernaderos, 

Forestal, Granja de cerdos, Producción 

de Hongo seta, Lombricomposta, Aves 

de corral para la obtención de huevo y 

carne, sistemas de Producción de traspatio 

(árboles frutales y hortalizas), Granja de 

Pollos y cría de Borregos, todo esto en los 

municipios de: texcatepec de la región 

Huasteca Baja; Astacinga, Atlahuilco, Los 

reyes, y mixtla de Altamirano de la región 

De Las montañas; jáltipan, oteapan, 

Pajapan y Zaragoza, de la región olmeca.
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Electrificación
en coordinación con la comisión Federal de electricidad y la comisión para el Desarrollo 

de los Pueblos indígenas, el Gobierno del estado firmó tres convenios de coordinación, 

para ejecutarse entre 2011 y 2012, los cuales contemplan la realización de 416 obras 

de electrificación, en beneficio de más de 95,000 habitantes, con una inversión total de 

479.4 millones de pesos.

De esta manera, el Gobierno del estado, contribuyó con la Federación, para abatir el rezago 

en electrificación de las comunidades con más de 100 habitantes, logrando una cobertura 

sin precedentes en el estado en materia de electrificación. 

Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial
con el objetivo de consolidar acciones para el desarrollo estratégico de las ciudades, se 

establecieron convenios de colaboración en materia de Desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial con los municipios de coscomatepec, cuitláhuac, emiliano Zapata, santiago 

tuxtla, tampico Alto, teocelo, tuxpan y Xico.

en materia de planeación, se realizó la actualización del Programa de Desarrollo urbano del 

centro de Población de cuitláhuac. también se concluyó el programa de ordenamiento 

de la zona conurbada de Los tuxtlas, y se está trabajando en la instalación de la comisión 

de la Zona conurbada y la actualización del programa especial de ordenamiento 

territorial y Desarrollo regional de los municipios de Gutiérrez Zamora, nautla, san rafael 

y tecolutla, para beneficio de 472,697 habitantes.

Obras de 
electrificación 
en beneficio 

de 95 mil 
habitantes
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enixtepec

Obras de electrificación
estado de veracruz 2011-2012

Obra ejecutada

convenio localidades Habitantes Postes Km KVa inversión

• 01/2011 156 16,045 3,000 92.50 7,992 100.4 mDP

• 02/2011-2012 76 35,452 3,225 199.38 15,278 192.8 mDP

• 03/2011-2012 184 44,202 3,898 129.70 15,693 186.2 mDP

Total 416 95,699 10,123 421.58 38,963 479.4 MDP

Mezcla de aportaciones

convenio
aportación en MDP

inversión
cDi Gobierno del estado cFe

• 01/2011 50.20 30.12 20.08 100.4 mDP

• 02/2011-2012 35.06 64.27 93.47 192.8 mDP

• 03/2011-2012 27.60 62.07 96.53 186.2 mDP

Total 112.86 156.45 210.09 479.4 MDP



con una inversión de 31.3 millones de 

pesos, en beneficio de 45,500 habitantes, 

se concluyó la construcción del Parque 

urbano para el sistema DiF estatal en los 

municipios de Boca del río y Pánuco, y se 

encuentran en proceso parques similares en 

los municipios de catemaco y en córdoba, 

en su segunda etapa.

La estrategia 
Adelante ha 
beneficiado 
directamente 
a los 
municipios 
del Estado
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Ampliar la cobertura 
de servicios públicos de calidad

se autorizaron recursos para la realización de obras de construcción y rehabilitación de 

áreas deportivas, vialidades y urbanización, edificios públicos, centros recreativos, rescate 

ecológico, alcantarillado y saneamiento, seguridad pública, y estudios y proyectos, entre 

otros. 

con una inversión de 29.9 millones de pesos se iniciaron obras en materia de infraestructura 

en diversos municipios del estado en beneficio de 39,500 habitantes. Destacan las 

siguientes obras:

 • La rehabilitación del pavimento, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle 

Porfirio Díaz, en el municipio de chumatlán.

 • construcción del salón de usos múltiples en el municipio de coetzala.

 • construcción del mercado en el municipio de coxquihui.

 • La rehabilitación y cubierta con concreto armado del canal de desagüe de la 

cabecera municipal de el Higo.

 • La conclusión de la primera etapa del alumbrado público subterráneo, en el 

municipio de Xico, con una inversión de 10 millones de pesos.  
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con una inversión de 10.7 millones de pesos se encuentran en proceso obras que benefician 

una población de 69,000 habitantes; entre ellas sobresalen en el municipio de Xalapa, el 

alumbrado de canchas de la unidad Deportiva La Lagunilla; la rehabilitación de alumbrado 

público en la zona universitaria, y la construcción del muro de contención, saneamiento y 

relleno del predio ubicado en la calle Pico de orizaba esquina con Araucarias.

Fideicomisos

Actualmente, la secretaría de Desarrollo social tiene a su cargo los fideicomisos públicos 

para la administración de los fondos metropolitanos de las zonas de coatzacoalcos, 

veracruz y Xalapa, actualmente, se encuentra en proceso de formalización el contrato del 

Fideicomiso para la Zona metropolitana de Acayucan.

Agua Potable y Saneamiento

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

saneamiento, se conjuntan esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en Programas 

Federalizados de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas urbanas (APAZu), la 

construcción y rehabilitación de sistemas de Agua y saneamiento en comunidades 

rurales (ProssAPYs), y el Programa de tratamiento de Aguas residuales (ProtAr).

con recursos APAZu, se concluyeron diversas obras entre las que destacan, la segunda 

etapa de los sistemas de alcantarillado sanitario en los municipios de cosoleacaque y 

Hueyapan de ocampo, así como de alcantarillado pluvial para la unidad habitacional el 

Dorado, en el municipio de córdoba.

De igual manera, con recursos de 

ProssAPYs, se concluyen obras de sistemas 

de Alcantarillado sanitario en varios 

municipios y sistemas de Abastecimiento 

múltiples, para dotar de agua potable a 

un gran número de localidades rurales y 

en especial en zonas marginadas, con una 

inversión de 58.1 millones de pesos que 

benefician a 16,777 habitantes.

se realizaron 26 proyectos de infraestructura 

Hidráulica y sanitaria en zonas rurales y 

urbanas, de los cuales 17 corresponden 

a sistemas de agua potable, siete a 

alcantarillado sanitario y dos a saneamiento, 

con una inversión de 20 millones de pesos 

que beneficiarán a 983,000 habitantes en 

varios municipios.

se recibieron 179 proyectos de 

infraestructura hidráulica de 61 municipios, 

de los cuales, 58 fueron aprobados y 

validados, lo que se traduce en una 

inversión municipal de 77.8 millones de 

pesos en obra ejercida.
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A través del Programa de calidad del Agua, se efectuaron 500 visitas a diversas localidades 

del estado, se tomaron muestras de cloro residual libre, se dio mantenimiento correctivo 

y preventivo a dosificadores de cloro. Asimismo se proporcionaron 400 asesorías técnicas 

al personal operativo y se instalaron 446 equipos dosificadores rústicos, en beneficio de 

36,838 habitantes.

también, se realizaron cinco operativos de saneamiento básico, se revisó la calidad del agua 

entubada y de pozos artesianos o caseros en las zonas de mayor riesgo de contaminación 

o susceptibles a brotes de enfermedades como el cólera, hepatitis A y gastroenteritis, entre 

otras, en varios municipios.

en infraestructura Hidráulica se refrendaron recursos del Fondo de Desastres naturales 

(FonDen), por 623.4 millones de pesos para resarcir los daños ocasionados por desastres 

naturales y concluir las acciones programadas en años anteriores.

en el Día mundial del Agua, en cumplimiento a la agenda del consejo veracruzano para 

la mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático, se realizó en Boca del 

río, los días 29 y 30 de marzo, el segundo congreso estatal de Agua y cambio climático, 

con la participación de 20 conferencistas especializados y la asistencia de más de 1,500 

personas.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014

se han iniciado los trabajos de instalaciones deportivas por un monto de 408.5 mdp 

destacando la construcción del velódromo en Xalapa, el cual será su centro de 

convenciones. están en proceso de 

licitación 9 obras más por un monto de 

475 mdp que serán iniciadas a principio 

del año entrante entre las que sobresalen: 

la rehabilitación del estadio Pirata Fuente, 

el centro de squash y raquetbol, el estadio 

Hugo sánchez, el centro de patinaje en 

reino mágico y la unidad deportiva carlos 

serdán.
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Fue autorizada la regularización en favor de sus poseedores de 367 lotes de interés social del 

predio La comunidad, de la ciudad de coscomatepec y de 236 lotes de reservas territoriales 

de la ciudad de veracruz. Asimismo, se han expedido 512 escrituras públicas en beneficio de 

2,048 personas asentadas en las reservas territoriales de los municipios de córdoba, veracruz y 

Xalapa, y se formalizó la asignación de 741 lotes en las reservas territoriales de coatzacoalcos, 

córdoba, emiliano Zapata, veracruz y Xalapa, así como la regularización de 88 más. 

Vivienda

el instituto veracruzano de la vivienda (invivienDA), actualizó el reglamento de la Ley 

de Desarrollo urbano, territorial y vivienda, que entró en vigor el 7 de mayo de 2012, 

el cual otorga al instituto nuevas funciones y atribuciones para impulsar eco tecnologías 

para la construcción de vivienda, otorgar una atención puntualizada a las necesidades 

habitacionales de las familias de escasos recursos, y constituir y operar el registro estatal 

de vivienda. Asimismo, se promovió la iniciativa de reforma al Artículo 51 de código 

de Procedimientos Penales, que busca agilizar la restitución inmediata de los Bienes 

inmuebles Propiedad del estado cuando éstos sean objeto de despojo.

con la suma de los esfuerzos en materia de vivienda de los sectores público, federal, estatal y 

social, familias veracruzanas de todos los niveles socioeconómicos se beneficiaron con 51,594 

acciones de vivienda; de éstas 40,864 corresponden a vivienda nueva, 9,389 a mejoramientos 

de vivienda y 1,341 lotes con servicios.

51,594
Acciones 
de vivienda
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Equidad Étnica
con una inversión de 1.3 millones de pesos 

se instalaron 75 proyectos productivos 

en beneficio de 420 personas. Asimismo 

en el municipio de Yanga se instaló un 

invernadero para la producción de 500 

mil plántulas de jitomate saladet, para 

abastecer 140 unidades de producción 

familiar a cielo abierto, con una inversión 

de 1.1 millón de pesos, y se encuentran 

en proceso 118 proyectos productivos con 

una inversión de 7 millones de pesos, en los 

15 municipios de muy alta marginación.

Transparencia 
y Rendición 
de Cuentas
con los requisitos de información establecidos 

por la iniciativa para el Fortalecimiento de la 

institucionalidad de los Programas sociales 

en méxico (iPro), se incorporaron en el sitio 

de internet www.programassociales.org.mx, 

75 programas sociales, de los cuales 13 son 

referentes a este sector.

con una inversión de 15 millones de pesos, se apoyó a 368 familias en el mejoramiento de 

sus viviendas ubicadas en las zonas urbanas de 25 municipios. Los beneficiarios recibieron 

hasta 41,600 pesos, para sustituir las techumbres de lámina por lozas de concreto, 

construir cocinas, baños o recámaras adicionales, según sus necesidades.

se puso en marcha el Programa de mejoramiento integral de la vivienda rural con el que 

se benefició 600 hogares de comunidades indígenas y de familias rurales en situación de 

extrema pobreza, en nueve municipios con una inversión de 21.8 millones de pesos.

en el rubro de atención a la vivienda dañada por los desastres naturales ocurridos en los años 

2007, 2008, 2009 y 2010, se entregaron 3,575 acciones de vivienda en 116 municipios, 

con una inversión de 223 millones provenientes del FonDen, y de los programas que el 

Gobierno del estado desarrolló, a través del invivienDA con el FonHAPo y la conAvi.

Atención a Migrantes

La secretaría de Desarrollo social, a través de la Dirección General de Atención a migrantes,  

atendió a 6,360 peticiones, de las cuales 5,274 se generaron dentro del territorio nacional 

y 636 en el extranjero. se realizaron 115 traslados de personas, se gestionaron 476 actas 

del registro civil, 335 oficios y asesorías jurídicas, se realizaron 13 trámites de localización 

de personas, se otorgó información sobre 27 detenidos y se realizaron las gestiones para 

tramitar dos visas humanitarias.

http://www.programassociales.org.mx
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AsistenciA sociAl

Veracruz tiene como origen 
y proyecto las causas sociales 
y la dignidad humana 
de sus habitantes
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el sistema estatal para el Desarrollo integral de la Familia (seDiF) propone una nueva 

visión de la política de asistencia social que facilita su vinculación directa con el proceso 

de desarrollo social. 

no sólo se incrementó el número de programas de apoyo a la población, sino que se 

logró ampliar el espectro de atención en el territorio veracruzano, al llegar a más familias 

en todos los puntos de la entidad. en 2012, se fortalecieron las acciones para generar 

condiciones favorables que permitan capitalizar el patrimonio familiar a través de proyectos 

productivos que incidan en el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria.

el DiF estatal consolida su infraestructura para la atención y robustece la integralidad 

de sus acciones. en este segundo informe da cuenta de lo alcanzado por el sistema; 

ahora se suma el nuevo centro estatal para la Detección y Atención del Autismo, un 

centro único en su género en el País, para el tratamiento de este trastorno neurológico. 

se cuenta también con el nuevo concepto del creever, que incorpora a su visión de 

trabajo lo necesario para lograr la inclusión social de sus pacientes. Asimismo ha reforzado 

su nivel de atención al brindar más apoyo a las familias de los pacientes con las modernas 

instalaciones y servicios en el nuevo albergue.

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia
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en este periodo, se promovió la activación social y el encuentro de ciudadanos veracruzanos 

con actividades culturales de gran aceptación entre la población. se lograron importantes 

avances en colaboración con las demás dependencias y entidades del Gobierno estatal 

en materia de transparencia, equidad de género y en lo relacionado con la Agenda de 

cambio climático 2012-2016. 

Las nuevas acciones se suman a los diversos programas que opera el DiF estatal en sus 

diferentes áreas: atención alimentaria, desarrollo social, desarrollo comunitario, atención 

médica, asistencia psicológica, asesoría e intervención jurídica, entre otros. todas ellas 

con la finalidad de fortalecer las actividades encaminadas al combate y reducción de la 

pobreza, la marginación y el rezago social en el estado de veracruz.

Asistencia Alimentaria

el programa Desayunos escolares Fríos otorgó 35.3 millones de cartones de leche; el 

programa Atención a menores de cinco Años en riesgo, distribuyó 13.2 millones de 

cartones de leche; y el programa Leche Para la Primaria repartió 2.8 millones de raciones 

de desayunos. en conjunto, se repartieron 51.3 millones de raciones, en beneficio de 

326,000 menores.

cada mes el programa Desayuno para Adultos mayores distribuyó a 100,000 beneficiarios 

una ración diaria de desayuno, a través de los sistemas DiF municipales. en este periodo 

se otorgaron 15.8 millones de cartones de leche, una pieza de complemento que consiste 

en una barra de amaranto con cacahuate, avena y papaya.

Los programas Desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias, tienen en operación 

2,642 cocinas. Para éstas, se otorgaron 35,000 despensas que beneficiaron a 231,918 

personas. con el programa de Asistencia Alimentaria a Personas vulnerables, este año se 

distribuyeron 1,047,300 insumos alimentarios a 104,730 familias. 

Desarrollo Comunitario

Los centros de Asistencia infantil comunitarios (cAic), ejecutan su programa educativo en 

72 municipios y brindan atención a 5,291 niñas y 5,502 niños; este año se mantuvieron en 

función 332 cAic distribuidos en 585 grupos, con igual número de asistentes educativas. 

Para equipar estos centros se donaron 65 paquetes de mobiliario preescolar, a fin de 

acondicionar un espacio apto para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en beneficio de 

1,300 niñas y niños. 
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el centro Asistencial de Desarrollo infantil 

(cADi-DiF), dio servicio a 70 menores en 12 

áreas educativas, y otorgó 48,852 raciones 

nutricionales y otros servicios como 

atención médica, psicológica, odontológica 

y 1,680 asesorías pedagógicas. Además, el 

DiF estatal otorgó 20 paquetes de juegos 

tubulares, para la construcción de parques 

recreativos comunitarios, que podrán 

disfrutar más de 2,000 niños y niñas. 

A través del Programa talleres de costura 

comunitarios se adquirieron y asignaron 

132 máquinas de coser, en beneficio de 440 

familias. Además, se impartieron 484 cursos 

de capacitación para el trabajo, para instruir 

a 7,260 personas.

el Programa casa campesina sustentable 

benefició a 2,730 personas, con la 

construcción de 394 sanitarios ecológicos 

secos, 2,730 estufas ecológicas y a través 

de la entrega de 30,000 láminas de zinc.

51.3
millones 
de raciones 
de leche y 
complementos 
alimenticios
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el programa de Proyectos Productivos diseñado para mujeres y comunidades 

emprendedoras, otorgó 535 apoyos a proyectos en los 212 municipios del estado, en 

beneficio de 3,210 familias, en comunidades de alta marginación.

Servicios Asistenciales a Población en 
Desamparo

el programa de Atención médica especializada apoyó a 258 pacientes con la entrega de 

523 medicamentos especializados y 2,909 apoyos económicos (estudios especializados y 

egresos hospitalarios).

se dieron 2,444 sesiones de hemodiálisis, 759 bolsas de diálisis y medicamento 

especializado y se apoyó a 130 pacientes nefrópatas de 50 municipios para 40 estudios 

especializados. el programa de Atención de la Hipoacusia y trastornos de Lenguaje, 

gestionó la colocación de un implante coclear. Asimismo, se apoyó a nueve pacientes que 

requirieron traslado a centros hospitalarios de alta especialidad.

en las acciones de prevención del cáncer, por medio de las unidades móviles para su 

detección oportuna, se realizaron 2,475 pruebas de papanicolaou y 2,439 exploraciones 

de mama. con ello, se benefició a 2,671 mujeres de 18 municipios de alta marginación.

el programa Apoyo a Población en Desamparo otorgó, en este periodo, 2,300 apoyos, 

entre los que destacan 162 apoyos económicos, 716 estudios especializados, 703 egresos 

hospitalarios, 228 medicamentos, 286 gastos funerarios, 153 lentes y 52 traslados en 

ambulancia. Así como 1,300 sillas de ruedas otorgadas a beneficiarios en la entidad. Los 

programas de corrección de estrabismo y 

de Labio y Paladar Hendido apoyaron a 81 

y 65 pacientes, respectivamente, mismos 

que fueron canalizados al sector salud para 

su tratamiento. 

el centro Asistencial Progreso macuiltépetl 

atendió y albergó en este periodo a 4,622 

personas a las que se les otorgaron 41,438 

raciones alimenticias.
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Atención Integral al Adulto Mayor

el programa de Pensión Alimenticia para Adultos mayores de 70 Años, benefició en este 

año a 39,545 adultos mayores sin seguridad social y en situación de pobreza y desamparo. 

en el marco de la Promoción de la cultura, tradiciones y Artes, así como el programa 

de Activación y encuentro ciudadano, se efectuaron nueve encuentros regionales de 

danzón, que culminó con la final del encuentro estatal de Danzón, con una asistencia de 

3,850 personas entre participantes y asistentes.

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

el programa de Asistencia jurídica Familiar otorgó este año 11,172 asesorías; realizó 

304 convenios de pensión alimenticia y 403 conciliaciones jurídicas. Asimismo, brindó 

representación legal gratuita en 266 juicios en materia de derecho civil familiar.

Por otra parte, se atendieron 290 casos de menores de edad con problemas de maltrato, 

235 mujeres maltratadas y 12 niños abandonados. en este sentido, se interpusieron 16 

nuevas denuncias penales ante el ministerio Público. Además se le dio seguimiento a 86 

denuncias ya iniciadas del ejercicio anterior, así como 139 asistencias jurídicas. en materia 

de violencia familiar y asesoría, se dieron 1,579 asesorías psicológicas; se aplicaron 446 

valoraciones de solicitudes de adopción, de las cuales 53 fueron aprobadas a solicitantes 

de adopción. se otorgaron además, 814 asesorías a servidores públicos, así como a 

directores de los DiF municipales. 

A través de la Procuraduría de la Defensa 

del menor, la Familia y el indígena, se 

realizan estrategias para la prevención 

y atención de riesgos psicosociales que 

enfrentan los niños, niñas y adolescentes 

en la entidad, con el objetivo principal 

de mejorar las condiciones de vida de 

este núcleo poblacional. estas estrategias 

son determinantes en el fortalecimiento 

institucional en pro del desarrollo integral 

de la niñez y no sólo benefician a menores 

sino también a sus familias. en este sentido, 

el Departamento de Atención a menores 

y Adolescentes (PAmA), trabajó en 140 

municipios.

con el marco de la nueva y vanguardista 

Ley de Adopciones, se promovió la 

campaña Adoptar es un Acto de Amor, 

con la cual se fomenta la seguridad jurídica 

de las adopciones y se garantiza el interés 

superior de los niños y niñas que requieren 

disfrutar del amor en familia. A la fecha se 

han entregado en adopción 37 menores.
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Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia
Departamento de Atención a menores y Adolescentes (PAmA)

no. Municipio

24 carrillo Puerto

25 castillo de teayo

26 catemaco

27 cazones

28 cerro Azul

29 choapas Las

30 chocamán

31 citlaltépetl

32 coacoatzintla

33 coatepec

34 coatzacoalcos

35 coatzintla

36 colipa

37 córdoba

38 cosamaloapan

39 cosautlán de carvajal

40 coscomatepec

41 cosoleacaque

42 cotaxtla

43 coxquihui

44 coyutla

45 cuitláhuac

46 emiliano Zapata

47 espinal

48 Fortín

49 Gutiérrez Zamora

50 Huatusco

51 isla

52 ixhuacán de los reyes

53 ixhuatlán de madero

54 ixtaczoquitlán

55 jalacingo

56 jalcomulco

57 jáltipan

no. Municipio

58 jamapa

59 jesús carranza

60 jilotepec

61 josé Azueta

62 juan rodríguez clara

63 juchique de Ferrer

64 Landero y coss

65 Lerdo de tejada

66 manlio Fabio Altamirano

67 mariano escobedo

68 martínez de la torre

69 medellín

70 miahuatlán

71 minatitlán

72 misantla

73
nanchital 
de Lázaro cárdenas del río

74 naolinco

75 naranjos-Amatlán

76 nautla

77 nogales

78 oluta

79 omealca

80 orizaba

81 ozuluama

82 Pánuco

83 Papantla

84 Paso de ovejas

85 Paso del macho

86 La Perla

87 Perote

88 Platón sánchez

89 Playa vicente

90 Poza rica

91 Pueblo viejo

92 Puente nacional

93 rafael Delgado

94 rafael Lucio

95 reyes Los

96 río Blanco

no. Municipio

97 san Andrés tuxtla

98 san juan evangelista

99 san rafael

100 santiago sochiapan

101 santiago tuxtla

102 sayula de Alemán

103 soconusco

104 soledad de Doblado

105 soteapan

106 tamiahua

107 tampico Alto

108 tantima

109 tantoyuca

110 tecolutla

111 tempoal

112 teocelo

113 tepetlán

114 tezonapa

115 tierra Blanca

116 tihuatlán

117 tlacojalpan

118 tlacolulan

119 tlacotalpan

120 tlalixcoyan

121 tlalnelhuayocan

122 tlaltetela

123 tlapacoyan

124 totutla

125 tres valles

126 tuxpan

127 Úrsulo Galván

128 uxpanapa

129 vega de Alatorre

130 veracruz

131 Las vigas de ramírez

132 villa Aldama

133 Xalapa

134 Xico

135 Yanga

136 Yecuatla

137 Zaragoza

138 Zentla

139 Zongolica

140 Zontecomatlán

Fuente: sistema para el Desarrollo integral 
de la Familia.

no. Municipio

5 Agua Dulce

6 Álamo temapache

7 Alto Lucero

8 Altotonga

9 Alvarado

10 Amatlán de los reyes

11 Ángel r. cabada

12 La Antigua

13 Apazapan

14 Atlahuilco

15 Atoyac

16 Atzalan

17 Ayahualulco

18 Banderilla

19 Benito juárez

20 Boca del río

21 camarón de tejeda

22 camerino Z. mendoza 

23 carlos A. carrillo

no. Municipio

1 Acajete

2 Acatlán

3 Acayucan

4 Actopan
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La ciudad Asistencial conecalli reportó 113 menores albergados; 80 por abandono, 

extravío y maltrato, y 76 menores egresados. en este periodo se brindaron 2,156 

atenciones y cuidados de salud, a los que se distribuyeron 138,708 raciones alimenticias. 

como parte de las acciones para combatir la explotación y el trabajo urbano infantil en 

veracruz, el DiF estatal concedió 2,090 becas a menores en 50 municipios de la entidad.

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

el ceDAs recibió y dio seguimiento a 60 quejas, orientaciones jurídicas y denuncias. se 

brindaron 1,891 orientaciones psicológicas. A través del programa Platiquemos, se impartieron 

169 pláticas en las que participaron de 4,861 niños, adultos y funcionarios públicos.

con el fin de promover el derecho al esparcimiento, se inauguraron 32 escuelas de 

baloncesto infantil Halconcitos DiF, con lo que se cuenta con 73 escuelas en los municipios 

participantes, a las que acuden 4,711 menores, a quienes se apoya con uniformes y 

balones.

se impartieron talleres de arte y cultura en beneficio de 471 personas, a fin de fomentar la 

formación personal y artística en las niñas, los niños y adolescentes.

se creó el certamen estatal: nuevos talentos Deportivos, que reconoce a los menores 

de edad que destacan por su disciplina, competitividad y logros deportivos; participaron 

70 municipios con 1,665 niñas, niños y adolescentes. en otra vertiente, se organizó 

el concurso estatal niños Artistas para fomentar la expresión artística y cultural en los 

menores que sobresalen por su talento, 

dedicación y aptitudes; participaron 6,787 

niños y niñas de 87 municipios.

Rehabilitación 
y Atención a la 
Discapacidad

el centro de rehabilitación y educación 

especial Xalapa, otorgó 9,173 consultas 

médicas; 11,881 consultas paramédicas; 

30,050 sesiones de terapia física; 2,080 

sesiones de terapia ocupacional y 251 

sesiones de estimulación temprana. Por su 

parte, el centro de tecnología Adaptada 

brindó 6,635 sesiones de terapia para 269 

pacientes con alteraciones de lenguaje, 

problemas de aprendizaje e hipoacusia.

en el rubro de apoyos funcionales, se 

entregaron 1,734 artículos, de los cuales 

1,179 fueron muletas, andaderas, sillas de 

ruedas, bastones y colchones de agua; 286 

auxiliares auditivos, 201 órtesis y 68 prótesis.
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en este año fueron entregados 13 autobuses y 10 camionetas tipo van de transporte 

adaptado, que fueron asignados a los municipios de coatzacoalcos, córdoba, 

ixtaczoquitlán, minatitlán, orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Poza rica, san Andrés 

tuxtla, san rafael, tequila, tezonapa, tuxpan, veracruz y Xalapa.

el centro de rehabilitación e inclusión social de veracruz (creever), atendió a más 

de 5,867 pacientes (40 por ciento más que el periodo anterior); se otorgaron 125,246 

servicios entre los que destacan: 15,846 consultas de especialidad; 49,245 consultas de 

servicio de apoyo para la rehabilitación; 39,660 sesiones de terapia física; 10,244 sesiones 

de terapia ocupacional y actividades a la vida diaria; 14,686 sesiones de terapia de 

lenguaje, educación especial, tiflología1 y psicomotricidad; 353 estudios de especialidad y 

3,487 tratamientos odontológicos.

De enorme trascendencia fue la inauguración del Albergue anexo al creever, porque 

de esta manera las personas de municipios distantes a la capital y con discapacidades 

complejas podrán rehabilitarse de manera eficiente.

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

en este periodo se atendieron 90 niños y niñas, lo que beneficia de manera directa a 360 

familiares. se impartieron 345 talleres de padres de las áreas de psicoterapia, nutrición, 

biomedicina, psicoeducativa, así como comunicación y lenguaje.

1 Adiestramiento a personas débiles visuales desde la educación, psicología, rehabilitación hasta los medios técnicos auxiliares 
(uso de bastón, escritura braille) para su desenvolvimiento.

Asimismo, se logró la vinculación con 

la unidad de ciencias de la salud de la 

universidad veracruzana para la realización 

de diversos eventos conjuntos como el 

encuentro con el instituto de estudios 

cerebrales de la u.v. Además, se efectuó 

el primer curso-taller introductorio para 

padres de familia con la asistencia de 120 

personas, tres cursos de capacitación sobre 

el tratamiento de niños con trastorno del 

espectro Autista y siete brigadas de trabajo 

comunitario en el ceDAA conformadas por 

padres y familiares de pacientes en lista de 

espera.
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Centro Estatal contra las Adicciones 
(Cúspide)

el total de actividades realizadas fue de 6,057, de ellas 290 son ingresos a la fase residencial. 

en consulta externa se atendió a 214 pacientes en programas ambulatorios y subsecuentes, 

en consulta externa de primera vez se atendieron 416 pacientes, con el fin de determinar 

la viabilidad de internamiento en pacientes que lo requieran. se impartieron pláticas 

extramuros en beneficio de 1,000 personas. Durante el internamiento se realizaron 1,138 

sesiones de grupo; 1,395 actividades dinámicas entre talleres, conferencias, actividades de 

reflexión, caminatas, terapia racional emotiva; y en forma complementaria se realizaron 

1,183 talleres y dinámicas en el programa familiar. 

Programas Especiales

el programa Ayudando a escuchar realizó tres jornadas, se benefició a 770 personas y 

otorgaron 35 aparatos auditivos. el programa La vista Primero realizó 26 brigadas que 

atendieron a 7,676 personas con la entrega de 9,788 pares de lentes y se canalizó a 210 

personas para cirugía de adaptación de lente intraocular.

el programa madrinas obstétricas capacitó a las nuevas madrinas que, en este periodo, 

suman la cantidad de 28,128. 

9,788
pares de lentes 
entregados
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instituto smithsonian, lo que reforzó los lazos entre estas dos instituciones culturales. en 

abril se organizó Kani tajín, para celebrar a la niñez veracruzana del totonacapan, con la 

asistencia de más de 30 mil personas y la generación de 975 empleos temporales.

Fideicomiso Público de Administración 
y Operación del Parque Temático 
Takilhsukut (Cumbre Tajín)
con recursos del Fideicomiso Público de Administración y operación del Parque temático 

takilhsukut, se realizó la décima tercera edición de cumbre tajín, con una afluencia de 500 

mil personas en tres sedes: Parque takilhsukut, Zona Arqueológica de el tajín y Papantla. 

se contó con más de 5,000 actividades para los asistentes, con la participación de 5,000 

artistas. Además, se crearon más de 5,390 empleos temporales, 2,200 directos y 2,400 

indirectos, con una derrama económica entre 250 y 300 millones de pesos y una ocupación 

hotelera de 100 por ciento en toda la región. Durante la cumbre tajín se presentó el 

proyecto de intercambio cultural con el museo nacional del indígena Americano del 
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Fomento Cultural

el Ágora de la ciudad de Xalapa realizó en este periodo ocho grandes exposiciones, 22 

presentaciones teatrales, 17 ciclos de cine entre los que destacó el Festival Ambulante 2012 

y el Hay Festival, 28 conciertos musicales, 14 presentaciones de danza, 17 conferencias, 

así como diversos eventos del programa de la Feria internacional del Libro universitario y 

la Feria infantil AGorArte. en dichos eventos se contó con 34,500 asistentes.

entre otras actividades de vinculación social, se realizó la coordinación del disco y el 

evento musical concierto Aire a Danzón, producido por el seDiF y radio televisión de 

veracruz; se contó con la asistencia de 1,500 personas. Asimismo, se organizó el concurso 

de canto encuentro estatal de jóvenes solistas en el que participaron 300 jóvenes. el seDiF 

auspició en colaboración con empresas regionales, el séptimo encuentro internacional 

de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles del valle de orizaba, que reunió a 170 

participantes de los estados de coahuila, chihuahua, estado de méxico, Puebla, Quintana 

roo y el Distrito Federal, así como jóvenes de ucrania y venezuela, quienes ofrecieron tres 

grandes conciertos en córdoba, orizaba y Xalapa para más de 2,500 espectadores.

Fomento Deportivo y Activación Física

se efectuó el circuito veracruzano de Basquetbol DiF 2012, con la participación de 480 

jugadores de 22 municipios, en beneficio de 600 familias. se realizó una capacitación de 

entrenadores de las escuelas socio-deportivas de la Fundación real madrid-DiF estatal, 

con la participación de 60 entrenadores de seis municipios; ello benefició a 6,000 familias. 

Asimismo, se efectuaron clínicas de Futbol con la participación de 720 niños y jóvenes de 

seis municipios; esto refleja la vinculación de 682 familias. se desarrolló el torneo estatal 

de las escuelas de Basquetbol Halconcitos 

DiF, con la participación de 408 niños y 

jóvenes de 34 municipios, que redundó 

beneficios a 502 familias.

se inauguraron las escuelas socio-deportivas 

de la fundación real madrid-DiF estatal en 

las ciudades de Boca del río, coatzacoalcos, 

córdoba, tuxpan y veracruz en beneficio 

de casi 1,300 menores. en cada sede se 

hizo entrega de 250 uniformes, 75 balones, 

75 casacas así como material de apoyo 

didáctico para los entrenadores.

Asimismo, se inauguraron cinco escuelas 

socio-deportivas de taekwondo en los 

municipios de Pánuco, Paso de ovejas, 

Perote y tuxpan. Además, dos escuelas 

de basquetbol, Halconcitos DiF en los 

municipios de cuitláhuac y nogales.

Finalmente, se celebró la segunda carrera 

por la mujer 5 y 10 K, la cual contó con la 

participación de 1,200 mujeres de todo el 

País.
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Salud

El objeto principal 
de la Administración estatal 
es procurar y mantener la salud 
de toda la población
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Secretaría de Salud

A través de la estrategia Adelante, impulsada por esta Administración, se han acercado 

los servicios de salud a los municipios con menor iDH en el estado y con el Programa 

Permanente de vacunación, y los días y semanas nacionales de salud se ha mantenido 

bajo control la incidencia de enfermedades como el sarampión, la difteria y otras 

prevenibles por vacunación. Asimismo, en Atención a la salud de la mujer, se logró que la 

mortalidad materna descendiera con respecto a la registrada en 2011 y se continúa con 

las acciones de prevención y tratamiento del cáncer de mama y del cáncer cérvico uterino, 

con la finalidad de disminuir la incidencia de muerte por estos padecimientos. La Atención 

médica curativa se brinda en forma oportuna y con calidad a todos los veracruzanos; 

hecho trascendente es la realización con éxito del primer trasplante de médula ósea en 

el centro estatal de cancerología, que posicionó a esta unidad médica como uno de los 

principales centros oncológicos del País. este año el régimen estatal de Protección social 

en salud alcanzó la cobertura universal en salud, con la incorporación al seguro Popular 

de más de 4’000,000 de veracruzanos.
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Adelante en la Promoción de la Salud 
y Prevención de Enfermedades

Atención a la Salud de la Mujer 

se otorgaron 430.2 miles de consultas de control prenatal, de las cuales 105.4 miles fueron 

a menores de 20 años; se atendieron 74,295 partos, con vigilancia en la cuarentena, y se 

incorporó a 53,876 usuarias a un método de planificación familiar posparto.

con las redes sociales en salud materna y Perinatal  y la colaboración de la red de 

madrinas obstétricas del sistema estatal para el Desarrollo integral de la Familia (DiF), 

que en este año se amplió a 28,128, se atendió a más de 80,000 embarazadas; además 

en las 14 Posadas de Atención a la mujer embarazada, se brindó atención y albergue a 

1,227 de ellas. 

Para detectar enfermedades metabólicas congénitas en recién nacidos, como el 

hipotiroidismo, se practicaron 74,295 detecciones por tamiz metabólico neonatal 

semiampliado y se suministraron 300 mil de frascos de ácido fólico a mujeres embarazadas 

y en edad fértil. 

en planificación familiar, se otorgaron 460 mil consultas; a 57,726 mujeres se les 

proporcionó algún método anticonceptivo posterior a la atención del parto y se 

incorporaron 36,000 usuarias nuevas, para sumar un total de 278,100 usuarias activas 

de métodos anticonceptivos. en 58 jornadas de salpingoclasia bilateral y vasectomía sin 

bisturí, se realizaron 13,820 intervenciones quirúrgicas.

en prevención y control de cáncer de mama, se efectuaron 111.4 miles de detecciones por 

exploración clínica y 18,888 mediante mastografía; de ellas, 540 resultaron con cáncer e 

ingresaron a control y tratamiento gratuito; en cáncer cérvico uterino, se realizaron 130.8 

miles de pruebas de papanicolaou y 52,800 pruebas de captura de híbridos; también se 

aplicaron 93,393 dosis de vacuna del virus del Papiloma Humano (vPH). en las clínicas de 

colposcopía se atendió a 6,038 mujeres.

en Prevención y Atención a la violencia Familiar y de Género, se otorgaron 6,960 

atenciones psicológicas, 11,491 consejerías y se conformaron 219 grupos de autoayuda.
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Atención a la Salud 
de la Infancia

A través del Programa Permanente de 

vacunación, se aplicaron 4.9 millones de 

dosis de vacunas y alrededor de un millón 

en las tres semanas nacionales de salud, 

donde además se dotó de ácido fólico a 

mujeres embarazadas y en edad fértil y de 

megadosis de vitamina A en niños de seis 

meses a cuatro años de edad, así como 

albendazol para menores de dos a 14 

años; se otorgaron 900 mil consultas para 

detectar malnutrición en niños menores de 

cinco años y 360 mil consultas integrales 

a niños sanos para vigilar su crecimiento y 

desarrollo. en el marco del Día internacional 

contra el cáncer infantil, se capacitó a 

1,657 médicos y 370 enfermeras en el 

diagnóstico oportuno de esta enfermedad. 

en el Programa escuela saludable, se 

incorporaron 3,178 planteles educativos y 

se certificaron 222 de nivel básico.

4.9
millones 
de dosis 
de vacunas
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Atención a la Salud del Adolescente

se impartieron 2,112 talleres con diversas temáticas, a los que asistieron 39,460 personas, 

y se conformaron 87 Grupos Adolescentes Promotores de la salud (GAPs), que en 

promedio informaron a 217,100 adolescentes sobre temas de salud.

se realizaron 25,680 pruebas de detección y consejerías para el tratamiento oportuno en 

el consumo de drogas. en el marco del Día mundial del tabaco, se efectuaron conferencias 

simultáneas, con la asistencia de 12,810 personas. se realizaron 992 talleres denominados 

Historia de un Asesino, con la asistencia de 14,552 adolescentes. se otorgaron 105.4 

miles de consultas, de primera vez y subsecuentes a 24,360 embarazadas menores de 20 

años; se integraron 51,305 usuarias activas de planificación familiar; se atendieron 17,498 

partos y se brindó ácido fólico a 128,500 adolescentes. 

Atención Integral a la Salud del Adulto 
y el Adulto Mayor

se realizaron 582.1 miles de detecciones de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias y 

50,131 tratamientos de hipertensión; 279.6 miles de detecciones de diabetes mellitus con 

52,469 tratamientos. se aplicaron 436.3 miles de vacunas para prevenir influenza estacional, 

28,375 para prevenir neumonía por neumococo y 207.4 miles contra el tétanos.

Para la detección oportuna de hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata, se 

realizaron 35,399 detecciones; 1,454 pacientes resultaron con hiperplasia prostática y 

65 con cáncer; todos recibieron el tratamiento correspondiente; se efectuaron 18,955 

detecciones de tuberculosis pulmonar y 

61,342 baciloscopías; se diagnosticaron y 

trataron gratuitamente 1,285 casos. 

Atención Integral 
a las Personas 
con Discapacidad

se impartieron 9,183 pláticas de 

prevención, se distribuyeron 216 mil 

frascos de ácido fólico y 21,630 trípticos 

informativos entre embarazadas y mujeres 

en edad fértil; se realizaron 44,864 

tamizajes auditivos en neonatos, lo que 

permitió detectar 50 casos de hipoacusia 

bilateral severa, mismos que recibieron 

auxiliares auditivos e implantes cocleares 

gratuitos. 
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Adelante contra el Sobrepeso y la Obesidad

La unidad de vida saludable (uvisA), única en su tipo en el País, otorgó 3,166 consultas 

de primera vez y subsecuentes en beneficio de 1,248 personas. en 38 escuelas de nivel 

preescolar y escolar se efectuó evaluación antropométrica de 5,919 niños y 436 talleres 

de orientación alimentaria y activación física. se realizaron 48 caminatas en ferias de la 

salud, con la participación de más de 60,000 personas. cabe destacar que este año se 

integraron al Programa 55 planteles educativos, con 7,000 escolares, y 22 dependencias 

públicas y privadas, en las que laboran 1,500 trabajadores, para efectos de la evaluación 

y el diagnóstico antropométrico de sus integrantes, a fin de proporcionarles atención 

personalizada y pláticas de orientación nutricional. 

Adelante con Estilos de Vida Saludables 
y Comunidades Saludables

A través de este Programa se capacitó a 1,619 agentes de salud y 18,211 procuradoras de la 

salud; se certificaron 63 comunidades saludables y se formaron 3,011 comités locales. con 

el Fondo de comunidades saludables se benefició a 11 municipios que participaron con 

proyectos de promoción de la salud, con una aportación federal de 3.7 millones de pesos.

se reinstaló el consejo estatal para la Prevención de los Accidentes (coePrA), a través del 

cual se celebraron 10 reuniones de seguridad vial y 343 talleres, en los que participaron 

9,181 estudiantes, y se distribuyeron 26,973 promocionales en fiestas patronales, 

carnavales y semana santa.

se puso en operación el Programa tierra 

Blanca en movimiento, como estrategia 

para promover estilos de vida saludables 

y reducir enfermedades crónicas no 

transmisibles, en beneficio de 38,987 

habitantes. en 150 escuelas se dio 

orientación nutricional y se aplicaron 

3,115 encuestas sobre determinantes de 

la salud, además de la transmisión de 615 

promocionales en radio y 41 periódicos 

murales.



en lo que se refiere al Programa de 

Fortalecimiento del componente salud en 

municipios con menor Índice de Desarrollo 

Humano, se coordinó el encuentro 

interétnico de salud en la Huasteca, en el 

cual participaron presidentes municipales 

de los estados de veracruz e Hidalgo y 

250 médicos tradicionales; se impartieron 

dos talleres de medicina tradicional, a 

los que asistieron 250 mujeres de los 

municipios de Perote y Poza rica, así 

como el Plan de comunicación indígena, 

con promocionales en lengua totonaca, 

náhuatl y popoluca. Actualmente, se tienen 

integradas 50 comunidades de diálogo con 

médicos tradicionales y personal de salud. 

también se efectuaron 225 talleres de 

promoción de la salud a migrantes, con la 

capacitación de 2,475 de ellos.

943.9 mil
atenciones 
bucales
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Adelante en Salud Bucal

en atención a la salud bucal, se efectuaron 943.9 miles de atenciones, de las cuales 

527.9 miles fueron curativas y 416 mil fueron preventivas. en actividades extramuros se 

efectuaron 12.8 millones de actividades preventivas y en las dos semanas nacionales de 

salud bucal se proporcionaron 2.2 millones de atenciones preventivas y curativas.

Adelante en la Atención de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres

en vigilancia epidemiológica, se organizaron operativos en eventos turísticos y festivos, 

en los que participaron más de 30,000 trabajadores del sector salud. se proporcionaron 

2,443 consultas; 12,574 sobres de electrolitos vida suero oral; 151.6 miles de condones; 

19,859 jabones y gel antibacterial. se nebulizaron 49,329 hectáreas y se aplicó larvicida 

en 161 mil recipientes. Además, se brindó información sobre prevención de accidentes 

por medio de 96,662 materiales educativos diversos.

La secretaría de salud estatal coordina la Fuerza de tarea 86, del programa federal de 

seguridad nacional denominado Plan de emergencia radiológica externo (Pere), 

diseñado para enfrentar una emergencia en la central nucleoeléctrica de Laguna verde 

(cnLv); esta Fuerza está integrada por ocho grupos de tarea, con 38 unidades y 2,400 

elementos que a la fecha han recibido 190 cursos de capacitación y participado en 48 

prácticas de simulacros. 

Prevención y Control 
de Enfermedades 
Transmitidas por Vector 
y Zoonosis

A través del Programa de Prevención 

y control del Dengue, se realizaron 

actividades integrales en 60 cabeceras 

municipales considerados de riesgo. 

Durante las jornadas nacionales de Lucha 

contra el Dengue participaron escolares 

con el lema si vigilamos Ambiente y Agua 

Hoy, menos mosquitos de Dengue mañana; 

se realizaron 215 larvatones; se certificaron 

19,234 entornos y 201.3 miles de viviendas 

como libres de criaderos; en escuelas 

se organizaron 50 clubes denominados 

juanitos cazadores de Larvas del mosquito 

transmisor del Dengue. Para el control 

larvario, se trabajaron 3.7 millones de 

viviendas en 819 localidades y se trataron 

8.2 millones de depósitos; se protegieron 

con nebulización ambiental 193 mil 

hectáreas en 513 localidades; en control 

físico, se atendieron 203 localidades y se 



s e g u n d o  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 1  -  2 0 1 2

eliminaron 39,784 toneladas; en vigilancia entomológica, se trabajaron 165 localidades, 

con un total de 110.5 miles de viviendas investigadas, con resultados positivos en 17,000 

casas, además de la instalación de 18,103 ovitrampas en 22 localidades de riesgo, en 

beneficio de 6’400,000 habitantes. La unidad certificada de Bioensayos organizó el 

Quinto Diplomado técnico en entomología médica. 

A través del Programa de Prevención y control de Zoonosis se realizaron 10,000 cirugías 

de esterilización en felinos y caninos para controlar su población, y para prevenir la rabia 

en ellos y el riesgo de transmisión a humanos, se aplicaron 1.4 millones de dosis en dos 

campañas de vacunación animal.

Prevención y Control del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA) 
e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

se brindó atención y tratamiento integral gratuito a 5,077 personas que viven con viH-siDA 

y se hicieron 10,154 pruebas de laboratorio para su control. también, se otorgaron 59,118 

consultas a pacientes con its. se realizaron 76,600 pruebas rápidas a mujeres embarazadas 

y grupos vulnerables y se proporcionaron más de 5 millones de condones gratuitos.

Protección Contra 
Riesgos Sanitarios

se regularizaron 9,337 establecimientos; se 

realizaron 11,575 verificaciones sanitarias, 

370 de ellas en farmacias, para constatar 

que los medicamentos se expenden con 

receta; 3,769 tomas de muestras de agua y 

alimentos y 453 monitoreos de publicidad. 

Para vigilar la calidad del agua, se realizaron 

32,170 determinaciones de cloro residual en 

sistemas de abastecimiento y 2,269 tomas 

de muestras para análisis bacteriológico y 

fisicoquímico; además, 23,144 acciones 

de fomento sanitario y saneamiento básico 

y la distribución de 90,839 impresos. en 

reconversión de rastros, se realizaron 

16 convenios. el Programa méxico sano 

(PromesA) se promovió en 125 restaurantes 

y se concertó un convenio entre sesver 

y la cámara nacional de la industria de 

restaurantes y Alimentos condimentados 

(cAnirAc), para garantizar la oferta de 

alimentos equilibrados y promover entre 

sus integrantes los espacios 100 por ciento 

libres de humo de tabaco.
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y la nutrición parenteral en el tratamiento 

del cáncer, y la unidad de trasplante de 

médula Ósea, donde se realizó con éxito el 

primer trasplante en el estado.

con las caravanas de la salud se atendieron 

544 localidades de difícil acceso, en 

beneficio de 89,938 habitantes. en total se 

otorgaron 75,086 consultas de medicina 

general; se llevó control prenatal de 1,246 

embarazadas; control nutricional de 

14,553 niños; control de 990 pacientes con 

hipertensión arterial y de 886 con diabetes, 

además de realizarse 1,224 evaluaciones 

para detectar cáncer cérvico uterino y 

1,393 para cáncer de mama; 3,578 para 

hipertensión, 3,234 para diabetes y 1,243 

para obesidad y sobrepeso.

el centro estatal de transfusión sanguínea 

valoró a 8,857 donadores, captó 5,653 

unidades de sangre, de las que se obtuvieron 

5,554 concentrados eritrocitarios, y brindó 

5,453 apoyos a instituciones públicas de salud.

Laboratorio Estatal de Salud Pública

el Laboratorio estatal de salud Pública está acreditado como tercero autorizado por la 

comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios (coFePris), certificado en 

la norma iso 9001/2008, cuenta con una unidad de Bioseguridad 3 y un Laboratorio 

de control radiológico; en el periodo analizó 249 mil muestras y realizó 23,930 

determinaciones de indicadores sanitarios en muestras de agua y alimentos, así como 

18,070 análisis, por espectrometría gamma y alfa/beta, de muestras de agua y alimentos 

de la zona aledaña a la central nucleoeléctrica Laguna verde. 

Atención Médica Curativa
se otorgaron 4.9 millones de consultas generales, 648.3 miles de especialidad y 

342.2 miles de urgencias; se generaron 163.9 miles de egresos hospitalarios y 91,879 

intervenciones quirúrgicas; se realizaron 7.4 millones de estudios de laboratorio, 264.9 

miles de imagenología, 1,799 consultas de cardiología de primera vez, 810 estudios de 

hemodinamia, 34 cirugías cardiovasculares y 20 trasplantes renales. Durante las jornadas 

de cirugía extramuros se realizaron 5,055 cirugías y con las jornadas de salud de la mujer, 

10,996 mastografías, 19,208 densitometrías óseas, 42,246 ultrasonidos obstétricos y 

pélvicos, así como 64,890 colposcopías. 

en el centro estatal de cancerología, se instrumentaron las unidades funcionales para 

detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama y del cáncer cérvico uterino, que 

beneficiaron a 265 pacientes con cáncer de mama y 285 con cáncer cérvico uterino; 

también el centro de mezclas, para disminuir tiempos y costos de la antibioticoterapia 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS): Seguro Popular

el rePss, a través de los sesver, garantizó a la población beneficiaria del sistema de 

Protección social en salud el otorgamiento de 3.9 millones de atenciones médicas; la 

atención de 1,616 niños con el Programa seguro médico para una nueva Generación 

y de 1,697 personas con enfermedades cuyo tratamiento es cubierto por el Fondo 

de Protección contra Gastos catastróficos, y con el Programa de Desarrollo Humano 

oportunidades, la atención de 413,000 familias veracruzanas que viven en pobreza 

extrema. su logro más trascendente es haber alcanzado la cobertura universal en salud, 

con la afiliación al sPss de más de 4’000,000 de veracruzanos. 

Cobertura 
universal: 
4 millones 

de personas
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Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP)
A través del Patrimonio se apoyó con aparatos funcionales a 450 personas con discapacidad; 

este organismo refrendó la autorización de la secretaría de Hacienda y crédito Público 

para ser una entidad autorizada para expedir comprobantes deducibles de impuestos y 

gestionó ante la fundación estadounidense Project cure la donación de equipo e insumos 

médicos, con un valor superior a 1.5 millones de dólares, destinados a continuar con el 

equipamiento del Hospital regional de Alta especialidad de veracruz, para la realización 

de reemplazos articulares; además, firmó un segundo convenio de coordinación entre 

el Patrimonio de la Beneficencia Pública Federal y el PBP estatal, por un importe de 1.1 

millones de pesos, para apoyar peso a peso a pacientes y organizaciones de la sociedad.

Infraestructura
Para la atención de su población de responsabilidad, sesver cuenta con un total de 

891 unidades de salud; de ellas, 834 son de primer nivel y 57 son hospitales. en dicha 

infraestructura se tienen 2,153 consultorios, 2,352 camas censables, 121 quirófanos, 129 

salas de expulsión, 62 laboratorios de análisis clínicos y más. en sesver laboran 5,760 

médicos, 6,727 enfermeras, y 1,609 de otro personal. 

891
unidades 
de salud
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Servicios de Salud de Veracruz 
unidades de Salud por tipo - 20121/

Total de unidades 891

Consulta externa (primer nivel) 834

centro de salud rurales 605

unidades móviles 63

centros de salud urbanos 94

cAPAsits 2/ 6

cArAvAnAs 43

unidades de especialidades médicas  (unemes) 23

Hospitalización (segundo nivel) 57

Hospitales integrales 26

Hospitales generales 26

Hospitales de especialidades 3

Hospitales psiquiátricos 2

1/ cifras al mes de junio.
2/ centro Ambulatorio de Prevención y Atención en sida e infecciones de 
transmisión sexual.
Fuente: secretaría de salud. clave Única de establecimientos (cLues) 
sesver.

A través del programa de estímulos a la calidad del Desempeño del Personal de salud 

se otorgaron 340 reconocimientos; asimismo, tres trabajadores recibieron el Premio a la 

excelencia, con un valor de 100 mil pesos, de manos del Presidente de la república. 



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  S a l u d  |  8 7

en las unidades médicas de los sesver se encuentran en formación 213 médicos de internado 

de pregrado y 783 pasantes en servicio social; en seis hospitales se impartieron 11 cursos de 

especialidades médicas, avalados por la universidad veracruzana, a 337 residentes.

Servicios de Salud de Veracruz
Trabajadores al Servicio de la Salud 20121/

Tipo de recurso humano N°

Total 14,096

Médicos 5,760

médicos en contacto con el paciente 5,419

General o familiar 2,427

odontólogo 500

médicos especialistas (pediatras, gineco-obstetras, cirujanos, internistas y otra 
especialidad)

1,590

médicos en formación (pasantes de medicina y odontología, internos de pregrado 
y residentes)

902

médicos en otras labores 341

Enfermeras 6,727

enfermeras en contacto directo con el paciente 6,528

en otras labores 199

Personal técnico (laboratoristas,  radiólogos, trabajadores sociales, promotores 
de salud, y otros)

1,609

1/ cifras al mes de junio. no incluye personal de las jurisdicciones sanitarias ni de oficinas centrales.
Fuente: subdirección de recursos Humanos de la Dirección de Administración de sesver.
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sí mujer, en el municipio de Alto Lucero; del hospital de villa Allende, municipio 

de coatzacoalcos, y del hospital de naolinco, mismos que se equiparon con una 

inversión de 105.8 millones de pesos, recurso con el cual también se terminó la obra 

civil del cessA de Zontecomatlán.

Comisión de Espacios de Salud

Para fortalecer la infraestructura de atención médica de primer nivel, con recursos del 

Presupuesto de egresos de la Federación, se inauguraron ocho centros de salud; además, 

derivado de la transferencia de recursos bajo el Fondo de Previsión Presupuestal, con 

una inversión de 173.1 millones de pesos, se sustituyeron por obra nueva 53 centros de 

salud y se construyó el centro de salud con servicios Ampliados (cessA) de soteapan. 

Asimismo, la comisión nacional de Desarrollo de los Pueblos indígenas (cDi) autorizó 

21.8 millones de pesos para sustituir siete centros de salud y 3.3 millones de pesos para 

darle mantenimiento a seis más.

Para fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel, con una 

inversión tripartita de 34 millones de pesos, se concluyó la construcción del Hospital 
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con recursos provenientes del impuesto sobre erogaciones y remuneraciones al 

trabajo Personal y del capítulo de infraestructura para el Desarrollo se concluyó el 

hospital de Álamo temapache, con una inversión de 86.7 millones de pesos; con 

recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, se construye de la primera etapa del 

Hospital General de Boca del río, con una inversión de 155.4 millones de pesos; y con 

recursos del capítulo 6000, con una inversión de 29.5 millones de pesos, se continuó 

la construcción de las unidades de atención ambulatoria integral a la salud de nautla 

y Zontecomatlán. 

Adicional a lo anterior, con una inversión de 49.5 millones de pesos del impuesto sobre 

erogaciones y remuneraciones al trabajo Personal, se adquirieron 110 ambulancias de 

traslado para fortalecer las redes de servicios, principalmente de áreas de la entidad de 

alta y muy alta marginación.

Unidad de Transparencia

La unidad de transparencia coordina 562 comités de contraloría ciudadana, los cuales 

recaban la percepción de los usuarios, verifican el servicio médico que se otorga en las 

unidades de salud, supervisan los trámites de ventanilla de la Dirección de Protección 

contra riesgos sanitarios y las obras que realiza la comisión de espacios de salud (coesA). 

La unidad, en su sitio en internet web.ssaver.gob.mx/transparencia, registró 75,850 visitas 

y por el sistema inFomeX recibió 212 solicitudes de información, además de proporcionar 

1,607 atenciones ciudadanas.

Se destinaron 
173.1 mdp a 
53 centros de 
salud

file:///C:\Users\Marcos%20-%20Barradas\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.871\web.ssaver.gob.mx\transparencia
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Educación

Veracruz se integra a la economía 
del conocimiento a través 
de incrementos sostenidos 
en la inversión, la calidad 
y la cobertura de la educación
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Secretaría de Educación

el Plan veracruzano de Desarrollo (PvD) 2011-2016 y el Programa veracruzano de 

educación (Pve) 2011-2016 tienen como objetivos principales ampliar la cobertura, 

disminuir la deserción escolar, mejorar la calidad de los servicios, promover la formación 

continua y la profesionalización de los docentes, mejorar los resultados del logro educativo 

de los alumnos, contar con espacios educativos dignos y disminuir el analfabetismo.

en ese sentido, se busca reducir la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

de los veracruzanos, por lo que se trabaja en una de las principales acciones para mejorar 

el iDH1, como lo es la reducción del analfabetismo. en una primera etapa se trabajó en la 

capacitación de miles de alumnos de los niveles medio superior y superior, hoy 21,439 

alumnos de los diferentes subsistemas de estos niveles educativos, están capacitados para 

contribuir en la alfabetización de los adultos.

es de destacar el esfuerzo que se realiza para ampliar la cobertura educativa; en este 

contexto, cobra relevancia el crecimiento de la matrícula en los distintos niveles educativos, 

sobre todo en los niveles medio superior y superior, debido a la respuesta efectiva del 

Gobierno del estado ante la obligatoriedad del bachillerato. en el periodo que se informa, 

se estableció el Bachillerato en Línea como una nueva modalidad no escolarizada, no 

presencial, que utilizará la estructura tecnológica del instituto consorcio clavijero. Lo 

anterior ubica a la entidad una vez más a la vanguardia educativa. Asimismo, destacan los 

esfuerzos que realizan instituciones como la universidad Popular Autónoma de veracruz 

(uPAv), con una matrícula de 57,457 alumnos, y que este año recibió el reconocimiento 

the Quality Awards 2012.

1 Índice de Desarrollo Humano.
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Destaca la fundación de tres nuevos colegios de bachilleres en las localidades de ixtagapa, 

municipio de Acayucan; Antón Lizardo, municipio de Alvarado y en la colonia unidad 

Antorchista del municipio de veracruz. también, la fundación de tres nuevos colegios de 

estudios científicos y tecnológicos del estado de veracruz (cecytev), en la localidad Las 

Lomas, municipio de coatepec, en la colonia ciudad olmeca municipio de coatzacoalcos 

y en la localidad Guayalejo, municipio de Pánuco. Además, el impulso a los Programas 

de escuelas de tiempo completo y escuelas de calidad que cuentan con 294 y 1,053 

planteles incorporados, respectivamente. 

Sistema Educativo Veracruzano
el sistema educativo de veracruz está conformado por diferentes tipos, niveles, servicios y 

modalidades, articulados entre sí. se estructura en dos subsistemas, el escolarizado y el no 

escolarizado. Durante el ciclo escolar 2011-2012, brindó atención a 2,364,315 alumnos 

atendidos por 139,139 maestros en 24,075 escuelas.

La educación Básica se oferta principalmente a la población de tres a 15 años de edad, así 

como a jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a este nivel educativo. en el ciclo escolar 

2011-2012, este nivel educativo atendió a 1,665,989 alumnos, en 20,860 escuelas, con la 

participación de 87,572 docentes.

A través de los servicios educativos regulares, mixto y de alternativas de atención a la 

educación preescolar, se atendieron a 263,747 alumnos, en 7,892 jardines de niños con 

la participación de 16,853 docentes. 

en un proceso permanente de transformación hacia la mejora del quehacer educativo, 

y con el compromiso de impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

niños y jóvenes de los seis a los 14 años de edad, se brindó educación primaria a 996,641 

alumnos, en 9,725 escuelas a través de 46,162 docentes, en las modalidades de general 

y comunitaria rural.
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La educación inicial se ofrece en las 

modalidades escolarizada y no escolarizada. 

en veracruz la modalidad escolarizada 

atendió a 7,586 niños y niñas, con la 

participación de 252 docentes que brindan 

asesoría y dan seguimiento a las acciones de 

116 centros de Desarrollo infantil (cenDi). 

La modalidad no escolarizada brindó 

orientación a 26,942 padres de familia, en 

beneficio de 27,795 niños y niñas en 149 

municipios. La atención se brinda a través 

de 1,607 promotores educativos.

en educación primaria indígena se dio 

atención a 78,563 alumnas y alumnos, a 

cargo de 3,692 docentes, en 1,032 escuelas. 

este servicio educativo está presente en 94 

municipios y 993 localidades del estado. 

en educación secundaria, para el ciclo 

escolar 2011-2012 se atendió a 405,601 

alumnos, en 489 secundarias generales, 230 

secundarias técnicas, 2,483 telesecundarias 

(5 por ciento más que el ciclo escolar 

anterior), y 41 secundarias para trabajadores, 

con la participación de 24,557 docentes (1.8 

por ciento más que el ciclo escolar anterior).

Destaca la entrega de 950 computadoras 

portátiles a igual número de niños y jóvenes 

2,364,315
Alumnos en 
este ciclo 
escolar
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de educación básica beneficiarios del Programa Becas de integración Por los que se 

Quedan, de la Fundación BBvA-Bancomer.

en educación especial, el impacto de las acciones favorece la atención educativa de 4,511 

alumnos en 98 centros de Atención múltiple (cAm), con la participación de 652 docentes. 

Las 166 unidades de servicios de Apoyo a la educación regular (usAer), atendieron a 

12,859 alumnos con el apoyo de 1,057 especialistas y docentes en las instituciones de 

educación inicial y las escuelas de educación básica regular.

La educación Física se orienta a promover la cultura física y la educación deportiva para 

una mejor calidad de vida en los veracruzanos. mediante la educación deportiva se 

atendió de manera directa a 3,138 escuelas a través de 2,695 docentes, en beneficio de 

639,025 alumnos.

en educación media superior, para el ciclo escolar 2011-2012, se prestó servicio a 311,107 

alumnos (3.8 por ciento más con respecto al ciclo anterior), atendidos por 21,446 

maestros en 1,702 instituciones.

en bachillerato general o propedéutico, en el ciclo 2011-2012, se atendieron 226,424 

alumnos (4 por ciento más que en el ciclo escolar anterior), con el trabajo de 16,612 

docentes en 1,499 escuelas. el colegio de Bachilleres del estado de veracruz (coBAev), 

atendió a 36,680 alumnos (3.9 por ciento más que el ciclo anterior), a través de 1,304 

docentes en 63 planteles.

La ampliación en la cobertura en el subsistema de telebachillerato se ve reflejada al pasar 

de 997 planteles a 1,017, con una matrícula de 89,027 alumnos y con el apoyo de 4,580 

docentes en 202 municipios.

el colegio de educación Profesional técnica 

del estado de veracruz (conALeP) atendió 

una matrícula de 9,258 alumnos (3.3 

por ciento más, respecto al ciclo escolar 

anterior), a través de 733 docentes, en 16 

carreras de sus 13 planteles.

el bachillerato tecnológico, para el 

ciclo escolar 2011-2012, atendió una 

matrícula de 74,168 alumnos a través de 

3,867 docentes en 168 escuelas. en esta 

modalidad, el cecyte veracruz, atendió 

una matrícula de 6,390 alumnos con 277 

docentes.

en educación superior se atendió a 228,148 

alumnos en 202 instituciones con 22,571 

catedráticos. en este nivel educativo se 

elevó la matrícula 8.2 por ciento más con 

respecto al ciclo anterior; esto equivale a 

17,328 nuevos espacios. 

Asimismo, destaca el incremento de 

la matrícula en educación superior 

tecnológica con casi 6,500 nuevos lugares, 

lo que representa un aumento de 17 por 

ciento.
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en el ciclo escolar 2011-2012, la universidad veracruzana (uv), atendió una matrícula 

de 61,191 estudiantes (3.9 por ciento más respecto al año anterior) en 286 programas 

educativos de educación formal. De esta manera, la uv atendió a 26.8 por ciento de la 

matrícula de educación superior en la entidad. otros 11,199 estudiantes fueron atendidos 

en programas de educación no formal. Para atender a su población estudiantil, la uv 

contó con una planta académica integrada por 6,891 académicos, de los cuales 3,703 

son de tiempo completo (incluyendo técnicos académicos), 68 de medio tiempo y 3,120 

por horas.

en educación tecnológica, para el ciclo escolar 2011-2012, los 21 institutos tecnológicos 

superiores, tres universidades tecnológicas y una universidad Politécnica, atienden a 

43,538 alumnos con 1,475 docentes. 

La universidad tecnológica del centro de veracruz recibió el reconocimiento que otorga 

la secretaría de educación Pública y la Asociación nacional de universidades tecnológicas 

A. c. (Anut), como la mejor universidad tecnológica del País.

La formación inicial de docentes es impartida en seis escuelas normales oficiales y 12 

particulares; la actualización permanente y la superación profesional son atendidas por 

las dos universidades pedagógicas y dos centros de actualización del magisterio. estas 22 

instituciones atendieron una matrícula de 11,004 alumnos, con la participación de 1,418 

docentes. 

La educación normal atendió a 4,885 alumnos con la participación de 817 profesores.

cabe destacar el premio the Quality Awards 2012, recibido por el titular del ejecutivo 

estatal en río de janeiro, Brasil, como reconocimiento por aplicar un modelo educativo 

único de calidad total por la creación 

de la universidad Popular Autónoma de 

veracruz.

IVEA
el instituto veracruzano de educación para 

los Adultos (iveA) incorporó a 104,611 

educandos, de los cuales 27,478 fueron 

en alfabetización, 23,590 en primaria y 

53,543 en secundaria. Asimismo logró 

que concluyeran nivel 33,711 educandos, 

de los cuales 5,557 se alfabetizaron, 

9,158 concluyeron la primaria y 18,996 

concluyeron la secundaria.



Equidad Social
De acuerdo con el objetivo del Programa 

veracruzano de educación 2011-2016, de 

incrementar las oportunidades de acceso 

a programas educativos no formales 

orientados al uso de las nuevas tecnologías, 

en el periodo que se informa, las misiones 

vasconcelos beneficiaron a 12,514 usuarios 

de 69 localidades de 37 municipios. 

se establecieron 12 misiones culturales 

rurales que promueven y fomentan 

una mejor calidad de vida a nivel social, 

económico y cultural en 41 comunidades 

de los municipios de Atlahuilco, cazones de 

Herrera, Hueyapan de ocampo, ixhuatlán 

de madero, mecayapan, misantla, Las 

minas, soteapan, tepetlán, tequila, 

texhuacán y tihuatlán, en beneficio de 

3,249 personas, de las cuales 2,993 fueron 

capacitadas en alguna especialidad, 94 

se alfabetizaron, 75 cursan la instrucción 

primaria y 87 la secundaria. 
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el programa Becas de Apoyo a la educación Básica de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas benefició a 1,100 madres jóvenes y jóvenes embarazadas del sistema 

escolarizado y no escolarizado, de los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, con 

un apoyo de 650 pesos mensuales.

el programa de Acciones compensatorias en educación Básica otorgó apoyos a 10,879 

escuelas; de éstas 1,929 corresponden al nivel de preescolar, 6,604 a primaria y 2,346 

a secundaria. estos apoyos consistieron en 716,262 paquetes de útiles escolares para 

igual número de alumnos del ciclo escolar 2012-2013 y 3,240 paquetes de auxiliares 

didácticos a escuelas. Asimismo, se apoyó a 6,092 asociaciones de padres de familia de 

igual número de escuelas con un monto de 34.7 millones de pesos, que fueron aplicados 

en mantenimiento y rehabilitación al inmueble o en la compra de materiales de uso diario 

y de apoyo a las actividades escolares.

Calidad Educativa

Durante el ciclo escolar 2011-2012, el Programa escuelas de calidad (Pec) incorporó a 

1,053 planteles, 359 más que el año anterior; esto benefició a 136,306 alumnos, 14 por 

ciento de la matrícula total en educación Primaria. se incorporó a 415 jardines de niños, 

445 primarias, 159 telesecundarias, dos secundarias generales y 32 centros de atención 

múltiple. Las escuelas incorporadas al Pec se ubican en 167 municipios.



s e g u n d o  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 1  -  2 0 1 2 

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

1314

15

16

17
17

18

19

20

21
22

23

24

25

2627

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 52

53

54

55

56

57

58

59

60

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
78

61

62

63

64

79

80

81

82

83
84

85

85

86

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
102

103

104

87

88

89

90

105

106

107

108

109

110
111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

122
122

123

124

125

126
127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142
143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160
161

162

163

164

165

166

167

Secretaría de Educación 
de Veracruz
municipios con escuelas en el programa escuelas de calidad

no. Municipio

1 Acajete

2 Acatlán

3 Acayucan

4 Actopan

5 Acultzingo

no. Municipio

6 Agua Dulce

7 Álamo temapache

8
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

9 Altotonga

10 Alvarado

11 Amatlán de los reyes

no. Municipio

12 Ángel r. cabada

13 La Antigua

14 Apazapan

15 Atzacan

16 Atzalan

17 Ayahualulco

18 Banderilla

19 Boca del río

20 camarón de tejeda

21 camerino Z. mendoza

22 carrillo Puerto

23 castillo de teayo

24 catemaco

25 cazones de Herrera

26 cerro Azul

27 chalma

28 chiconquiaco

29 chicontepec

30 chinameca

31 chinampa de Gorostiza

32 Las choapas

33 chocamán

34 chontla

35 chumatlán

36 citlaltépetl

37 coahuitlán

38 coatepec

no. Municipio

39 coatzacoalcos

40 coatzintla

41 colipa

42 comapa

43 córdoba

44 cosamaloapan

45 cosautlán de carvajal

46 coscomatepec

47 cosoleacaque

48 cotaxtla

49 coxquihui

50 coyutla

51 cuichapa

52 cuitláhuac

53 emiliano Zapata

54 espinal

55 Filomeno mata

56 Fortín

57 Gutiérrez Zamora

58 Hidalgotitlán

59 el Higo

60 Huatusco

61 Huayacocotla

62 Hueyapan de ocampo

63 Huiloapan de cuauhtémoc

64 ilamatlán

65 isla

66 ixcatepec

67 ixhuacán de los reyes

68 ixhuatlán de madero

69 ixhuatlán del café

70 ixhuatlancillo

71 ixtaczoquitlán

72 jalacingo

73 jáltipan

74 jamapa

75 jesús carranza

76 jilotepec

77 josé Azueta

78 juan rodríguez clara

no. Municipio

122 tamalín

123 tamiahua

124 tampico Alto

125 tancoco

126 tantima

127 tantoyuca

128 tatahuicapan de juárez

129 tatatila

130 tecolutla

131 tehuipango

132 tempoal

133 tenampa

134 tenochtitlán

135 teocelo

136 tepetlán

137 tepetzintla

138 tequila

139 texcatepec

140 texhuacán

141 texistepec

142 tezonapa

143 tierra Blanca

144 tihuatlán

145 tlacojalpan

146 tlacolulan

147 tlalixcoyan

148 tlaltetela

149 tlapacoyan

150 tlilapan

151 tomatlán

152 tonayán

153 totutla

154 tres valles

155 tuxpan

156 tuxtilla

157 uxpanapa

158 vega de Alatorre

159 veracruz

160 Las vigas de ramírez

161 Xalapa

162 Xico

163 Yanga

164 Yecuatla

165 Zentla

166 Zontecomatlán

167 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: secretaría de educación de 
veracruz.

no. Municipio

79 juchique de Ferrer

80 Lerdo de tejada

81 maltrata

82 mariano escobedo

83 martínez de la torre

84 mecatlán

85 mecayapan

86 medellín

87 minatitlán

88 misantla

89 naolinco

90 naranjos-Amatlán

91 nautla

92 nogales

93 oluta

94 orizaba

95 oteapan

96 ozuluama

97 Pajapan

98 Pánuco

99 Papantla

100 Paso de ovejas

101 Paso del macho

102 La Perla

103 Perote

104 Platón sánchez

105 Playa vicente

106 Poza rica de Hidalgo

107 Pueblo viejo

108 Puente nacional

109 rafael Lucio

110 río Blanco

111 san Andrés tenejapan

112 san Andrés tuxtla

113 san juan evangelista

114 san rafael

115 santiago tuxtla

116 sayula de Alemán

117 sochiapa

118 soconusco

119 soledad Atzompa

120 soledad de Doblado

121 soteapan
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el programa escuelas de tiempo completo, actualmente cuenta con 294 planteles en 116 

municipios, lo que representa un avance de 42 por ciento con respecto a la meta sexenal de 

700 escuelas, en favor de una población de 39,221 alumnos, atendidos por 2,128 docentes.

en la etapa 20 del programa de carrera magisterial fueron atendidas 3,061 solicitudes 

presentadas por docentes de educación básica para su incorporación o promoción. se 

invirtieron 68 millones de pesos, aplicados al pago del cuatrimestre septiembre-diciembre 

2012. se realizó la inscripción de los aspirantes a la vigésima primera etapa del Programa, 

recibiéndose 45,350 solicitudes.

Por otra parte, en el curso Básico de Formación continua para maestros en servicio 2012 

se formaron 87,572 docentes de educación Básica.

el organismo Acreditador de competencias Laborales del estado de veracruz expidió 400 

certificados de competencia laboral. 

Actualmente, 96 por ciento de las instituciones del sistema estatal de educación superior 

tecnológica están certificadas bajo la norma iso 9001:2008 en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo, 36 por ciento de los planteles del sistema estatal de educación 

superior tecnológica se encuentran certificados en la norma ambiental iso 14000.

se constituyeron 212 consejos municipales de Participación social en la educación y se 

registraron 19,833 consejos escolares de Participación social de los 20,860 centros escolares 

del estado (95 por ciento de avance de la meta programada por esta Administración).

Ciencia 
y Tecnología

el Programa de Fomento a la Formación 

de investigadores y reconocimiento a la 

Actividad científica a través del sistema 

veracruzano de investigadores (svi), apoyó 

a 21 investigadores con 437.1 millones de 

pesos.

este 2012, a través del financiamiento 

de proyectos científicos y tecnológicos 

apoyados mediante el Fondo mixto 

conAcYt-Gobierno del estado de 

veracruz, se logró obtener 3.2 millones 

de pesos para la investigación científica 

veracruzana. 
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Gestión Institucional

La operación del módulo de plantillas de personal permitió la actualización de la 

información correspondiente a 120,054 empleados vigentes. el sistema estatal de control 

escolar (sicev) atendió a 17,980 escuelas de los niveles educativos de preescolar, primaria 

y secundaria; en los sistemas de control escolar de Bachillerato (sicoBA y sicoBADGB), 

se atendieron 1,318 escuelas; se emitieron 1.5 millones de boletas de educación básica 

del ciclo 2011-2012 y se realizaron 2.3 millones de consultas en línea de notificaciones 

de pago por parte del personal de la sev. Además, a través de e-Gobierno se registraron 

114,969 usuarios en el portal de servicios administrativos.

Dentro de las acciones de equipamiento y suministro de materiales didácticos de apoyo, 

se distribuyeron 5,931 paquetes de material didáctico; 54,155 de material deportivo; 770 

de material cívico; 10,599 de material de mantenimiento; 937 de equipo audiovisual; 

480 de equipo informático y 1,599 de mobiliario escolar a 2,554 centros educativos 

de diferentes niveles en 177 municipios. Del mismo modo, destaca la distribución de 

994,193 paquetes de útiles escolares, de los cuales 608,124 se entregaron en enero para 

alumnos que cursaban el ciclo escolar 2011-2012 y 385,979 fueron entregados en agosto 

para alumnos que cursan el ciclo escolar 2012-2013.

considerando los 716,262 paquetes de útiles escolares entregados en este periodo por el 

Programa Acciones compensatorias se tienen 1.7 millones de paquetes de útiles escolares 

entregados en beneficio de niños y jóvenes veracruzanos, cifra sin precedentes en el 

estado en materia de apoyos escolares.

con el propósito de contribuir al proceso 

de actualización del magisterio y facilitar 

el acceso y manejo de tecnología de 

punta, a través del Fideicomiso Público de 

inversión y Administración del Programa de 

tecnologías educativas y de la información, 

en una primera etapa, con una inversión 

de 92 millones de pesos, se entregaron a 

docentes de educación Básica afiliados al 

snte 15,000 equipos de cómputo laptop 

con servicio de conectividad a internet 

durante seis meses.

el Gobierno del estado de veracruz mantiene 

con la comisión Federal de electricidad un 

convenio de cobro centralizado a 11,139 

escuelas del nivel básico, a las cuales se les 

subsidia el servicio de energía eléctrica.
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oficial de estudios a través de internet. en 

este contexto, se recibieron 131 solicitudes 

de autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios. Asimismo, se 

realizaron 137 visitas para la inspección de 

los inmuebles a efecto de evaluar si cumplen 

con los estándares para proporcionar 

servicios educativos.

Para el ciclo escolar 2012-2013, se 

distribuyeron 14.8 millones de libros de 

texto gratuitos. 

Desarrollo Educativo

se reconocieron legalmente 14,000 Asociaciones de Padres de Familia constituidas en el 

estado, gracias a la puesta en funcionamiento del proceso de registro y legalización que 

comprende el uso de la plataforma electrónica para la validación de asociaciones. 

como segundo año consecutivo, la red estatal de Bibliotecas ocupó el primer lugar 

nacional, en el programa de módulos de servicio Digital de la Dirección General de 

Bibliotecas del conAcuLtA, con 362 módulos en 180 municipios del estado y 1,186 

equipos de cómputo distribuidos. se atendió a 1,450,000 usuarios, a los que se prestaron 

más de tres millones de libros de manera interna, así como 800 mil a domicilio.

se realizó el Primer congreso internacional de Prevención a las Adicciones y conductas 

Antisociales con una asistencia de 1,000 personas. también, se organizó la Primera 

carrera conmemorativa del día escolar de la no violencia y la Paz en Xalapa, en la que 

participaron 31 escuelas secundarias y en la que se logró sensibilizar a 753 estudiantes y 

maestros.

se sensibilizó a 600 personas, entre docentes y administrativos de oficinas centrales de 

la sev y público en general, dentro del marco del Día internacional de la mujer, Día de 

la eliminación de la violencia contra la mujer y del Día de la Lucha contra el cáncer de 

mama. 

en cuanto a escuelas Particulares, el proceso de incorporación se realizó a través del módulo 

electrónico sistema integral para la incorporación de escuelas Particulares (siieP), que 

permite a los particulares presentar solicitudes de autorización o reconocimiento de validez 
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Evaluación y Control Educativo
en 2012, se aplicó la prueba PisA a una muestra de 1,116 estudiantes de 15 años inscritos 

en cualquier grado de secundaria y educación media superior, así como a 752 inscritos en 

el último grado de bachillerato. 

Dentro de los primeros días de junio, se realizó la evaluación nacional del Logro Académico 

de centros escolares de educación Básica 2012 a 642,290 alumnos de tercero, cuarto, quinto 

y sexto grados en 9,837 escuelas de educación primaria, así como a 379,963 alumnos de 

los tres grados de educación secundaria de 3,263 escuelas del estado públicas y privadas. 

La prueba enLAce también se aplicó a 68,786 alumnos de 1,528 escuelas de educación 

media superior. 

en 2012, los resultados muestran que tanto en educación Básica y media superior se obtuvo 

un avance mayor al promedio nacional. en educación Básica 82,907 niños más lograron el 

nivel bueno y excelente en matemáticas; y 39,378 más lo hicieron en español.

en lo referente al control escolar, se atendieron en la integración de sus registros escolares a 

1,918,820 alumnos; se expidieron 450,904 certificados de terminación de estudios y 7,630 

títulos profesionales.

Planeación, Organización y Programación
en los dos primeros años de la actual Administración, se atendieron 180 necesidades 

de servicios educativos a través de optimizar los recursos, lo que destaca el enorme 

esfuerzo de la sev para atender las necesidades educativas al utilizar esta vía. De manera 

significativa, se destaca el nivel de bachillerato, ya que se han resuelto de la misma forma 

35 necesidades de servicios educativos.

Infraestructura 
Educativa

en el periodo que se informa, el instituto de 

espacios educativos atendió 3,618 espacios 

educativos (1,074 espacios educativos 

más), lo que significa un incremento de 

42 por ciento con respecto al periodo 

inmediato anterior. A través de 2,838 obras 

y acciones de construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento en igual 

número de escuelas de todos los niveles 

educativos con una inversión de 640 

millones de pesos, en beneficio de más de 

450,000 alumnos. 

se brindó equipamiento adecuado a 

4,651 escuelas de los 212 municipios de 

la entidad de las cuales 1,598 fueron a 

través del instituto de espacios educativos 

2,554 mediante la Gestión institucional, así 

como 499 centros educativos del Programa 

Acciones compensatorias. 
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de la sierra de Zongolica, popoluca, tének, 

chinanteco, tepehua y náhuatl de la huasteca 

veracruzana; y la traducción del manual de 

salud en lengua totonaca de la sierra.

en el instituto superior de música del estado 

de veracruz (ismev), concluyeron estudios 

de licenciatura 20 alumnos, la generación 

más numerosa desde su creación. Alumnos 

y maestros del ismev ofrecieron 120 

conciertos, con una asistencia de 24,000 

personas. La orquesta sinfónica juvenil 

del estado de veracruz, se conformó con 

76 integrantes y se presentó ante 17,600 

personas en 22 conciertos, de los cuales 11 

fueron de temporada con presentaciones en 

el teatro del estado y 11 corresponden a giras 

en el interior y fuera del estado, en donde 

destacan las participaciones en las ciudades 

de coatzacoalcos, Perote y Poza rica, así 

como el concierto ofrecido en la ciudad de 

méxico en la estela de Luz. estudiantes del 

ismev ganaron primeros lugares en el vii 

Festival y concurso infantil y juvenil de Piano, 

realizado en tabasco.

A través de los fondos destinados para la infraestructura física educativa del nivel básico, 

se brindó atención a 1,375 espacios educativos, 58 por ciento más con respecto a lo 

reportado en el ejercicio anterior. 

en este sentido, se realizaron obras en 282 espacios de planteles de educación preescolar; 

803 espacios de educación primaria; y 290 espacios en educación secundaria; lo anterior 

representa incrementos de 70, 91 y 14 por ciento con respecto a 2011.

Protección Civil

se desarrollaron 14 cursos de capacitación en materia de protección civil a 5,416 

integrantes de la comunidad educativa, que como multiplicadores beneficiaron a 

1,880,601 estudiantes, directivos y docentes de todos los niveles educativos. Además, 

se efectuaron 60 cursos de capacitación referentes al Plan de emergencia radiológica 

externa (Pere), en las 42 escuelas ubicadas en la zona aledaña a la central nucleoeléctrica 

de Laguna verde.

Cultura y Recreación

La Academia veracruzana de las Lenguas indígenas (AveLi) realizó la generación de 

vocabularios en Lenguas indígenas, además, elaboró una compilación de información sobre 

indicadores sociodemográficos de las poblaciones indígenas de veracruz. Asimismo, destacan 

las traducciones de la Ley de Derechos y cultura indígena en las lenguas náhuatl del sur, 

náhuatl de la huasteca y zapoteca; la Ley de Desarrollo integral de la juventud en náhuatl 
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deportivos, con un monto de 21.8 millones de pesos. Dentro de los estímulos se ubicó 

el Premio estatal del Deporte, con un monto de 708 mil pesos con una aportación de 

90,000 pesos de la comisión nacional de cultura Física y Deporte (conADe), y el resto 

el Gobierno del estado. 

Deporte

se organizaron 15 entregas de apoyo, para 160 comités municipales del deporte, 220 

ligas y clubes del deporte popular y de la tercera edad, así como 17 de centros de 

reinserción social (cereso) y 500 instituciones educativas; se coordinó la realización de 

los juegos Deportivos estatales de los tres consejos estudiantiles, donde se logró aglutinar 

a 1,600 deportistas; se celebró la olimpiada estatal que reunió a 4,410 asistentes, entre 

deportistas y entrenadores de 70 municipios, en 38 disciplinas deportivas.

se coordinó la atención integral de 13,830 talentos deportivos, 407 atletas de alto 

rendimiento y 60 preseleccionados de los juegos centroamericanos y del caribe 2014, 

durante 31 competencias preparatorias y clasificatorias con 1,232 deportistas. 

se logró tramitar ante las instancias correspondientes, el pago de 532 becas, distribuidas 

entre 367 deportistas, 145 entrenadores, 13 personal de apoyo y siete metodólogos 
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Otros programas y acciones relevantes

Dentro del Programa estatal de Lectura destaca la participación de los alumnos de la escuela 

Primaria estatal ejército mexicano de la localidad miradores del mar, en el municipio de 

emiliano Zapata, quienes obtuvieron el primer lugar nacional en la Primera olimpiada 

nacional de Lectura Leer es iniciativa, en la categoría de escuelas rurales. esta olimpiada 

fue convocada por Fundación televisa, Fundación sm, iniciativa méxico, consejo de la 

comunicación y la seP, a través del Programa nacional de Lectura.

Las brigadas vasconcelos ofrecieron talleres a 405 personas de 10 localidades sobre 

educación ambiental, elaboración de compostas, lombricompostas y reciclaje. también, 

se familiarizó en el uso de programas informáticos educativos sobre temas de cuidado del 

agua y la biodiversidad. 

Debido a la exitosa puesta en operación del proceso de registro y legalización de las 

actas de las asociaciones de padres de familia, a través de la plataforma electrónica para 

la validación de asociaciones, cada año se tiene un ahorro de seis millones de hojas. en 

la unidad de Planeación, evaluación y control educativo, se continúa la simplificación 

administrativa de trámites para el nivel de profesional técnico e instituciones de educación 

superior, con un ahorro de por lo menos 4.2 millones de hojas al año.
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Economía fuerte 
para el progreso de la gente
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Desarrollo económico

Nos anima la gran productividad 
de los veracruzanos, el dinamismo 
de nuestros empresarios y el arduo 
trabajo de nuestros hombres de campo
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Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario

el estado de veracruz tiene las condiciones económicas y sociales adecuadas para mantener 

una estrategia de crecimiento sostenido y sustentable en beneficio de la población. Para 

ello, de conformidad con lo establecido en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

(PvD), se trabaja en un conjunto de acciones orientadas a incentivar la participación de 

los inversionistas para fomentar el desarrollo económico en un entorno favorable para los 

negocios.

Mejora Regulatoria y Competitividad

se instaló en 83 municipios del estado, el programa de Desregulación de trámites Básicos 

municipales (DestrABA); como resultado de este Programa se registró la apertura de 

3,171 negocios de bajo riesgo, con una inversión estimada en 2,470.5 millones de pesos, 

que apoyan la generación de 16,164 empleos.

también, se puso en marcha el Programa de simplificación Administrativa, con el cual se 

mejoraron las condiciones para el desarrollo empresarial y se pretende reducir los trámites 

y servicios de la gestión pública.
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Secretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario 
instalación del Programa de Desregulación de trámites municipales (DestrABA)

no. municipio

1 Acayucan

2 Actopan

3 Acula

4 Agua Dulce

5 Álamo temapache

6 Altotonga

7 Alvarado

8 Amatitlán

9 Ángel r. cabada

10 La Antigua

11 Atoyac

12 Atzalan

13 Banderilla

14 Boca del río

15 catemaco

16 cazones de Herrera

17 cerro Azul

18 chinameca

19 chocamán

20 chontla

21 coatepec

22 coatzacoalcos

no. municipio

23 coatzintla

24 colipa

25 comapa

26 córdoba

27 cosamaloapan

28 cosautlán

29 coscomatepec

30 coxquihui

31 cuitláhuac

32 emiliano Zapata

33 Fortín

34 Gutiérrez Zamora

35 el Higo

36 Huatusco

37 isla

38
ixhuacán de los 
reyes

39 ixhuatlán del café

40 ixtaczoquitlán

41 jalacingo

42 jaltipán

43
juan rodríguez 
clara

44 Lerdo de tejada

45
manlio Fabio 
Altamirano

46 mariano escobedo

47 martínez de la torre

48 minatitlán

49 misantla

50
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

no. municipio

51 naolinco

52 nautla

53 nogales

54 orizaba

55 Pánuco

56 Papantla

57 Paso de ovejas

58 La Perla

59 Perote

60 Poza rica

61 Puente nacional

62 río Blanco

63 san Andrés tuxtla

64 san juan evangelista

65 san rafael

66 sayula de Alemán

67 tampico Alto

68 tecolutla

69 tempoal

70 tierra Blanca

71 tlacotalpan

72 tomatlán

73 tres valles

74 tuxpan

75 tuxtilla

76 vega de la Alatorre

77 veracruz

78 Las vigas de ramírez

79 Xalapa

80 Xico

81 Yanga

82 Zentla

83 Zongolica

Fuente: secretaría de Desarrollo 
económico y Portuario.
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Financiamiento e Innovación Tecnológica 
de las MiPyMEs

en este periodo de informe se han autorizado 145 créditos, equivalentes a 29.8 millones 

de pesos, en los municipios de Acayucan, Actopan, Alvarado, Boca del río, catemaco, 

chicontepec, coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, Fortín, Hidalgotitlán, Huatusco, 

ixhuatlán del café, jáltipan, manlio Fabio Altamirano, martínez de la torre, minatitlán, 

orizaba, Pánuco, Paso del macho, Perote, Poza rica, san Andrés tuxtla, san rafael, 

tecolutla, tepatlaxco, tlacotalpan, tuxpan, Úrsulo Galván, vega de Alatorre, veracruz, 

villa Aldama, Xalapa y Xico, lo que ha permitido consolidar 976 empleos.

Al 31 de julio de 2012, el patrimonio del Fondo del Futuro asciende a 521.7 millones de 

pesos y está integrado por 6.5 por ciento de recursos líquidos en bancos, comprometidos 

para créditos; 71.8 por ciento de cuentas por cobrar y 21.7 por ciento de activos fijos y 

bienes adjudicados.

en coordinación con la secretaría de economía, el Gobierno estatal emitió un 

reconocimiento a 20 incubadoras veracruzanas acreditadas ante el sistema nacional de 

incubadoras de empresas, a las cuales se les autorizaron apoyos hasta por un monto 

de 5.8 millones de pesos. estos recursos promueven la creación de 215 empresas que 

generarán 753 empleos directos.

Asimismo, en coordinación con el consejo nacional de ciencia y tecnología (conAcYt), 

se otorgaron apoyos económicos a proyectos veracruzanos de innovación y desarrollo 

tecnológico en las áreas de agricultura, alimentación, maquinaria y equipo, energía 

eléctrica, química y servicios de apoyo a 

negocios por un monto de 50 millones de 

pesos.

también, se realizó el certamen estatal de 

Proyectos emprendedores universitarios 

2012 en las ciudades de Boca del río, 

coatzacoalcos, córdoba, orizaba, Poza 

rica y Xalapa, con la finalidad de captar 

y evaluar proyectos de emprendedores 

universitarios. La premiación de los tres 

primeros lugares se realizó en la semana 

regional Pyme veracruz 2012, si es De 

veracruz, es tuyo.
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Capacitación y Consultoría a las MiPyMEs

Los centros de Desarrollo empresarial veracruzano (ceDever) impulsan la productividad 

y competitividad de las empresas veracruzanas establecidas y fomentan su creación. Al 

30 de noviembre, se estima haber atendido a 4,800 empresarios en los 10 centros fijos.

con el Programa ceDever en tu municipio, se efectuaron jornadas de orientación 

empresarial en 25 municipios, en los cuales se brindó asesoría a 1,200 emprendedores 

y empresarios en localidades donde no existen oficinas, lo cual refleja en su conjunto un 

total de 6,000 emprendedores y empresarios atendidos por este Programa.

en coordinación con nacional Financiera se impartieron 86 cursos de capacitación en 

materia de administración básica y especializada de negocios, en beneficio de 1,800 

emprendedores y empresarios de 20 municipios.

también, se creó el programa Aprende, el cual ofrece a los emprendedores, habilidades 

y herramientas administrativas para el desarrollo de sus negocios. con este Programa se 

benefició a 116 emprendedores de 17 municipios.

Parques y Corredores Industriales

en el estado, actualmente la infraestructura de parques industriales se compone por 11 

parques en operación, seis en etapa de proyecto y tres en realización de Plan maestro.

Programa Parques 
Industriales 
Veracruzanos (PIVER)

este año, se concluyó el Plan maestro para 

desarrollar la infraestructura del Parque 

industrial el vigía, ubicado en el municipio 

de emiliano Zapata y que busca fortalecer 

el corredor económico Xalapa-cardel.

se autorizó y culminó el Plan maestro 

de reordenamiento y modernización de 

la ciudad industrial Bruno Pagliai, que 

permitirá emprender acciones en dicho 

complejo.
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Infraestructura

Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz

el centro de exposiciones y convenciones de veracruz realizó 171 eventos con 1.5 

millones de metros cuadrados vendidos de área de exposición, 281 mil visitantes y 508.5 

millones de pesos de derrama económica.

Desarrollo Portuario

en el periodo enero-agosto de 2012 los puertos de altura registraron un movimiento de 

44.5 millones de toneladas. 

en el recinto portuario de Alvarado, se gestiona la construcción de un astillero ecológico y 

una terminal para la construcción de plataformas, así como la modernización del puente.

con un presupuesto adicional de 10 millones de pesos, la APi sistema Portuario 

veracruzano (sPv), concluyó la primera etapa de la marina veramar en el municipio de 

veracruz. Actualmente, se encuentran en proceso los trabajos técnicos para la segunda 

etapa, consistente en la infraestructura comercial y de servicios.

Promoción de la Inversión
en el Programa mil empresas se han registrado 199 nuevos proyectos, que sumados a los 

243 proyectos del año anterior dan un total de 442. La inversión privada, en el periodo 

que se informa, asciende a 27,200 millones 

de pesos, con una generación de 30,066 

empleos directos y 44,944 indirectos, lo 

que representa incrementos de 58.8 y 41.3 

por ciento respecto al total del año anterior.

Inversión Nacional 
y Extranjera

en este año, las inversiones nacionales se 

estimaron en 12,776 millones de pesos, lo 

que generó la creación de 26,160 nuevos 

empleos directos.

La inversión extranjera Directa (ieD) 

reportada por las propias empresas, se 

contabilizó en 14,424 millones de pesos, lo 

cual refleja la confianza de la comunidad 

internacional en el estado.



Minería

se tienen registradas 20 empresas 

productoras de no metálicos y 63 plantas 

de transformación que corresponden a 53 

no metálicas, ocho plantas metálicas y dos 

unidades minero-cementeras. el valor de 

la producción asciende a 1,006 millones 

de pesos anuales, lo que lleva a veracruz 

a ocupar el décimo cuarto lugar nacional.

Comercialización

como resultado de los acuerdos 

establecidos en 2011 con la cadena 

comercial soriana y el corporativo Walmart, 

este año fueron seleccionadas 30 empresas 

veracruzanas como proveedores definitivos 

de dichas organizaciones.

14,424
mdp en 
inversión 
extranjera 
directa
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con la representación de cuatro estados de la república, en noviembre de 2012 se realizó 

la semana regional Pyme si es de veracruz, es tuyo, en el municipio de Boca del río, con 

la participación de 120 expositores, ocho compradores especializados, 20 instituciones de 

fomento a las Pyme y diversas organizaciones empresariales, en la exposición comercial, 

en las conferencias y mesas de negocios. 

también, se lanzó la campaña si es de veracruz, es tuyo, cuyo objetivo es dar a conocer 

los productos veracruzanos y los puntos de venta donde éstos se pueden encontrar. Lo 

anterior, como parte de las estrategias de comercialización y promoción de los productos 

veracruzanos.

Programa Mercado Próspero Adelante

Para promover la venta de productos veracruzanos al detalle y mejorar el posicionamiento 

de sus marcas, se organizaron 34 exposiciones de la modalidad itinerante del Programa 

que han beneficiado a 971 productores.

el programa de reconversión del comercio minorista, denominado La jarocha Próspera, 

tiene por objetivo mejorar la administración, imagen y presencia en el mercado de los 

pequeños comercios. en colaboración con los ayuntamientos de Boca de río, córdoba, 

orizaba y tuxpan, se instalaron 190 tiendas bajo este esquema, mismas que reportaron 

incrementos promedio en ventas y utilidades del 32 y 41 por ciento respectivamente.

27 mil
mdp en 
inversión 
privada
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Veracruzanísimo

Para consolidar la oferta de productos veracruzanos en tiendas que posean la estrategia 

de marca estandarizada en puntos de venta selectos, se puso en marcha el programa 

veracruzanísimo. en marzo se inauguró la primera tienda en la terminal 2 del Aeropuerto 

internacional Benito juárez de la ciudad de méxico.

Comercialización Agropecuaria

se realizaron 15 eventos de capacitación a proveedores del sector agropecuario, que 

beneficiaron a 450 productores de los municipios de Boca del río, coatepec, córdoba, 

ixhuacán de los reyes, manlio Fabio Altamirano, orizaba, san rafael, tempoal, teocelo, 

veracruz, Xalapa y Xico.
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Proyectos de Apoyo a Vocaciones 
Productivas Regionales

Para consolidar grupos productivos y empresas en los municipios de miahuatlán, 

naolinco, Papantla, Perote y teocelo y detonar vocaciones productivas regionales, se 

instrumentaron esquemas integrales de organización y comercialización, con los cuales 

se logró la creación de la primera marca colectiva de calzado de naolinco denominada 

verapiel. esta acción traerá beneficios para 45 productores de calzado veracruzano.

Programa de Apoyo a la Economía 
Familiar Adelante
Para apoyar a 63,500 familias veracruzanas de escasos recursos de los municipios de 

córdoba, Poza rica, tuxpan, veracruz, Xalapa, en agosto y septiembre, se distribuyeron a 

precios preferentes 127 toneladas de huevo para enfrentar el desabasto de este producto 

a nivel nacional.

Fondo PyME

se suscribió con el Gobierno Federal, el convenio de colaboración para el Desarrollo de la 

competitividad de la micro, Pequeña y mediana empresa por un monto de 81.2 millones 

de pesos, bajo el esquema Peso a Peso.

A la fecha, el subcomité técnico estatal y 

el consejo Directivo del Fondo Pyme de 

la secretaría de economía, han aprobado 

13 proyectos por un monto total de 97.5 

millones de pesos, de los cuales el estado y 

la secretaría de economía aportaron 43.7 

millones de pesos cada uno, en virtud de 

una ampliación gestionada por la seDecoP, 

para atender la gran demanda de apoyo 

por parte de proyectos calificados, a lo que 

se suma una aportación privada por 10.1 

millones de pesos.

el impacto social de estos 13 proyectos, se 

traduce en 1,255 empresas atendidas y una 

empresa de nueva creación.
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Desarrollo agropecuario

En Veracruz 
se han dado pasos firmes 
para la transformación del campo 
y contribuir para que en México se 
logre la suficiencia alimentaria
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Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca

el desarrollo del campo y la pesca en el estado, constituye una prioridad en la política 

pública de la actual Administración, cuya finalidad es contribuir a la reducción de la pobreza, 

mantener la seguridad alimentaria de todos los veracruzanos y propiciar la igualdad de 

oportunidades de las familias que viven del sector. A partir del incremento continuo del 

ingreso y la productividad con criterios de sustentabilidad y rentabilidad, mediante el uso 

de tecnologías de vanguardia con paquetes tecnológicos, el mejoramiento genético de 

especies y cultivos, con reconversión productiva, y la integración de los productores en las 

cadenas productivas, se logran los objetivos propuestos en el Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016.

con el propósito de reasignar las atribuciones y actividades del ámbito forestal, la 

denominación de la secretaría del ramo omite lo correspondiente a forestal, conforme se 

inscribe en el Decreto número 554, publicado en la Gaceta oficial número 164 del 18 de 

mayo de 2012, que reforma y adiciona la Ley orgánica del Poder ejecutivo. 

La visión acertada de que el campo no constituye un problema, sino una solución, es 

coincidente con los objetivos de la estrategia Adelante, establecida como eje rector de la 

política social del Gobierno del estado. 
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Los programas, apoyos, obras y acciones ejecutados en 2012, se basan en la suma de 

esfuerzos y recursos con las dependencias federales del sector, 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.

este año, la suma total de recursos destinados al campo veracruzano, fue de poco más 

de 10 mil millones de pesos, incluidos 3,600 millones de pesos de inversión estatal y 

Federal y 6,400 millones de pesos  colocados por la banca de desarrollo. Los recursos 

federales y estatales se ejecutaron mediante diversos programas, entre los que destacan: 

concurrencia, Forestales, infraestructura de riego, Programas emergentes y de seguro 

Agropecuario, entre otros de igual importancia. 

Producción Sectorial

veracruz participa con el 7.8 por ciento del Producto interno Bruto nacional agropecuario, 

con crecimiento de cinco por ciento con respecto al periodo anterior. tiene características 

que delimitan su vocación agropecuaria, forestal y pesquera, lo que hace que este año 

se obtuvieran 27 millones de toneladas de alimentos (incluye producción agrícola y  

pecuaria), 4.2 por ciento más que al cierre del año anterior. Además, se obtuvieron 721.7 

millones de litros de leche, una producción de 250.1 mil m3 rollo de aprovechamientos 

forestales y 84,200 toneladas de alimentos pesqueros y acuícolas. 

en números absolutos y a precios corrientes, el valor de la producción por rama productiva 

se forma de la siguiente manera: 30 mil millones de pesos para agricultura, con 55.3 por 

ciento del valor total; 23 mil millones de pesos para ganadería, con 42.3 por ciento del 

valor total; 205.5 millones de pesos para forestal, y 0.4 por ciento del total; y 1,100 

millones de pesos para pesca y acuacultura, que representan el dos por ciento del total 

del valor de la producción primaria en veracruz.

Programas de Apoyo con Recursos de 
Inversión Estatal Directa

con la finalidad de contribuir al abasto de granos básicos y apoyar la reconversión 

productiva de zonas potenciales, incrementar los rendimientos por unidad de superficie 

y apoyar a productores de bajos ingresos en zonas marginadas, la seDArPA destinó un 
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monto de 619.1 millones de pesos a través 

de equipamiento, fertilización de cultivos 

y entrega de semilla certificada; mediante 

estas acciones se adquirieron 5,624 

toneladas de fertilizantes y 399 toneladas 

de semilla certificada que se entregaron a 

productores de maíz, frijol, arroz y sorgo 

al 50 por ciento de su costo, adquisición 

de 23,600 paquetes de insumos y 22,352 

equipos menores que se ofrecieron a 

productores de zonas marginadas a mitad 

de precio bajo la modalidad de tianguis 

Agropecuarios. estas acciones permitieron 

beneficiar de manera directa a más de 

40,000 productores y generar 1.2 millones 

de jornales temporales, en las principales 

zonas productoras de maíz, frijol, arroz, 

sorgo, piña, sandía, jitomate, chile, entre 

otros, en 74 municipios del estado.

el Gobierno del estado operó programas 

estratégicos para fortalecer la ganadería: 

el de Fortalecimiento a la movilización 

Animal, el de Apoyo para el establecimiento 

de Bancos Forrajeros y el mejoramiento 

Genético Ganadero, a través de la dotación 

de semen, con un monto total de 15.5 

millones de pesos de recursos estatales.

27
millones de 
toneladas de 
productos 
agropecuarios
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Para la protección de los ecosistemas, se programó el proyecto para la operación de 

guardas de las principales regiones forestales, para realizar 400 recorridos y generar 8,000 

jornales, con una inversión de 3 millones de pesos. Para la producción de planta forestal, 

se destinaron 3 millones de pesos en seis viveros que opera el Gobierno del estado, en 

los cuales se estima producir 2.5 millones de plantas forestales tropicales y templadas, 

generar 9,260 jornales y la reforestación de 2,900 hectáreas.

Para apoyar la actividad pesquera, se invirtieron 3 millones de pesos, para la adquisición de 

35 motores y 62 accesorios complementarios, para un total de 35 productores registrados 

en la pesca ribereña. 

Programas de Apoyo con Recursos 
Federación-Estado

con el propósito de definir las bases de coordinación y cooperación entre la Federación 

y el Gobierno del estado, en la ejecución de proyectos, estrategias y acciones para el 

desarrollo del campo y la pesca en veracruz, este año se destinaron 653.7 millones 

de pesos, para operar programas federalizados denominados en concurrencia, como 

son: Programa de Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura en sus 

componentes Agrícola, Ganadero y Pesca; Programa de Desarrollo de capacidades, 

innovación tecnológica y extensionismo rural; Programa de sustentabilidad de los 

recursos naturales y el Proyecto estratégico de seguridad Alimentaria.

en materia forestal, fueron convenidos con 

la conAFor recursos por un monto de 

361.7 millones de pesos, para acciones, 

donde destaca la reforestación para 25,800 

hectáreas, la protección de 18 mil hectáreas 

reforestadas en años anteriores, así como 

el establecimiento de 6,453 hectáreas 

de plantaciones forestales comerciales, 

en beneficio de productores de regiones 

forestales. 
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Sanidad e Inocuidad Agrícola, 
Ganadera y Pesquera

en el marco del convenio de coordinación con la sAGArPA, fue suscrito el acuerdo 

específico para operar el Programa de Prevención y manejo de riesgos en su componente 

sanidades, por un monto de recursos federales y estatales de 101 millones de pesos, para 

operar las nueve campañas y acciones de sanidad vegetal, siete campañas de salud animal, 

tres de sanidad acuícola y pesquera y de las acciones de inocuidad agroalimentaria. 

Financiamiento
Para 2012, las instituciones de la banca de desarrollo y financiamiento de orden federal, 

colocaron al sector rural de veracruz, 6,434 millones de pesos, para el financiamiento de 

la actividad agropecuaria con créditos de avío y refaccionarios, a través de intermediarios 

financieros para financiar a las empresas de los sectores agropecuario y para el 

fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas.

Asistencia Técnica y Transferencia 
de Tecnología

La Fundación Produce veracruz, A.c. (FunProver), operó el componente de innovación 

y transferencia de tecnología, con acciones que atienden las demandas de la agenda 

de innovación tecnológica de las principales cadenas agroalimentarias, forestales y de 

acuacultura, para esto, se canalizaron 16.3 millones de pesos de recursos federales. 

101 mdp.
para 
campañas 
y acciones 
de sanidad



Consejo de 
Desarrollo del 
Papaloapan

Para 2012, el coDePAP programó recursos 

por 142.5 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, pavimentación de calles y 

proyectos productivos.

el coDePAP destinó más de 117.7 millones 

de pesos para el desarrollo de diversos 

proyectos productivos agropecuarios, 

con lo cual se logra beneficiar a 1,497 

productores de 19 municipios.

Dentro de la estrategia Adelante, el consejo 

de Desarrollo del Papaloapan, realizó 

trabajos de limpieza de drenes parcelarios 

en diversos predios de los municipios de 

carlos A. carrillo y cosamaloapan.
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Bioenergéticos y Energías Alternativas

este año, se integró el Fondo de inversión Pública para la Productividad de cultivos 

Bioenergéticos, con un monto de 30 millones de pesos, como garantías líquidas, lo 

que permitió a los productores acceder a líneas de financiamiento y crédito para operar 

proyectos productivos, dirigidos al suministro de los paquetes tecnológicos e insumos para 

la siembra de 17,354 hectáreas de cultivos bioenergéticos, en beneficio de productores 

veracruzanos. 

Para contar con mayor cantidad de material vegetativo y evitar escases de semilla de 

jatropha curcas, palma de aceite, yuca, caña de azúcar, sorgo, el inverBio instaló 16 

semilleros en diversos municipios potenciales del estado, con una inversión de 13 millones 

de pesos.

Desarrollo Rural

el Gobierno del estado a través de la seDArPA, opera recursos por un monto de 44.3 

millones de pesos federales y estatales, para apoyar 244 hectáreas de obras para la 

conservación y uso sustentable del suelo y el represado de 1.5 millones de m3 de agua, en 

beneficio de 1,664 productores. 

como parte del convenio específico de colaboración con la sAGArPA, el Gobierno del 

estado a través de la seDArPA, funge como entidad ejecutora del Proyecto estratégico 

de seguridad Alimentaria (PesA), el cual está enfocado en atender a los productores 

veracruzanos que viven en zonas de alta y muy alta marginación y que considera la aplicación 

de recursos federales por un monto de 

211.3 millones de pesos, en beneficio de 

16,200 productores y sus familias de 800 

comunidades de 65 municipios, enfocado 

en elaboración de proyectos para la 

adquisición de infraestructura y equipo; 

la construcción de obras de captación y 

almacenamiento y conservación de suelo y 

agua; y asesoría de Agencias de Desarrollo 

rural para la elaboración y puesta en 

marcha de proyectos. 

Seguro Catastrófico

en coordinación con la Federación, se 

contrató un seguro Agrícola catastrófico, 

para proteger 612.4 mil hectáreas de 

maíz, soya, sorgo, papa, avena, café, 

chayote, cítricos, papaya y plátano, en 205 

municipios del estado. Para esta acción se 

destinó un monto de 98 millones de pesos. 
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Municipios que recibieron 
apoyo del Seguro Catastrófico

No. Municipio

1 Acajete

2 Acatlán

3 Acayucan

4 Actopan

No. Municipio

5 Acula

6 Acultzingo

7 Agua Dulce

8 Álamo temapache

9 Alpatláhuac

10
Alto Lucero de 
Gutiérrez Barrios

No. Municipio

11 Altotonga

12 Alvarado

13 Amatitlán

14 Amatlán de los reyes

15 Ángel r. cabada

16 La Antigua

17 Apazapan

18 Aquila

19 Astacinga

20 Atlahuilco

21 Atoyac

22 Atzacan

23 Atzalan

24 Ayahualulco

25 Banderilla

26 Benito juárez

27 Boca del río

28 calcahualco

29 camarón de tejeda

30 carlos A. carrillo

31 carrillo Puerto

32 castillo de teayo

33 catemaco

34 cazones de Herrera

No. Municipio

35 cerro Azul

36 chacaltianguis

37 chalma

38 chiconamel

39 chiconquiaco

40 chicontepec

41 chinameca

42
chinampa de 
Gorostiza

43 Las choapas

44 chocamán

45 chontla

46 chumatlán

47 citlaltépetl

48 coacoatzintla

49 coahuitlán

50 coatepec

51 coatzacoalcos

52 coatzintla

53 coetzala

54 colipa

55 comapa

56 córdoba

57 cosamaloapan

58 cosautlán de carvajal

59 coscomatepec

60 cosoleacaque

61 cotaxtla

62 coxquihui

63 coyutla

64 cuichapa

65 cuitláhuac

66 emiliano Zapata

67 espinal

68 Filomeno mata

69 Fortín

70 Gutiérrez Zamora

No. Municipio

111
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

112 naolinco

113 naranjal

114 naranjos-Amatlán

115 nautla

116 nogales

117 oluta

118 omealca

119 otatitlán

120 oteapan

121 ozuluama

122 Pajapan

123 Pánuco

124 Papantla

125 Paso de ovejas

126 Paso del macho

127 Perla

128 Perote

129 Platón sánchez

130 Playa vicente

131 Poza rica de Hidalgo

132 Pueblo viejo

133 Puente nacional

134 rafael Delgado

135 rafael Lucio

136 Los reyes

137 río Blanco

138 saltabarranca

139 san Andrés tenejapan

140 san Andrés tuxtla

141 san juan evangelista

142 santiago sochiapan

143 santiago tuxtla

144 sayula de Alemán

145 sochiapa

146 soconusco

147 soledad Atzompa

148 soledad de Doblado

149 soteapan

150 tamalín

151 tamiahua

152 tampico Alto

153 tancoco

154 tantima

155 tantoyuca

156 tatatila

157 tecolutla

No. Municipio

71 Hidalgotitlán

72 el Higo

73 Huatusco

74 Huayacocotla

75
Hueyapan de 
ocampo

76
Huiloapan de 
cuauhtémoc

77 ignacio de la Llave

78 ilamatlán

79 isla

80 ixcatepec

81 ixhuacán de los reyes

82 ixhuatlán de madero

83 ixhuatlán del café

84 ixhuatlán del sureste

85 ixhuatlancillo

86 ixmatlahuacan

87 ixtaczoquitlán

88 jalacingo

89 jalcomulco

90 jáltipan

91 jamapa

92 jesús carranza

93 jilotepec

94 josé Azueta

95 juan rodríguez clara

96 juchique de Ferrer

97 Landero y coss

98 magdalena

99
manlio Fabio 
Altamirano

100 mariano escobedo

101 martínez de la torre

102 mecatlán

103 mecayapan

104 medellín

105 miahuatlán

106 Las minas

107 minatitlán

108 misantla

109 mixtla de Altamirano

110 moloacán

No. Municipio

158 tehuipango

159 tempoal

160 tenampa

161 tenochtitlán

162 teocelo

163 tepatlaxco

164 tepetlán

165 tepetzintla

166 tequila

167 texcatepec

168 texhuacán

169 texistepec

170 tezonapa

171 tierra Blanca

172 tihuatlán

173 tlachichilco

174 tlacojalpan

175 tlacolulan

176 tlacotalpan

177 tlacotepec de mejía

178 tlalixcoyan

179 tlalnelhuayocan

180 tlaltetela

181 tlapacoyan

182 tlaquilpa

183 tlilapan

184 tomatlán

185 tonayán

186 totutla

187 tres valles

188 tuxpan

189 tuxtilla

190 Úrsulo Galván

191 uxpanapa

192 vega de Alatorre

193 veracruz

194 Las vigas de ramírez

195 Xalapa

196 Xico

197 Xoxocotla

198 Yanga

199 Yecuatla

200 Zacualpan

201 Zaragoza

202 Zentla

203 Zongolica

204 Zontecomatlán

205 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, rural 
y Pesca.
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Otros Programas y Acciones Relevantes

Para el ejercicio 2012, la seDArPA ha programado cuatro obras de perforación y 

electrificación de pozos para uso agrícola en cuatro municipios; de la misma manera la 

rehabilitación física de tres pozos en igual número de municipios, seis obras de electrificación 

de unidades de riego, cuatro rehabilitaciones electromecánicas de sistemas de riego y 

dos suministros e instalación de sistema de riego, en beneficio de 305 productores y la 

incorporación al riego de 2,699 hectáreas.

se programó la rehabilitación del distrito de riego de Pánuco, dentro de los programas 

de apoyo a la producción de caña de azúcar. Además, cuatro obras de desazolve y 

rehabilitación de canales y cauces en sistemas interlagunares en beneficio de comunidades 

acuícolas de siete municipios del estado y de 320 productores dedicados al campo.

este año, se elaboró el reglamento de Pesca con base en la Ley de Acuacultura y Pesca del 

estado, así como el de Pesca Deportiva.

Acciones en Materia de Equidad de Género
en este periodo, la unidad de Género participó en diversas reuniones, cursos, talleres, foros 

y conferencias referentes a la perspectiva de género (PeG). en coordinación con el instituto 

veracruzano de las mujeres, destaca la organización el segundo Foro en conmemoración 

del Día de la mujer mexicana, realizado en la Galería de Arte contemporáneo de la ciudad 

de Xalapa, el 15 de febrero pasado. 

Por su parte, el inverBio reporta que en la 1ª sesión ordinaria del consejo Directivo, 

se emitió el acuerdo no. c.D/ivB/s.o./01-10-12, donde se autoriza la creación de la 

unidad de Género en este organismo 

Gubernamental.

Agenda Sectorial de 
Cambio Climático 
2012-2016

en apego al acuerdo del consejo veracruzano 

para la mitigación y Adaptación a los 

efectos del cambio, la seDArPA elaboró 

su Agenda, la cual presenta 50 medidas 

con enfoque de cambio climático: cuatro 

de ellas para mitigación de emisiones de 

Gases efecto invernadero (Gei); 28 más 

para biodiversidad; y 18 para economía; 

así como un apartado de consideraciones 

finales, en donde destaca una cultura 

previsora con innovación tecnológica, 

respecto del medio ambiente, valoración 

de los servicios ambientales, de los bosques 

y de la riqueza biológica con el objetivo 

de mantener una población informada y 

participativa.
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Turismo y CulTura

Veracruz 
en los primeros lugares 
del Índice de Competitividad 
Turística
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Secretaría de Turismo, 
Cultura y Cinematografía

en este segundo año de gestión de gobierno, es pertinente destacar la labor de promoción 

turística que la secretaría de turismo, cultura y cinematografía impulsa, y sobre la cual 

da cuenta el Índice de competitividad turística de los estados mexicanos que elabora 

el tecnológico de monterrey, y que ubica a veracruz entre los primeros lugares a nivel 

nacional.

con fecha 3 de abril del presente año, se realizó la instalación del consejo consultivo 

estatal de turismo, instancia que apoya las diversas iniciativas para el impulso del turismo 

en la entidad.

Consejos Consultivos 
Municipales de Turismo

en el marco de las acciones establecidas para el sector en el Plan veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, de noviembre de 2011 a septiembre del año en curso, se instalaron 13 consejos 

consultivos en los municipios de coatzacoalcos, córdoba, catemaco, Fortín, La Antigua, 

nautla, martínez de la torre, misantla, Papantla, tecolutla, tempoal, tlapacoyan y Xico.

A la fecha, suman 22 los consejos constituidos en la presente Administración.
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Convenio de Coordinación en Materia de 
Reasignación de Recursos

Derivado del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos 2011, 

se comprometieron inversiones tripartitas por un monto total de 122 millones pesos. en 

mayo de 2012, se efectuaron ocho inauguraciones de obra en los municipios de Boca del 

río, coatepec, córdoba, jalcomulco, Papantla, san Andrés tuxtla, tuxpan y Xalapa.

Para este 2012, se comprometió la inversión de 122 millones de pesos para la construcción 

de infraestructura tendiente a mejorar la imagen urbana de Boca del río, catemaco, 

córdoba, jalcomulco, naolinco, orizaba, Papantla, santiago tuxtla, tuxpan y Xalapa.

Capacitación y Cultura turística

en continuidad al trabajo desarrollado en materia de capacitación, en el marco del Programa 

integral de capacitación y competitividad turística (Picct) 2011-2012 se impartieron 161 

cursos, que beneficiaron a 3,400 personas de 2,092 empresas en 24 municipios.

Programa de calidad Moderniza

La educación turística se fortaleció a través de programas dirigidos a prestadores de 

servicios turísticos, con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios. Así, en el marco 

del Programa sistema de calidad moderniza 2011-2012, (Programa m), se capacitaron a 

197 empresas, de las cuales 158 son micro, 32 pequeñas y siete medianas.

Convenios SECTURC-FONATUR
en el periodo noviembre-diciembre de 2011, la secretaría y el Fondo nacional de Fomento 

al turismo (FonAtur), impartieron en las cabeceras municipales de catemaco, santiago 

tuxtla y san Andrés tuxtla, dos talleres de planeación participativa con prestadores de 

servicios turísticos, organizaciones civiles y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para 

la elaboración del Programa de Desarrollo turístico del corredor de Los tuxtlas. concluyeron 

así los trabajos de gabinete y campo.
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el centro de estudios de urbanismo y 

Arquitectura s.A. de c.v. (ceurA), presentó 

a la secretaría el 21 de marzo del presente 

año, el Programa referido y el estudio para 

el Desarrollo del turismo en el cofre y valle 

de Perote, en presencia de representantes 

de la Dirección General de Planeación y 

evaluación para el Desarrollo de la secretaría 

de Finanzas y Planeación (seFiPLAn), de la 

Dirección General de Gestión Ambiental 

y recursos naturales de la secretaría 

del medio Ambiente (seDemA), y de la 

Dirección General de Desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial de la secretaría 

de Desarrollo social (seDesoL).  

en el presente año, la secretaría impulsa 

la planeación estratégica en el sector. en 

julio culminó el proceso de convocatoria y 

contratación por parte de FonAtur, de las 

consultoras que elaboran dos estudios de 

planeación urbano-turístico: el Programa de 

Desarrollo turístico del municipio de Boca 

del río, y el estudio denominado Líneas de 

Acción para el ordenamiento turístico de 

coatzacoalcos, los cuales están en proceso 

de elaboración.

122 mdp.
en inversiones 
tripartitas
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Fideicomiso del Impuesto Público por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje
La oficina de visitantes y convenciones del estado, es el organismo que ejecuta las 

actividades ordenadas por el comité técnico del Fideicomiso Público del impuesto por la 

Prestación de servicios de Hospedaje, que dirige el aprovechamiento de los recursos con 

el propósito de dar a conocer los atractivos turísticos del estado.

se destinaron 14.9 millones de pesos para la campaña nacional publicitaria.

La nueva campaña turística orgullo jarocho, se posicionará no sólo, como modelo de 

promoción turístico único, sino también en un tema que unirá a los veracruzanos para 

hablar de todas las cosas buenas que tenemos para ofrecer.

Al cierre de 2012, se proyecta recaudar 36.5 millones de pesos, de acuerdo con el 

Programa operativo Anual de la oficina de visitantes y convenciones.

Congresos y Convenciones en Veracruz
en el tema de congresos y convenciones se efectuó el Primer viaje de Destino del 23 al 

27 de enero, del presente año, el cual se organizó en la ciudad de méxico. este evento, 

contó con el apoyo de la secretaría de turismo Federal, en el que se unieron esfuerzos con 

los prestadores de servicio y empresarios del ramo. 

el segundo  viaje de Destino del presente año, se realizó en la ciudad de méxico del 21 

al 25 de mayo; se coordinó a través del subcomité de congresos y convenciones, en el 

que se programaron 64 visitas a diferentes empresas, asociaciones y colegios que realizan 

distintos eventos. 
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Filmaciones y producciones 
cinematográficas
La Dirección General de cinematografía registra, entre diciembre de 2011 a septiembre 

de 2012, siete largometrajes, 11 cortometrajes, nueve comerciales, cinco campañas 

promocionales, tres telenovelas, tres documentales, un reportaje, cuatro programas de 

televisión, una sesión fotográfica y dos videoclips.

A principios de este año, se grabó el video elige tu Aventura de cerveza sol, para su 

campaña carnaval sol para internet, para apoyar con este proyecto la promoción del 

carnaval de veracruz; en febrero, se organizó la campaña promocional soy veracruz, 

con la participación de la actriz edith González, en un recorrido por distintos puntos de 

la entidad; y en junio, se filmó el promocional para la cadena televisiva univision con 

la actriz Ana de la reguera, para promocionar al estado de veracruz a nivel internacional.

se brindó apoyo en la búsqueda de locaciones y gestión de permisos para la grabación 

de varios comerciales de marcas como Garnier, nike, Bacardí, movistar, chrysler, telcel 

y jugos del valle, con la participación en este último del actor y cantante chayanne, así 

como del largometraje Las Aparicio, próximo a grabarse en octubre y noviembre.

Concursos, 
muestras 
y festivales 
cinematográficos 
en el Estado

se presentó la muestra de cortometrajes 

tlacotalpan en corto en febrero. también se 

organizó el Primer concurso de Fotografía 

por celular, redes de tlacotalpan, con 

más de 70 fotografías participantes, en el 

marco de las festividades de la virgen de La 

candelaria. 

Dentro del Festival cumbre tajín en marzo, 

se efectuó la muestra de cortometrajes 

Filmarte 2011. en este mismo marco, 

se organizó el concurso de Fotografía 

por celular, redes del tajín, con una 

participación de 150 concursantes.



en mayo se efectuó el concurso de 

Fotografía por celular, redes de Boca salsa, 

en el marco del Festival internacional de la 

salsa en Boca del río, con un registro de 

100 participantes. 

el programa cine en tu comunidad, del 

consejo nacional para la cultura y las 

Artes (conAcuLtA), visitó 10 localidades 

de veracruz en esta su tercera edición. el 

objetivo fue difundir el cine mexicano 

a través de proyecciones al aire libre de 

manera gratuita.

Arte Popular

Talleres artesanales

A partir de diciembre de 2011, la secretaría, 

en coordinación con la Asociación de 

consultores de empresas de Aguascalientes 

(AsoceA), trabaja en el marco del 

Programa regional de consultoría en 

el ciclo sustentable del Diseño para el 

Desarrollo competitivo, que beneficia a 

152 artesanos en 14 municipios.

Concursos Artesanales

en el periodo enero-julio de 2012, se 

realizaron cuatro concursos en Boca del 

río, chicontepec y tlacotalpan.
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Compra y venta de artesanías 

Dentro del rubro de compras, se desarrolló el segundo concurso de joyería y orfebrería 

veracruz 2011, realizado en diciembre, y se adquirieron piezas elaboradas por los 

artesanos de los municipios de coatepec, veracruz y Xalapa; se atendieron a 25 artesanos 

que adquirieron 58 piezas, con un monto total de aproximadamente 55 mil pesos. 

Asimismo, en el sur del estado, se realizaron compras que beneficiaron a los municipios 

de catemaco, Pajapan, Hueyapan de ocampo, tlacotalpan, para atender a 23 artesanos, 

que adquirieron 130 piezas por un monto cercano a los 36 mil pesos.

Durante el periodo enero-septiembre de 2012, se realizaron compras por más de 510 mil 

pesos de artesanos pertenecientes a 25 municipios.

Instituto Veracruzano de la Cultura 

Patrimonio y Turismo Cultural

en coordinación con el conAcuLtA, se concluyó la restauración de los murales: el Hombre 

nuevo, Historia de méxico, Defensa y continuación de nuestra Historia, Historia de tuxpan 

y Homenaje a un maestro, y Paso de cortés por los Barrios de Xalapa, ubicados en misantla, 

Poza rica, tuxpan y Xalapa, respectivamente. Asimismo, se restauraron los relieves La Familia 

y La Leyenda del trueno viejo, en la Zona Arqueológica el tajín, en Papantla.

con el fin de modernizar las instalaciones de los recintos culturales, así como de contribuir 

a la conservación y rehabilitación de edificios históricos a cargo del ivec, con el apoyo 

del conAcuLtA se rehabilitó el centro 

cultural Atarazanas y se realizó el mural 

cómo era esta Atarazana.

con el objetivo de contribuir a la 

preservación y difusión del patrimonio 

artístico, se iniciaron las gestiones para 

ingresar a los activos del ivec, 21 obras 

de arte adjudicadas al estado de veracruz 

mediante el Programa Pago en especie 

del sAt, por un valor total de 612 mil 

pesos. De igual forma, se ingresaron 21 

fotografías del maestro manuel González 

de la Parra, para formar parte de la muestra 

Afrodescendientes méxico-colombia.

se aprobaron por parte del conAcuLtA los 

proyectos del PAice 2012: rehabilitación 

de la casa de cultura de coatepec, 

rehabilitación de la casa de cultura de 

tuxpan y la rehabilitación del centro 

veracruzano de las Artes, en veracruz, por 

un monto total de 7.7 millones de pesos 

con la participación Federación-estado-

municipio. 
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Culturas Populares e Indígenas y 
Desarrollo Regional

La difusión de bienes culturales tangibles e intangibles es parte de las estrategias 

para apoyar y fortalecer las actividades culturales. Apoyar, además la investigación, 

preservación y difusión de la cultura popular de comunidades indígenas. Por lo que se 

refiere a la convocatoria PAcmYc 2011, se hizo entrega de 1.3 millones de pesos para los 

54 proyectos beneficiados.

en el marco del 25 Aniversario del instituto, se realizaron actividades de difusión de los 

talleres que ofrecen estos centros culturales, destaca una muestra en el Zócalo de la ciudad 

de veracruz y la exposición de Arte Popular de veracruz De lo ritual a lo cotidiano, en la 

Galería ida rodríguez Prampolini del ex convento Betlehemita.

se apoyó a las casas de cultura de los municipios de Alvarado, chacaltianguis y otatitlán, 

para la realización de la fiesta de las cruces de mayo, de la Feria del mango y de la fiesta 

del cristo negro, respectivamente.

en cuanto al Programa de cooperación e intercambio cultural regional de la Zona sur, 

en el que participan las seis entidades federativas del sureste del País (campeche, chiapas, 

Quintana roo, tabasco, veracruz y Yucatán), en coordinación con el conAcuLtA, se 

desarrolló el proyecto ritmo méxico sur, el cual concluyó su segunda temporada con 38 

programas, para promover a igual número de grupos musicales y 180 artistas.

Por lo que hace al Programa de la Huasteca, 

veracruz fue el estado con mayor número 

de proyectos beneficiados al obtener 12, 

para los municipios de Benito juárez, cerro 

Azul, chalma, chicontepec, chiconamel, 

chontla, ixhuatlán de madero, Platón 

sánchez, tlachichilco, tuxpan y 

Zontecomatlán, con un apoyo total por 

235 mil pesos.

Dentro del Programa de Desarrollo cultural 

del sotavento, veracruz resultó favorecido 

con cinco proyectos beneficiados, 

correspondientes a los municipios de 

cosamaloapan, jáltipan, Playa vicente, san 

Andrés tuxtla y san juan evangelista, por 

un monto total de 165,300 pesos.
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el programa Formación de Públicos 

jóvenes, es desarrollado por el ivec en 

conjunto con el conAcuLtA, y contribuye 

a la formación integral de los jóvenes a 

través del acercamiento a las expresiones 

artísticas; brinda atención a más de 2,000 

estudiantes.

Otros programas 
relevantes

en el marco del Programa de turismo 

social, se realizaron gestiones para la 

instrumentación y operación de convenios 

con operadores y prestadores de servicios 

turísticos, hoteleros, restauranteros, 

agencias de viajes y sindicatos en los 

municipios con vocación turística, con 

el objetivo de avanzar en la integración 

de la oferta de servicios de hotelería, 

restaurantes, museos y atractivos turísticos 

de mediano y bajo costo.

Creación Artística y Animación Cultural

con el objetivo de difundir el arte contemporáneo en el estado de veracruz, y estimular 

el talento creativo de los artistas y creadores plásticos y visuales, se organizó la Primera 

Bienal de Arte veracruz; con la participación de 180 artistas con 319 propuestas. Los 

ganadores se dieron a conocer en el marco de la inauguración de la muestra de los 40 

trabajos seleccionados. 

como parte de la celebración del 25 Aniversario del ivec, se organizaron diferentes 

actividades entre las que destacan la muestra Diego rivera, veracruzano por adopción, 

así como las exposiciones tituladas 25 años, 25 carteles, el muro y el oso, tlacotalpan, 

Belleza: contenido y forma, y De toros y toreros, exhibidas en los diferentes espacios del 

instituto. con respecto a los eventos académicos se realizó la conferencia 25 años de 

políticas culturales en méxico: el ivec, vanguardia y desafíos, impartida por el maestro 

josé Antonio mcGregor, y se editó y presentó el libro Breve historia del ivec, tomo i: Los 

primeros 15 años.

Educación Artística y Fomento a la 
Lectura

en los municipios de cosamaloapan, La Antigua, minatitlán, Papantla, Perote, san 

Andrés tuxtla, tlacotalpan, tres valles, tuxpan y Zongolica, se impartió el taller efímero 

Fortalece tu identidad cultural, con el objetivo de hacer más accesible el arte y la cultura 

al desarrollar temas específicos, de acuerdo a las necesidades de cada región.
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ComuniCaCiones

Obras estratégicas 
que unen los polos 
de desarrollo de la Entidad
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Secretaría de Comunicaciones

La secretaría de comunicaciones (secom) ha desarrollado obras y acciones encaminadas 

a cumplir las líneas de acción, estrategias y objetivos establecidos en el Plan veracruzano 

de Desarrollo 2010-2016, así como en el Programa veracruzano de comunicaciones 

2011-2016.

La secom, realizó obras de infraestructura en caminos, puentes y telecomunicaciones 

para impulsar el desarrollo de las zonas vulnerables y contribuir a la disminución de los 

márgenes de pobreza.

con la finalidad de elevar el nivel de vida de la población, la secom ha logrado construir 

mejores vías de comunicación, que sean seguras y eficientes, y permitan a los habitantes 

acceder a los mercados locales y regionales.



s e g u n d o  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 1  -  2 0 1 2

Autopistas

La infraestructura carretera de altas especificaciones en veracruz, que contribuye a 

fortalecer la articulación logística de los ejes carreteros federales, se desarrolla de acuerdo 

con lo proyectado en el Programa sectorial correspondiente. A la fecha se han logrado 

avances significativos en los siguientes proyectos:

 • Autopista tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan

 • Autopista Álamo-tuxpan

 • Autopista córdoba-Xalapa

Proyectos Estratégicos

Para impulsar el desarrollo económico de las 10 regiones del estado, la secretaría de 

comunicaciones realiza proyectos estratégicos de infraestructura carretera para enlazar 

de manera eficiente, segura y continua a todas las regiones de la entidad. Destacan los 

siguientes proyectos:

 • Aeropuerto de Xalapa

 • Libramiento de tlacotalpan

 • Libramiento de cardel

 • túnel sumergido de coatzacoalcos

Accesos turísticos en concreto

con el objetivo de construir vías de comunicación de mayor durabilidad, que garanticen 

a los usuarios mejores condiciones de traslado y de seguridad, así como para el desarrollo 

de las actividades económicas de los municipios en la zona de influencia, se concluyó el 

reencarpetamiento con concreto hidráulico de los tramos carreteros coatepec-Xico, en 

una longitud de 9 km y una inversión de 42.2 millones de pesos en beneficio de 110,000 

habitantes. también se modernizó el acceso a el tajín, en una longitud de 4 km, que 

incluye el Boulevard Papantla-tajín, en el municipio de Papantla, con una inversión de 

31.3 millones de pesos, en beneficio de 49,616 habitantes.
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Carreteras y puentes 
Adelante

en materia de infraestructura carretera 

y con el propósito de atender en las 10 

regiones del estado las necesidades de la 

población para acceder a mejores bienes 

y servicios que eleven su calidad de vida, 

la secretaría de comunicaciones con 

recursos provenientes del capítulo 6000, 

Fonden y del impuesto sobre erogaciones 

por remuneraciones al trabajo Personal, 

construye y reconstruye los siguientes 

caminos y puentes:

en la Huasteca Baja, en el municipio de 

tuxpan, se realizó la construcción del 

puente tampamachoco (terminación de 

la segunda etapa), con una inversión total 

de 45 millones de pesos, en beneficio de 

20,000 habitantes.

Un Día, 
Una Obra 
Adelante, 
atiende 
las 10 
regiones 
del Estado
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en la región totonaca, en el municipio de espinal, se construye el puente espinal con 

una inversión total de 12.5 millones de pesos, en beneficio de 25,000 habitantes; y en 

el municipio de Papantla, se reconstruye la carretera Papantla-rancho Playa con una 

inversión total de 9.7 millones de pesos.

en la región del nautla, en el municipio de nautla, se restauró un puente en el km 1+500 

del camino nautla-ejidos cuatro caminos, de 50 metros de longitud y una inversión total 

de 13.7 millones de pesos, en beneficio de 3,136 habitantes.

en el municipio de martínez de la torre, se reasfaltaron 14.5 km del camino el Diamante-

manantiales, con una inversión total de 43.5 millones de pesos, en beneficio de 61,325 

habitantes; y 6.7 km del camino e.c. (Arroyo Blanco-La Palma)-Huipiltepec, con una 

inversión total de 14.6 millones de pesos, en beneficio de 4,000 habitantes.

en la región de La capital, en el municipio de coatepec, en la carretera antigua Xalapa-

coatepec, se reconstruyó el puente Briones, sobre el río sordo, con una inversión total de 

6 millones de pesos, en beneficio de 30,000 habitantes. en el municipio de jilotepec, se 

reasfaltaron 8.6 km del camino e.c. (jilotepec-el esquilón)-vista Hermosa-La concepción-

La virgen-san martín-el espinal, con una inversión total de 14 millones de pesos, en 

beneficio de 15,000 habitantes.

en la región de Las montañas, en el municipio de soledad Atzompa, se realiza la 

pavimentación del camino monterrey-texmoltitla, con una inversión total de 15.8 

millones de pesos; en el municipio de chocamán se pavimenta el camino chocamán-tetla 

con una inversión de 10.8 millones de pesos; y en el municipio de córdoba, se construye 

el camino Berlín-rancho Herrera, con una inversión de 11.8 millones de pesos.

en la región del sotavento, en el municipio 

de Boca del río, se rehabilitó con concreto 

hidráulico la avenida miguel Hidalgo en 

la colonia río jamapa, con una inversión 

de 4.2 millones de pesos, en beneficio de 

150,000 habitantes.

en el municipio Puente nacional, se 

reconstruyó un puente de 132 metros 

de longitud, del camino e.c. (Xalapa-

veracruz)-Paso mariano-chichicaxtle, con 

una inversión total de 30 millones de pesos. 

también se reconstruyó un puente de 100 

metros en el km 0+100 del camino el 

cedro-cuahilote-san josé chipila, con una 

inversión total de 25 millones de pesos, en 

beneficio de 5,000 habitantes.

en la región del Papaloapan, en el municipio 

de carrillo Puerto, se reconstruyó un 

puente de 160 metros, ubicado en el km 

7+700 del camino Felipe carrillo Puerto-

Palo Amarillo, con una inversión total de 40 

millones de pesos, en beneficio de 10,000 

habitantes.



r e s u m e n  e j e c u t i v o  |  C o m u n i C a C i o n e s  |  1 4 3

en el municipio de tlacotalpan, se construyó la segunda etapa del puente chapulte de 

130 metros, ubicado en el km 0+150 del camino Las Garzas-chapulte-el jobo, con una 

inversión total de 25.2 millones de pesos, en beneficio de 10,000 habitantes.

en la región de Los tuxtlas, en el municipio de santiago tuxtla se realizó la restauración de 

revestimiento del camino tres Zapotes-Puente espinal, en una longitud de 11 km y una 

inversión total de 11 millones de pesos.

en la región olmeca, en el municipio de coatzacoalcos, se reasfalta el camino Las Barrillas-

jicacal, con una longitud de 10 km y una inversión total de 34.4 millones de pesos.

en el municipio de Las choapas, se construye el camino km 8-río Playas, con una inversión 

de 14.9 millones de pesos.

Caminos Adelante en zonas indígenas

Para contar con vías de comunicación modernas en zonas indígenas, se asignaron 116.3 

millones de pesos para realizar diversos caminos, entre los que destacan: tuxpanguillo-

Poxcautla con una inversión de 27 millones de pesos; Progreso de Zaragoza-coahuitlán-el 

crucero con una inversión de 36 millones de pesos; y con una inversión de 39.1 millones 

de pesos, el camino castillo de teayo-Américas chica.

116.3
mdp, 
invertidos 
en zonas 
indígenas



Programa de 
construcción

en la reconstrucción y rehabilitación de 

importantes obras de infraestructura 

carretera, que se vieron afectadas por los 

diferentes eventos climatológicos, destacan 

las siguientes obras:

en la Huasteca Alta, se reconstruye 

el camino tantoyuca-Acececa, en el 

municipio de tantoyuca, con una inversión 

de 48.5 millones de pesos, en beneficio de 

una población de 8,651 habitantes.

en el municipio de Pueblo viejo se restaura 

el puente ubicado en el km 2+900 del 

camino e.c. (tampico-tuxpan)-morillo, 

con una inversión de 52.2 millones de 

pesos, en beneficio de 18,560 habitantes.

Programa de 
modernización 
de carreteras 
con concreto 
hidráulico
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en la región de la Huasteca Baja, en el municipio de tuxpan, se construyen tres puentes 

con una inversión de 22.5 millones de pesos, ubicados en los caminos: cañada rica-

tumbadero, e.c. (tuxpan-tampico)-nautla y e.c. (tuxpan-tihuatlán)-Peña Alta.

en el municipio de Álamo temapache, se reencarpeta el camino e.c. Álamo-Alazán- 

monte chiquito, con una inversión de 22.7 millones de pesos.

en la región totonaca, en el municipio de tihuatlán, se invierten 15 millones de pesos en 

la reconstrucción de 9.7 km de carpeta asfáltica del camino tihuatlán-castillo.

en la región del nautla, se reconstruye el camino santiago Xihuitlán-juchique en el 

municipio de juchique de Ferrer, con una inversión de 12 millones de pesos, en beneficio 

de 3,800 habitantes, y se construyen tres puentes en el municipio de juchique de Ferrer, 

con una inversión de 26.3 millones de pesos y una longitud conjunta de 100 metros.

en la región de La capital, se invirtieron 10.4 millones de pesos en la rehabilitación de 

52.6 km de caminos rurales en beneficio de los municipios de Alto Lucero, chiconquiaco 

y rafael Lucio; y 12 millones de pesos de inversión, en la construcción del puente de 50 

metros sobre el camino Xoampulco-La ventilla, en el municipio de Altotonga.

en la región de Las montañas, se reconstruyen, con una inversión de 28 millones de pesos, 

26.7 kilómetros de carpeta asfáltica de los caminos e.c.(Zongolica-san juan texhuacan)-

mixtla de Altamirano y e.c. (Zongolica-san 

juan texhuacan)-Zacaloma, en el municipio 

de mixtla de Altamirano.

en el municipio de Paso del macho, se 

invierten 28 millones de pesos para el 

reencarpetado de los caminos e.c. (Paso del 

macho-camarón de tejeda)-Paso Gavilán y 

Paso del macho-camarón de tejeda.

en la región del sotavento, en el municipio 

de soledad de Doblado, se reasfalta el 

camino Paso Lagartos-san cristóbal, con una 

inversión de 35 millones de pesos, también 

se construyen tres puentes, con una inversión 

de 27.5 millones de pesos, ubicados en 

el camino Paso de Gatos, camino vista 

Hermosa-Loma jobera y en el camino e.c. 

santa cruz Paso Lagartos-carranza.

en el municipio de medellín, se invierten 

37.5 millones de pesos, en la construcción 

del puente en el km 0+000 del camino 

Zapotito-mata verde.
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en la región del Papaloapan, en el municipio de josé Azueta, se reasfalta el camino josé 

Azueta-autopista 145 con una inversión de 30.3 millones de pesos. en el municipio 

de otatitlán se reasfaltan 19.4 kilómetros del camino el cinco-Pueblo nuevo, con una 

inversión de 38.8 millones de pesos.

en la región de Los tuxtlas, en el municipio de Hueyapan de ocampo, se construyen los 

puentes en el km 10+800 del camino soncoavital-La Gloria Huiltepec, con una inversión 

de 20 millones de pesos y una longitud de 80 metros; asimismo, se construye un puente 

en el camino Palmar-Hueyapan, con una longitud de 100 metros y una inversión de 25 

millones de pesos.

en la región olmeca, en el municipio de jesús carranza, se construyen 11 puentes con 

una inversión conjunta de 50.4 millones de pesos. De igual forma, en el municipio de Las 

choapas, se construyen ocho puentes con una inversión de 39 millones de pesos.
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Telecomunicaciones

se instaló la red estatal de telecomunicaciones en 11 localidades de alto y muy alto grado 

de marginación en cinco municipios de zonas rurales, con lo que se beneficia a 4,543 

habitantes. también, se iniciaron los trabajos en los centros veracruzanos de servicios 

Digitales, en beneficio de 55 localidades de 16 municipios, con lo que se favorece la 

integración digital de 52,548 habitantes.

con la estrategia Adelante, se impulsa la instalación en una primera etapa de infraestructura 

de enlaces de microondas para llevar conectividad a los municipios de Atlahuilco, ixhuatlán 

del café, mixtla de Altamirano, tehuipango, tequila, texhuacan, tlaquilpa y Xoxocotla, 

con mayor grado de marginación en el estado, en beneficio de 13,318 habitantes.

Coordinación con la SCT

se constrtuye a cuatro carriles la autopista Perote - Banderilla y Libramiento de Xalapa, 

con una longitud de 60 km, para lo cual Gobierno del estado colaboró para el proyecto 

ejecutivo y los estudios; además de la liberación de derecho de vía.
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Trabajo

Trabajo:  
fuerza y dinamismo 
que aporta una nueva visión 
al desarrollo
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Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad

La secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad (stPsP), tiene como objetivo 

conducir, coordinar y vigilar la política laboral en el estado, para facilitar a los trabajadores 

y empleadores un servicio público integral que contribuya a la estabilidad de los mercados 

de trabajo, y a una relación adecuada de concertación y vinculación de acciones con los 

factores de la producción. entre ellos, el común denominador debe ser la equidad, a efecto 

de propiciar el equilibrio entre el capital y el trabajo, lo que hizo posible la generación de 

169,945 empleos formales, de acuerdo con la estadística oficial publicada por el ineGi.

Programa de Impartición 
y Vigilancia de la Justicia Laboral

La Procuraduría de la Defensa del trabajo, representó a los trabajadores en 3,224 

conciliaciones, brindó a los usuarios 6,862 asesorías en materia laboral, participó en 3,249 

audiencias en sus diversas fases procesales, celebró 1,592 convenios administrativos y 

elaboró 791 demandas individuales y colectivas, en beneficio de 2,104 personas, para 

garantizar sus derechos laborales, con un monto pagado de 27.6 millones de pesos.
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Trabajo

La Dirección General jurídica y de trabajo y la H. junta Local de conciliación y Arbitraje, 

tienen como prioridad resolver los conflictos obrero-patronales y mantener la estabilidad 

laboral en el estado.

se giraron 14,650 citas individuales de carácter administrativo, de las cuales se desahogaron 

7,493. se emitieron 6,836 ratificaciones de renuncia y se celebraron 14,034 convenios 

administrativos. se atendieron 6,818 demandas laborales de carácter individual, de las 

cuales se señalaron 11,745 audiencias y se concluyeron 5,979 expedientes.

con estas acciones, se benefició a 13,310 trabajadores con el pago de 286 millones de 

pesos.

se otorgaron 31 registros sindicales y 241 cambios de directiva, a las organizaciones que 

efectuaron sus trámites en tiempo y forma, con apego a los requisitos que señala la Ley 

Federal del trabajo.

se recibieron 2,438 contratos colectivos de trabajo, para proceder al registro de 550. 

Asimismo, se registraron 38 convenios colectivos y 167 reglamentos interiores de trabajo.

en lo que corresponde a conflictos colectivos, se dió curso a 359 demandas por 

emplazamientos a huelga, de las que se señalaron 885 audiencias de avenimiento y se 

concluyeron 427 expedientes en trámite del presente año y anteriores.

en veracruz, como resultado una política de resolver los problemas laborales mediante la 

conciliación, el diálogo y el acercamiento con las organizaciones sindicales no ha estallado 

ninguna huelga en este año.

Previsión Social y Productividad

en materia de productividad, se desarrolló el Programa veracruz capacita Adelante, al 

brindar diversas asesorías, talleres y cursos de capacitación en el estado. se desarrollaron 

117 cursos en el marco de la productividad, en los municipios de Boca del río, 

coatzacoalcos, córdoba, Poza rica, tuxpan, veracruz y Xalapa, con la asistencia de 5,980 

personas capacitadas.

como resultado de las acciones de previsión social y productividad, se logró la participación 

de 20,430 personas. 
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en materia de Previsión social se 

desarrollaron nueve eventos culturales y 

deportivos, que sirven de esparcimiento y 

recreación para fomentar los valores y la 

salud de los veracruzanos.

se puso en marcha en todo el estado, 

la convocatoria denominada orígenes, 

Alcances y Aplicaciones de la Previsión 

social, con el registro y participación de 

150 estudiantes; en cinco municipios se 

mostró la exposicion fotográfica orígenes 

del sindicalismo obrero, en las que se 

contó con la asistencia de más de 2,800 

personas; además, se instalaron tres 

presentaciones de la muestra fotográfica 

veracruz revolución y sindicalismo 1900-

1950 en Boca del río y Xalapa, con una 

concurrencia de más de 11,500 personas.

se organizaron tres circuitos atléticos 

veracruz Adelante, el primero en diciembre, 

en córdoba, con una participación de 

2,500 personas; el segundo en río Blanco 

en marzo, con una concurrencia de 900 

personas; y el tercero en julio, en Xalapa, 

con una asistencia de 950 personas.

78,170
personas 
atendidas 
por el 
SNEVER



s e g u n d o  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 1  -  2 0 1 2

Inspección del Trabajo

La Dirección General de inspección del trabajo, a través de las verificaciones realizadas en 

el territorio veracruzano, garantiza el cumplimiento de las leyes y normas laborales, brinda 

asesoramiento a empleados y empleadores, a efecto de contribuir en la paz laboral de la 

entidad, con presencia efectiva en 53 municipios.

se han practicado 1,780 inspecciones a empresas y establecimientos del ámbito 

estatal, lo cual ha permitido verificar las condiciones Generales de trabajo (cGt), de 

16,048 trabajadores, de los cuales 8,898 son hombres y 7,150 mujeres, quienes vieron 

garantizados y salvaguardados sus derechos laborales. 

se desarrolló, el Programa verificación de la Participación de los trabajadores en el reparto 

de las utilidades (Ptu), a través de 117 inspecciones, mediante el cual se logró el pago por 

parte de las empresas de 4.4 millones de pesos, en favor de 1,161 trabajadores.

Dentro del Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se instrumentó el otorgamiento de 

un distintivo para reconocer a las empresas que cumplen cabalmente con la normatividad 

laboral vigente, dicho reconocimiento ha sido denominado Distintivo L, y se han otorgado 

a 12 establecimientos, en los municipios de coatzacoalcos, córdoba, Poza rica, veracruz 

y Xalapa.

Servicio Nacional de Empleo Veracruz 
(SNEVER)

es una institución pública a nivel nacional que promueve de manera gratuita y 

personalizada oportunidades de capacitación y empleo a la población vulnerable de la 

entidad veracruzana. el snever opera a 

través del Programa de Apoyo al empleo 

y el Programa de trabajadores Agrícolas 

temporales méxico-canadá. 

Programa de Apoyo 
al Empleo (PAE)

este Programa opera a través de cuatro 

subprogramas: Becas de capacitación para 

el trabajo (Bécate), Fomento al Autoempleo 

(FA), movilidad Laboral interna, sectores 

Agrícola, industrial y de servicios y 

repatriados trabajando, con la finalidad 

de reducir las dificultades que enfrentan los 

demandantes de empleo para incorporarse 

al mercado laboral.

este año, a través de los gobiernos estatal y 

Federal se autorizó la inversión 74 millones 

de pesos para impulsar este Programa.
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Subprograma Becas de Capacitación para el Trabajo 
(Bécate)

este subprograma opera a través de cuatro modalidades de capacitación: capacitación 

mixta (cm), capacitación en la Práctica Laboral (cPL), capacitación para el Autoempleo 

(cA), y vales de capacitación (vc), con una inversión de 46.3 millones de pesos, de los 

cuales 37.1 son de aportación federal y 9.2 de aportación estatal.

Dentro de los compromisos de esta Administración, y en el marco de la estrategia Adelante, 

se ha impulsado al subprograma Bécate, con la finalidad de apoyar a más veracruzanos. A 

la fecha se han otorgado 12,399 becas en 534 acciones de capacitación, con una inversión 

de 44.9 millones de pesos ofrecidos en 118 municipios del estado de veracruz.

en la modalidad de capacitación para el Autoempleo, se ofertaron 5,902 becas en 243 

cursos impartidos en 80 municipios a lo largo del estado, con una inversión de 16.6 

millones de pesos.

en la modalidad de capacitación mixta, se han beneficiado 505 becarios en 27 cursos de 

capacitación impartidos en seis municipios, con una inversión de 1.9 millones de pesos.

en capacitación en la Práctica Laboral, se han otorgado 5,968 becas preferentemente a 

jóvenes recién egresados de los niveles técnico o profesional en 262 cursos ofrecidos en 

75 municipios, con una inversión de 26.3 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, y en 

apoyo fundamental a la formulación de Políticas Públicas de empleo, con las modalidades 

de capacitación mixta y Práctica Laboral se impulsó la conformación de observatorios 

regionales de empleo, como una estrategia para el conocimiento del comportamiento 

de los mercados de trabajo regionales, 

para lo cual se realizó una detección de 

necesidades de capacitación con el sector 

empresarial, con lo que se efectuaron 289 

cursos en beneficio de 6,473 personas

en vales de capacitación, se otorgaron 24 

becas para trabajadores en coatzacoalcos, 

con una inversión de 124 mil pesos.

Subprograma Fomento 
al Autoempleo (FA)

Por medio de este subprograma, se han 

apoyado 85 iniciativas, en beneficio de 241 

personas, con una inversión de 4.4 millones 

de pesos, en 66 municipios.
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Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad
municipios atendidos por el snever a través de sus 6 unidades operativas

No. Municipio Unidad de Cap.

1 Actopan Xalapa

2
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

Xalapa

3 Altotonga Xalapa

4 Apazapan Xalapa

5 Atzalan Xalapa

No. Municipio Unidad de Cap.

6 Ayahualulco Xalapa

7 Banderilla Xalapa

8 chiconquiaco Xalapa

9 coatepec Xalapa

10 cosautlán de carvajal Xalapa

11 emiliano Zapata Xalapa

12 ixhuacán de los reyes Xalapa

13 jalacingo Xalapa

14 jalcomulco Xalapa

15 jilotepec Xalapa

16 juchique de Ferrer Xalapa

17 martínez de la torre Xalapa

18 misantla Xalapa

19 naolinco Xalapa

20 Perote Xalapa

21 tenochtitlán Xalapa

22 tlaltetela Xalapa

23 tlapacoyan Xalapa

24 Las vigas de ramírez Xalapa

25 Xalapa Xalapa

26 Yecuatla Xalapa

27 La Antigua veracruz

28 Boca del río veracruz

29 catemaco veracruz

No. Municipio Unidad de Cap.

30 Lerdo de tejada veracruz

31 manlio Fabio Altamirano veracruz

32 Paso de ovejas veracruz

33 Puente nacional veracruz

34 san Andrés tuxtla veracruz

35 santiago tuxtla veracruz

36 tlalixcoyan veracruz

37 tres valles veracruz

38 Úrsulo Galván veracruz

39 veracruz veracruz

40 Acultzingo córdoba

41 Amatlán de los reyes córdoba

42 Aquila córdoba

43 Astacinga córdoba

44 Atlahuilco córdoba

45 Atoyac córdoba

46 Atzacan córdoba

47 calcahualco córdoba

48 camarón de tejeda córdoba

49 camerino Z. mendoza córdoba

50 chumatlán córdoba

51 comapa córdoba

52 córdoba córdoba

53 coscomatepec córdoba

54 cuitláhuac córdoba

55 Fortín córdoba

56 Huatusco córdoba

57 ixhuatlán del café córdoba

58 ixhuatlancillo córdoba

59 ixtaczoquitlán córdoba

60 mariano escobedo córdoba

61 mixtla de Altamirano córdoba

62 omealca córdoba

63 orizaba córdoba

64 La Perla córdoba

65 río Blanco córdoba

66 soledad Atzompa córdoba

67 tehuipango córdoba

68 tequila córdoba

69 tezonapa córdoba

70 tomatlán córdoba

71 totutla córdoba

72 Yanga córdoba

73 Zongolica córdoba

No. Municipio Unidad de Cap.

74 Acayucan coatzacoalcos

75 coatzacoalcos coatzacoalcos

76 Hueyapan de ocampo coatzacoalcos

77 jesús carranza coatzacoalcos

78 josé Azueta coatzacoalcos

79 mecayapan coatzacoalcos

80 minatitlán coatzacoalcos

81 moloacán coatzacoalcos

82
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

coatzacoalcos

83 Pajapan coatzacoalcos

84 Playa vicente coatzacoalcos

85 sayula de Alemán coatzacoalcos

86 soteapan coatzacoalcos

87 tatahuicapan de juárez coatzacoalcos

88 cerro Azul Poza rica

89 chinampa de Gorostiza Poza rica

90 citlaltépetl Poza rica

91 coahuitlán Poza rica

92 coatzintla Poza rica

93 coxquihui Poza rica

94 coyutla Poza rica

95 espinal Poza rica

96 Filomeno mata Poza rica

97 Gutiérrez Zamora Poza rica

98 ixhuatlán de madero Poza rica

99 naranjos- Amatlán Poza rica

100 nautla Poza rica

101 Papantla Poza rica

102 Poza rica de Hidalgo Poza rica

103 tamalín Poza rica

104 tamiahua Poza rica

105 tecolutla Poza rica

106 tepetzintla Poza rica

107 tuxpan Poza rica

108 Zozocolco de Hidalgo Poza rica

109 chalma Pánuco

110 chicontepec Pánuco

111 el Higo Pánuco

112 ilamatlán Pánuco

113 ixcatepec Pánuco

114 ozuluama Pánuco

115 Pánuco Pánuco

116 Pueblo viejo Pánuco

117 tantoyuca Pánuco

118 tempoal Pánuco

Fuente: secretaría de trabajo, Previsión 
social y Productividad.
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Subprograma de Movilidad Laboral Interna

Para este subprograma se contó con una inversión de 19.9 millones de pesos, en beneficio 

de 19,103 personas procedentes de 83 municipios.

Sector Agrícola

en este sector se apoyó a 18,395 mujeres y hombres jornaleros agrícolas, con una inversión 

de 19.2 millones de pesos, donde se atendieron a 213 localidades de 74 municipios.

Sectores Industrial y de Servicios

se logró la inserción laboral de 708 personas cuya actividad principal está relacionada 

con las distintas ramas de la actividad económica de los sectores industrial y de servicios, 

procedentes de 19 municipios, con una inversión de 643 mil pesos.

Subprograma Repatriados Trabajando

se otorgó el apoyo a 258 personas que fueron repatriados por los estados de la franja 

fronteriza del País vecino, o a través de aeropuertos definidos por las autoridades 

migratorias como puntos de repatriación, con el fin de vincularlos con las oportunidades 

de empleo disponibles.

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT)

A través de este Programa, en ciclos agrícolas, las empreas canadienses establecieron 

contacto con 1,094 trabajadores, los cuales fueron trasladados a las provincias canadienses 

de Alberta, columbia Británica, manitoba, 

nueva escocia, ontario, Príncipe eduardo, 

Quebec y saskatchewan.

Vinculación Laboral

Dentro de las acciones de vinculación 

laboral, se atendieron 45,075 solicitantes 

de empleo y se promovieron 31,026 

vacantes en las principales ciudades del 

estado de veracruz.

mediante la bolsa de trabajo se brindó 

apoyo a 29,139 solicitantes de empleo, 

vinculándolos a 19,986 vacantes con 2,796 

empresas, como resultado de la prestación 

de este servicio. Los módulos de vinculación 

operan en siete municipios: coatzacoalcos, 

córdoba, Pánuco, Poza rica, tuxpan, 

veracruz y Xalapa.

se organizaron 27 ferias y jornadas de 

empleo, en las que se atendió a 10,357 

solicitantes de empleo y se ofrecieron 

9,805 vacantes. 



el servicio nacional de empleo, a través de su vía telefónica, atendió 4,113 llamadas de 

buscadores de empleo. también, se distribuyeron 163.5 miles de ejemplares del periódico 

ofertas de empleo y se promocionaron 7,705 vacantes en las unidades regionales del 

snever en coatzacoalcos, córdoba, Pánuco, Poza rica, veracruz y Xalapa.

Asimismo, se puso en marcha el Programa estatal de certificación internacional de 

competencias Adelante (cicA), cuyo propósito es brindar la certificación en habilidades 

laborales básicas, orientado a quienes cuentan con estudios de bachillerato en adelante, 

así como aquellas personas que requieren acreditar o revalidar sus conocimientos y 

habilidades en algún sector productivo o laboral.

como resultado de esta acción se han aplicado 752 exámenes en los municipios de 

coatzacoalcos, córdoba, Poza rica, veracruz y Xalapa.

en suma, la secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad a través del servicio 

nacional de empleo, atendió a un total de 78,170 personas con una inversión total de 

69.5 millones de pesos en todos los programas y subprogramas de apoyo al empleo y 

vinculación laboral.

Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de Veracruz (ICATVER)

el instituto de capacitación para el trabajo cuenta con 18 unidades de capacitación con 

presencia en todos los municipios veraruzanos.

De diciembre 2011 a septiembre 2012, el 

icAtver benefició a 35,896 personas, a 

través de 1,469 cursos de capacitación. 

el icAtver actua a través de cinco 

modalidades: cursos regulares en Plantel, 

Acciones extramuros, capacitación 

Acelerada específica, 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 procesos bajo un 

sistema de Gestión de calidad en la norma 

iso 9001:2000.
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Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad
municipios atendidos por el icAtver a través de sus 18 unidades de capacitación
No. Municipio

1 Acajete

2 Acatlán

3 Acayucan

4 Actopan 

5 Acula

No. Municipio

6 Agua Dulce

7 Alpatláhuac

8
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios

9 Altotonga

10 Alvarado

11 Amatitlán

12 Amatlán de los reyes

13 Ángel r. cabada 

14 La Antigua

No. Municipio

15 Apazapan

16 Atoyac

17 Atzacan

18 Atzalan

19 Ayahualulco

20 Banderilla

21 Benito juárez

22 Boca del río

23 calcahualco

24 camarón de tejeda

25 camerino Z. mendoza

26 carlos A. carrillo

27 carrillo Puerto

28 castillo de teayo

29 catemaco

30 cazones de Herrera

31 cerro Azul

32 chacaltianguis

33 chalma

34 chiconamel

35 chiconquiaco

36 chicontepec

37 chinameca

38 chinampa de Gorostiza

39 Las choapas

40 chocamán

41 chontla

42 chumatlán

No. Municipio

43 coacoatzintla

44 coahuitlán

45 coatepec

46 coatzacoalcos

47 coatzintla

48 coetzala

49 colipa

50 comapa

51 córdoba

52 cosamaloapan

53 coscomatepec

54 cosoleacaque

55 cotaxtla

56 coxquihui

57 coyutla

58 cuichapa

59 cuitláhuac

60 emiliano Zapata

61 espinal

62 Filomeno mata

63 Fortín

64 Gutiérrez Zamora

65 Hidalgotitlán

66 el Higo

67 Huatusco

68 Huayacocotla

69 Hueyapan de ocampo

70 ignacio de la Llave

71 ilamatlán

72 isla

73 ixcatepec

74 ixhuacán de los reyes 

75 ixhuatlán de madero

76 ixhuatlán del café

77 ixhuatlán del sureste

78 ixhuatlancillo

79 ixmatlahuacan

80 ixtaczoquitlán

81 jalacingo

82 jalcomulco

83 jáltipan

84 jamapa

85 jesús carranza

86 jilotepec

No. Municipio

134 soteapan

135 tamalín

136 tamiahua

137 tampico Alto

138 tantima

139 tantoyuca

140 tatahuicapan de juárez

141 tatatila

142 tecolutla

143 tempoal

144 tenampa

145 tenochtitlán

146 teocelo

147 tepatlaxco

148 tepetzintla

149 texcatepec

150 texistepec

151 tezonapa

152 tihuatlán

153 tlachichilco

154 tlacojalpan

155 tlacotalpan

156 tlacotepec de mejía

157 tlalixcoyan

158 tlalnelhuayocan

159 tlaltetela

160 tlapacoyan

161 tomatlán

162 tonayán

163 totutla

164 tres valles

165 tuxpan

166 tuxtilla

167 Úrsulo Galván

168 uxpanapa

169 vega de Alatorre

170 veracruz

171 Las vigas de ramírez

172 villa Aldama

173 Xalapa

174 Yanga

175 Yecuatla

176 Zacualpan

177 Zaragoza

178 Zentla

179 Zongolica

180 Zontecomatlán

181 Zozocolco de Hidalgo

Fuente: secretaría de trabajo, Previsión 
social y Productividad.

No. Municipio

87 josé Azueta

88 juchique de Ferrer

89 Lerdo de tejada

90 maltrata

91 manlio Fabio Altamirano

92 mariano escobedo

93 martínez de la torre

94 mecatlán

95 mecayapan

96 medellín

97 Las minas

98 minatitlán

99 misantla

100 mixtla de Altamirano

101 moloacán

102
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

103 naolinco

104 naranjos-Amatlán

105 nautla

106 oluta

107 omealca

108 orizaba

109 otatitlán

110 oteapan

111 ozuluama

112 Pajapan

113 Pánuco

114 Papantla

115 Paso de ovejas

116 Paso del macho

117 La Perla

118 Perote

119 Platón sánchez

120 Playa vicente

121 Poza rica de Hidalgo

122 Pueblo viejo

123 Puente nacional

124 rafael Lucio

125 saltabarranca

126 san Andrés tuxtla

127 san juan evangelista

128 san rafael

129 santiago sochiapan

130 santiago tuxtla

131 sayula de Alemán

132 soconusco

133 soledad de Doblado
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Un Veracruz sustentable
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Medio AMbiente

Preservación y desarrollo 
del patrimonio natural, sustento 
del desarrollo económico y social
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Secretaría de Medio Ambiente

La visión de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente del Gobierno del estado se 

remonta a los compromisos contraídos en la conferencia de las naciones unidas sobre 

el medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1992 en río de janeiro, Brasil, en la cual 

se firmaron tres convenios que sentaron las bases para reforzar las estrategias y políticas 

para la conservación del medio ambiente: el convenio marco sobre cambio climático 

(cmnucc), el convenio de Lucha contra de Desertificación (cnuLcD), y el convenio 

sobre la Diversidad Biológica (cDB). 

con base en estos compromisos, en el estado de veracruz se han estructurado las Agendas 

sectoriales de cambio climático, acorde a las implicaciones que los problemas ambientales 

tienen sobre su riqueza biológica, la economía y la población.

Para mantener la representatividad de los ecosistemas veracruzanos, se decretó 

como AnP la reserva ecológica tembladeras-Laguna olmeca en el municipio de 

veracruz, con 346.1 hectáreas de humedales, y  san Pedro en el monte, ubicado 

en los municipios de Acajete, coatepec, Las vigas y Perote, con 443 hectáreas de 

bosque de coníferas que sirven como fuente de captación de agua que beneficia a 

la zona de Xalapa y toda la región.
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se sustentó la opinión técnica negativa del Gobierno del estado de veracruz a la 

manifestación de impacto Ambiental del Proyecto caballo Blanco, para el establecimiento 

de una mina de explotación de oro a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto 

Lucero.

veracruz, como líder nacional en establecimiento de plantaciones forestales comerciales, 

este año destinó 47 millones de pesos para el establecimiento de 6,453 hectáreas de 

plantaciones forestales.

La secretaría de medio Ambiente gestionó el recurso para colocar en este año, dos 

estaciones fijas para monitorear la calidad del aire en las ciudades de minatitlán y Xalapa.

Biodiversidad

en colaboración con el consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible, A.c. y la 

conAnP, se elaboró el manual de identidad de las Áreas naturales Protegidas estatales. 

con este sustento se fortalecieron las AnP del Loro Huasteco, en el municipio de Pánuco; 

tejar Garnica-Parque natura, en Xalapa; La martinica, en el municipio de Banderilla; 

Arroyo moreno, en Boca del río y san juan del monte, en Las vigas con una inversión de 

5.4 millones de pesos.

en este contexto, se certificaron ocho nuevas áreas privadas de conservación, las cuales 

integran 347.4 hectáreas bajo este esquema, ubicadas en los municipios de Acajete, 

tlacotalpan y Zongolica, que sumadas a las existentes hacen un total de 85 áreas en esta 

modalidad.

como reconocimiento a la labor de investigación desarrollada por el instituto de ecología, 

A.c. (inecoL), fueron enajenadas 37 hectáreas, a título gratuito en favor de éste, estas 

acciones en beneficio de la conservación, permitirán dar certidumbre a la inversión de más 

de 350 millones de pesos que el inecoL aplicará para la construcción del campus lll, en 

las instalaciones del Parque Francisco javier clavijero. esto fortalecerá las investigaciones 

de vanguardia a nivel estatal, nacional e internacional.

Dadas las características naturales únicas y los servicios ecosistémicos de la zona que 

abarcaba el proyecto minero caballo Blanco, el ejecutivo estatal propuso a la Federación, 

se estableciera una reserva de la Biosfera de carácter federal, a la que además se sumen 

los bosques mesófilo de montaña de la sierra de chiconquiaco, la sierra de manuel Díaz 

y el sistema de dunas costeras, que incluye chachalacas y san isidro con una superficie de 

223.1 mil hectáreas. 
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en este periodo, en las playas cercanas al 

centro veracruzano para la investigación 

y conservación de la tortuga marina 

marcelino Yépez, ubicado en el municipio 

de nautla, se realizaron recorridos de 

vigilancia para localizar hembras y nidos de 

tortuga marina. A la fecha, se cuenta con 

76 nidos de tortuga lora y 6,239 de tortuga 

verde, con aproximadamente 106,545 

huevos de ambas especies, protegidos en 

cámara de incubación y se han liberado 

149,420 crías.

Además, se destinaron 2.5 millones de pesos 

para la rehabilitación y mantenimiento de 

dicho centro.

se integró la estrategia estatal para la 

conservación y uso sustentable de la 

Biodiversidad del estado de veracruz, en la 

que se plantean las políticas públicas para la 

conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad, e involucra 

a los sectores gubernamental, productivo, 

instituciones educativas y de investigación 

y a la sociedad.

Se 
certificaron 
ocho nuevas 
áreas 
privadas de 
conservación
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con la finalidad de recuperar la funcionalidad ecosistémica de las cuencas de veracruz, el 

Banco mundial en coordinación con el Gobierno del estado, la conAnP, la conAFor 

y el Fondo mexicano para la conservación de la naturaleza, A.c., realizan el Proyecto 

de conservación de cuencas costeras en Ambientes cambiantes. este Proyecto es 

considerado por expertos en la materia, como el más ambicioso de este organismo, para 

hacer frente a los impactos del cambio climático.

veracruz posee un gran potencial para la atracción de inversiones en materia ambiental, 

por lo que como un instrumento único a nivel nacional para el financiamiento de 

proyectos sostenibles, con recursos públicos y privados, se he creado el Fondo Ambiental 

veracruzano, el cual, con recursos del orden de los 60 millones de pesos, impulsará 

proyectos sostenibles, al contar con el respaldo del Banco mundial y del Fondo mexicano 

para la conservación de la naturaleza.

Ordenamiento Ecológico

se actualizó el Programa de ordenamiento ecológico de la cuenca del río tuxpan, 

catalogado como único en el País con una inversión de 950 mil pesos. 

Asimismo, se aprobó el proyecto de actualización del Programa de ordenamiento 

ecológico territorial del estado de veracruz, para lo cual se autorizó una inversión estatal 

de 1.4 millones de pesos.

Dentro de los tres programas de ordenamiento regional decretados para veracruz, la 

secretaría de medio Ambiente, en este ejercicio, realizó 67 dictámenes de congruencia 

técnicos, con los que se ha orientado el uso de suelo dentro de la cuenca del río tuxpan, 

la cuenca del río Bobos y la cuenca baja del río coatzacoalcos.

El estado 
cuenta con 
dos nuevas 
reservas 

ecológicas
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Secretaría de Medio Ambiente
ordenamientos ecológicos estatales

no. Municipio
ord. 

ecológico
inclusión

1 jalacingo

De la cuenca 
del río Bobos

total

2 martínez de la torre total

3 Las minas total

4 misantla Parcial

5 nautla Parcial

6 Papantla Parcial

7 Perote Parcial

8 san rafael total

9 tatatila total

10 tecolutla Parcial

11 tenochtitlán Parcial

12 tlacolulan Parcial

13 tlapacoyan total

14 Las vigas de ramírez Parcial

15 villa Aldama total

no. Municipio
ord. 

ecológico
inclusión

16 Acayucan

De la cuenca Baja 
del río 

coatzacoalcos

Parcial

17 Agua Dulce total

18 chinameca total

19 Las choapas Parcial

20 coatzacoalcos total

21 cosoleacaque total

22 Hidalgotitlán Parcial

23 ixhuatlán del sureste total

24 jáltipan total

25 mecayapan Parcial

26 minatitlán Parcial

27 moloacán total

28
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

total

29 oluta Parcial

30 oteapan total

31 Pajapan total

32 sayula de Alemán Parcial

33 soconusco total

34 soteapan Parcial

35 texistepec Parcial

36 Zaragoza total

37 Álamo temapache

De la cuenca 
del río tuxpan

Parcial

38 Benito juárez Parcial

39 castillo de teayo Parcial

40 cerro Azul Parcial

41 chicontepec Parcial

42 chontla Parcial

43 citlaltépetl Parcial

44 Huayacocotla Parcial

45 ixcatepec Parcial

46 ixhuatlán de madero total

47 tancoco Parcial

48 tepetzintla Parcial

49 texcatepec Parcial

50 tihuatlán Parcial

51 tlachichilco total

52 tuxpan Parcial

53 Zacualpan total

54 Zontecomatlán Parcial

Fuente: secretaría de medio Ambiente.



Forestal

La entidad está a la vanguardia en el 

País, tanto en producción de planta en 

que ocupa el 2º lugar, como en la propia 

reforestación y plantaciones forestales 

comerciales. 

De manera coordinada con la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente 

(ProFePA), se ejecutaron acciones para 

lograr una producción sustentable 

complementada con la protección de los 

recursos. en este sentido, se invirtieron 

recursos estatales por 2.1 millones de 

pesos; se efectuaron 250 recorridos de 

inspección forestal con la ProFePA en las 

principales regiones forestales en beneficio 

de 1,400 productores; se generaron 6,500 

jornales y 18 empleos temporales.

417.3
mdp. para 
actividad 
forestal
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en el ejercicio 2012 se destinaron 417.3 millones de pesos de recursos distribuidos de 

la siguiente manera: bajo reglas de operación del programa Pro-Árbol, 140.9 millones y 

bajo lineamientos 59 millones, así como 153 millones en proyectos especiales, de recursos 

estatales se comprometieron 64.4 millones de pesos. se destacan 32.6 millones para el pago 

de servicios ambientales y 47 millones para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. se operó el proyecto de cuencas hidrográficas prioritarias, se atendieron 

3,288 hectáreas en el Pico de orizaba, con 76 millones de pesos y para el cofre de 

Perote, se atendieron 2,853 hectáreas, con 77 millones de pesos. De recursos estatales se 

comprometieron 24.8 millones de pesos.

se logró una producción de 32.2 millones de plantas, la reforestación de 25,800 hectáreas y 

el mantenimiento y protección de 18 mil hectáreas reforestadas en años anteriores. también, 

se realizó el manejo forestal de 5,915 hectáreas bajo aprovechamiento y se incorporaron 

2,836 hectáreas; se certificaron 5,106 hectáreas, y se conservaron 11,720 hectáreas; además 

se realizó el establecimiento de 6,453 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. estos 

apoyos se otorgaron a 63 núcleos agrarios y pequeñas propiedades de 19 municipios.

De los recursos correspondientes al estado, se destinaron 3 millones de pesos para la 

producción de 2.5 millones de plantas; 3 millones de pesos en plantaciones forestales 

comerciales y 6 millones de pesos en acciones de conservación y restauración. se 

generaron 9,260 jornales y se destaca la producción de 150 mil plantas de especies de 

mesófilo de montaña en el vivero ubicado en Xalapa.

Cambio Climático

se encuentran en proceso de elaboración 

los programas de acción climática municipal 

de La Antigua, Poza rica, tecolutla, teocelo, 

tlilapan y Xalapa. Dichos documentos son 

impulsados de manera coordinada por la 

embajada Británica, el icLei (Gobiernos 

Locales por la sustentabilidad), el Gobierno 

del estado, por el instituto nacional de 

ecología y los municipios. 

el Gobierno del estado, en coordinación 

con el instituto nacional de ecología (ine), 

el instituto mexicano del Agua, el municipio 

de Alvarado, instituciones académicas y 

civiles y, con el apoyo técnico y financiero 

del Fondo mundial para el medio Ambiente 

a través del Banco mundial, trabajan en 

la planeación de las acciones necesarias 

para realizar el Proyecto de Adaptación de 

Humedales costeros del Golfo de méxico 

ante los impactos del cambio climático 

en Alvarado,  con la finalidad de diseñar e 
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instrumentar medidas piloto de adaptación al cambio climático, en particular al interior 

del complejo lagunar de Alvarado.

el municipio de Alvarado será receptor de recursos del orden de 9.7 millones de pesos, 

para que en los próximos años, las asociaciones civiles e instituciones educativas locales en 

conjunto con la población de este municipio realicen acciones de adaptación al cambio 

climático en el complejo lagunar.

Además, derivado de la convocatoria de los Fondos para la Prosperidad 2012-2013 de 

la embajada Británica para propuestas de proyectos en el sector energía: seguridad y 

eficiencia, se presentó el Proyecto estudio para el Desarrollo de energías renovables para 

el estado de veracruz, por un monto de 1 millón de pesos, el cual fue aprobado e iniciará 

en octubre de 2012.

este año se lograron obtener recursos federales del ramo 16 medio Ambiente por 35.5 

millones de pesos para aplicarse en el desarrollo de diversos proyectos en las vertientes de 

biodiversidad, manejo de residuos sólidos, calidad del aire y cambio climático. Algunos de 

estos proyectos se aplicarán en todo el estado y otros de manera específica en los municipios 

de Gutiérrez Zamora, minatitlán, moloacán, Paso del macho, san rafael y Xalapa.

La educación y capacitación para el cambio climático se constituye como uno de los 

elementos más importantes para hacer frente a los efectos de este fenómeno, por ello se 

participó en 11 foros y eventos, en los que se capacitó a más de 3,000 personas en materia 

de cambio climático y desarrollo sustentable.

Calidad del Aire
se realizaron monitoreos de la calidad del 

aire por el centro nacional de investigación 

y capacitación Ambiental en los municipios 

de coatzacoalcos, córdoba y Xalapa, cuyos 

resultados sentaron las bases para colocar 

en este año, dos estaciones de monitoreo 

ambiental permanente en las ciudades de 

minatitlán y Xalapa.

en el sector azucarero del estado, a la fecha 

se ha logrado la reestructuración de los 

procesos en la mayoría de las instalaciones, 

al proponer tecnologías más limpias que 

representan una inversión privada de 409.6 

millones de pesos, para la reducción de sus 

emisiones contaminantes. 

Actualmente, existen en el estado 214 

centros de verificación distribuidos en 72 

municipios. Durante 2012, la secretaría ha 

distribuido 1.3 millones de certificados con 

holograma en las modalidades de: diesel, 

gasolina y certificados extemporáneos, con lo 

que se generaron ingresos por 97.9 millones 

de pesos.
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Secretaría de Medio Ambiente
centros de verificación vehicular
y verificentros

no. Municipio
1 Acayucan

2 Actopan

3 Agua Dulce

4 Álamo temapache

5 Altotonga

6 Alvarado

7 Ángel r. cabada

8 La Antigua

9 Banderilla

10 Boca del río

11 camerino Z. mendoza

12 catemaco

no. Municipio
13 cerro Azul

14 Las choapas

15 coatepec

16 coatzacoalcos

17 coatzintla

18 córdoba

19 cosamaloapan

20 coscomatepec

21 cosoleacaque

22 cuitláhuac

23 emiliano Zapata

24 espinal

25 Fortín

26 Gutiérrez Zamora

27 Huatusco

28 isla

29 ixhuatlancillo

30 ixtaczoquitlán

31 jáltipan

32 jilotepec

33 josé Azueta

34 juan rodríguez clara

35 martínez de la torre

36 medellín

37 minatitlán

38 misantla

39
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

no. Municipio
40 naranjos-Amatlán

41 nogales

42 oluta

43 orizaba

44 Pánuco

45 Papantla

46 Paso de ovejas

47 Paso del macho

48 Perote

49 Playa vicente

50 Poza rica de Hidalgo

51 Pueblo viejo

52 río Blanco

53 san Andrés tuxtla

54 san rafael

55 santiago tuxtla

56 soledad de Doblado

57 tantoyuca

58 tezonapa

59 tierra Blanca

60 tihuatlán

61 tlalixcoyan

62 tlapacoyan

63 tlilapan

64 tres valles

65 tuxpan

66 Úrsulo Galván

67 vega de Alatorre

68 veracruz

69 Las vigas de ramírez

70 Xalapa

71 Yanga

72 Zongolica

Fuente: secretaría de medio Ambiente.
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veracruz integró junto con Hidalgo, Puebla y tlaxcala, la red regional de Gestión integral 

de residuos, a través del convenio firmado por los titulares de medio ambiente de los 

estados, en coordinación con la semArnAt y la Agencia Alemana de cooperación; como 

resultado de ello, a la fecha se han capacitado y certificado 20 promotores ambientales 

del estado que ya trabajan en el establecimiento de proyectos de planeación estratégica e 

infraestructura para el manejo adecuado de los residuos en sus municipios. 

Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial
Para cubrir las necesidades de disposición final de residuos sólidos urbanos, actualmente 

existe infraestructura tipo relleno sanitario en 28 municipios de la entidad. 

De manera prioritaria, se ha atendido el saneamiento de los terrenos donde se ubican 

los basureros que prestan servicio a los municipios de coatzacoalcos, minatitlán y 

cosoleacaque, en la zona de Las matas. se han invertido 11.8 millones de pesos, en una 

primera y segunda etapa, y se inició la tercera, con una inversión de 7.9 millones de pesos. 
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Día Mundial del 
Medio Ambiente 
y Premio al Mérito 
Ambiental

Bajo el tema de economía verde, este 

año se celebró el Día mundial del medio 

Ambiente con un evento realizado en 

el Área natural Protegida san Pedro 

en el monte, en Las vigas, en el cual, se 

entregó el reconocimiento al mérito 

Ambiental a organizaciones y ciudadanos 

por su destacada contribución al desarrollo 

integral y sustentable de los recursos 

naturales de veracruz.

con el propósito de reconocer y estimular 

a quienes realizaron acciones relevantes 

en materia de restauración, protección y 

conservación de recursos naturales y uso 

sustentable de los recursos forestales, en 

el marco de la conmemoración del Día del 

Árbol y el 32 Aniversario del Levantamiento 

de la veda Forestal en veracruz en el ejido 

el pasado día 25 de octubre del presente año, la organización de las naciones unidas 

(onu), a través del instituto de las naciones unidas para la Formación e investigación 

(unitAr) y el centro internacional de Formación de Autoridades y Líderes de Atlanta 

(ciFAL) entregaron el Premio Américas 2012 en la categoría Garantizar la sostenibilidad 

del medio Ambiente al Gobierno del estado, por impulsar políticas públicas que son 

ejemplo para América Latina en materia de sostenibilidad ambiental.

A nombre del Gobernador del estado, el titular de la secretaría, víctor j. Alvarado martínez, 

recibió el galardón en el marco del vi Foro de competitividad de las Américas, que 

reconoce y estimula los programas y proyectos en pro del cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del milenio de la onu.

Adelante con la Educación Ambiental 
y Participación Social
en coordinación con la semArnAt se realizaron tres talleres regionales con la finalidad de 

desarrollar capacidades, así como el sensibilizar e involucrar a los 300 servidores públicos 

en los temas ambientales.

se impartieron 500 talleres y conferencias sobre biodiversidad, manejo de desechos 

sólidos, áreas naturales protegidas, lombricompostaje y sobre la importancia ecológica, 

económica y social de las aves y humedales de veracruz. Participaron 25,000 asistentes, 

dentro del marco de los eventos del Día de Los Humedales, cumbre tajín, en el Festival 

de Aves, Día de la Familia, en el curso veranatura, en escuelas y a diversos grupos civiles.
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La selva del municipio de Huayacocotla, se entregaron 13  Premios al mérito Ambiental 

y Forestal 2012.

Procuraduría Estatal de Protección 
al Medio Ambiente

La Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente se consolidó como organismo 

especializado en brindar las herramientas para facilitar la protección del patrimonio 

ambiental de los veracruzanos mediante la vigilancia del cumplimiento del marco jurídico. 

Las acciones de la Procuraduría privilegiaron en todo momento el principio de prevención, 

al vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, y difundirla a través de diversos 

medios de comunicación.

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.

Atención Ciudadana
La Procuraduría estableció distintos canales de atención a denuncias relacionadas con la 

protección del medio ambiente e instauró mecanismos de coordinación con autoridades 

federales, estatales y municipales.

La interacción con la sociedad y 

dependencias del Gobierno permitió captar 

y atender 2,007 denuncias. 

Programa de Captación y 
Atención de Denuncias

se desarrolló el Programa de captación y 

Atención de Denuncias, para atender a la 

población, como una ventanilla abierta 

para recibir las propuestas y denuncias en 

materia de contaminación ambiental. 

Para agilizar los mecanismos de respuesta 

y atención a las denuncias, se rediseñó la 

metodología para la recepción y atención 

de las mismas. A partir de la revisión del 

manual operativo de recepción y atención 

de denuncias, se elaboraron nuevos 

formatos para la captación de la opinión 

pública.

se reforzó la presencia de la Procuraduría a 

lo largo de la entidad, mediante ventanillas 

virtuales de atención ciudadana a través del 

sitio en internet www.pmaver.gob.mx.
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Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio Ambiente
Presencia de la Procuraduría en municipios 2012

no. Municipio insp. Acción 
itinerante

10 Altotonga •

11 Alvarado • •

12 Amatitlán • •

13 Amatlán de los reyes • •

14 Ángel r. cabada •

15 La Antigua • •

16 Apazapan • •

17 Aquila •

18 Atoyac • •

19 Atzacan •

20 Atzalan •

21 Ayahualulco •

22 Banderilla •

23 Boca del río • •

24 camarón de tejeda •

25 camerino Z. mendoza •

26 carlos A. carrillo • •

27 carrillo Puerto •

no. Municipio insp. Acción 
itinerante

1 Acajete • •

2 Acatlán • •

3 Acayucan • •

4 Actopan • •

5 Acula •

6 Acultzingo •

7 Agua Dulce • •

8 Álamo temapache • •

9
Alto Lucero 
de Gutiérrez Barrios

• •

no. Municipio insp. Acción 
itinerante

28 catemaco • •

29 cazones de Herrera • •

30 cerro Azul •

31 chacaltianguis •

32 chiconquiaco • •

33 chicontepec •

34 chinameca •

35
chinampa de 
Gorostiza

•

36 Las choapas • •

37 chocamán • •

38 coatepec • •

39 coatzacoalcos • •

40 coatzintla • •

41 colipa •

42 córdoba • •

43 cosamaloapan • •

44 cosautlán de carvajal •

45 coscomatepec • •

46 cosoleacaque • •

47 cotaxtla • •

48 cuichapa • •

49 cuitláhuac •

50 emiliano Zapata • •

51 espinal •

52 Fortín • •

53 Gutiérrez Zamora • •

54 Hidalgotitlán •

55 el Higo •

56 Huatusco • •

57 Hueyapan de ocampo • •

58 ignacio de la Llave • •

59 isla • •

60 ixhuacán de los reyes •

61 ixhuatlán de madero •

62 ixhuatlán del café • •

63 ixhuatlán del sureste • •

64 ixhuatlancillo •

no. Municipio insp. Acción 
itinerante

65 ixmatlahuacan •

66 ixtaczoquitlán • •

67 jalacingo • •

68 jáltipan • •

69 jamapa • •

70 jesús carranza •

71 jilotepec •

72 josé Azueta •

73 juan rodríguez clara •

74 Landero y coss •

75 Lerdo de tejada • •

76 maltrata • •

77
manlio Fabio 
Altamirano

•

78 martínez de la torre • •

79 mecayapan •

80 medellín • •

81 miahuatlán •

82 minatitlán • •

83 misantla • •

84 moloacán •

85
nanchital de Lázaro 
cárdenas del río

• •

86 naolinco •   

87 naranjos-Amatlán • •

88 nautla • •

89 nogales • •

90 oluta •

91 omealca • •

92 orizaba • •

93 otatitlán • •

94 oteapan •

95 Pajapan •

96 Pánuco • •

97 Papantla • •

98 Paso de ovejas • •

99 Paso del macho • •

100 Perote • •

101 Playa vicente •

102 Poza rica de Hidalgo • •

103 Pueblo viejo •

104 Puente nacional • •

105 rafael Delgado • •

106 río Blanco • •

107 saltabarranca •

no. Municipio insp. Acción 
itinerante

108 san Andrés tuxtla • •

109 san juan evangelista • •

110 san rafael • •

111 santiago sochiapan • •

112 santiago tuxtla • •

113 sayula de Alemán • •

114 soconusco • •

115 soledad de Doblado •

116 soteapan •

117 tamalín •

118 tamiahua • •

119 tancoco •

120 tantoyuca • •

121
tatahuicapan de 
juárez

•

122 tecolutla • •

123 tempoal •

124 teocelo •

125 tequila •

126 texistepec •

127 tezonapa • •

128 tierra Blanca • •

129 tihuatlán • •

130 tlacojalpan •

131 tlacolulan •

132 tlacotalpan • •

133 tlalixcoyan • •

134 tlalnelhuayocan •

135 tlapacoyan • •

136 tomatlán •

137 totutla •

138 tres valles • •

139 tuxpan • •

140 tuxtilla •

141 Úrsulo Galván • •

142 vega de Alatorre • •

143 veracruz • •

144 Las vigas de ramírez •

145 villa Aldama • •

146 Xalapa • •

147 Xico • •

148 Yanga •

149 Yecuatla • •

150 Zongolica • •

Fuente: Procuraduría estatal de Protección 
al medio Ambiente.
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en 2012, el Departamento de Atención ciudadana desarrolló acciones itinerantes en 129 

municipios.

Supervisión y Respeto 
de la Normatividad Ambiental

Para el cumplimiento de los objetivos en cuanto al trámite e integración de denuncias, 

la Procuraduría diseñó y elaboró los programas de vigilancia y de verificación Ambiental. 

Programa de Vigilancia Ambiental

este Programa es el mecanismo mediante el cual la Procuraduría da trámite e  integra 

las denuncias recibidas a través de los diferentes medios y durante los recorridos que se 

realizan en la entidad.

se atendieron 2,007 denuncias, lo cual generó la apertura de 1,503 expedientes, de los 

cuales, 1,070 fueron tramitados en colaboración con autoridades municipales, estatales y 

federales, en atención a la materia o territorio en que se dieron los hechos.

Programa de Verificación Ambiental

Para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales, se desarrolló el Programa de 

verificación Ambiental, a través del cual se supervisan las obras y actividades de las 

empresas de competencia estatal, lo que dio lugar a la apertura de 157 expedientes.

Se ejecutaron 
acciones 

de vigilancia 
y verificación 

en 117 
municipios
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A través de este Programa, la Procuraduría realizó visitas de seguimiento a las actividades 

de los ingenios azucareros en el estado, lo cual derivó en la instrumentación de 57 

actuaciones administrativas.

Los incumplimientos detectados a través de los programas de vigilancia y de verificación 

ambiental, originaron la apertura de 34 procedimientos administrativos que ameritaron 

sanción, los cuales generaron multas por más de 3.1 millones de pesos. se ejecutaron 

acciones en 117 municipios, lo cual reflejó un aumento en la cobertura del 125 por ciento 

con relación al periodo anterior.

Planeación y Vinculación 
en Materia Ambiental

La Procuraduría estatal de Protección al medio Ambiente realiza actividades encaminadas a 

crear conciencia y fomentar la participación de la sociedad, en la observancia y conocimiento 

de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento ecológico del territorio.

Por ello, la Procuraduría organizó actividades para fomentar la cultura del cuidado al medio 

ambiente, y con ello reforzar el compromiso de garantizar a los ciudadanos, el derecho de 

gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo,  a través de cinco subprogramas.

el Programa de educación Ambiental promueve acciones de cuidado al medio ambiente. 

en este sentido, se otorgaron en la zona conurbada Boca del río- veracruz, 26 pláticas, dos 

talleres y dos foros con la participación de 1,894 asistentes.

el Programa Planta más Árboles consiste 

en hacer entrega de diversas especies a 

ciudadanos dispuestos a mantenerlos bajo 

su cuidado y resguardo, con la finalidad de 

lograr su maduración. se entregaron 11,100 

árboles de las especies roble y cedro a 4,370 

familias.

el Programa vigilantes Ambientales 

organiza comités escolares integrados por 

niños y maestros de educación primaria, 

cuya principal actividad es vigilar y proteger 

el entorno ambiental en la escuela. De 

enero a la fecha se conformaron 31 

comités escolares, en los que participan 

500 familias.

el Programa de reforestación tiene como 

objetivo contribuir a la remediación de 

áreas que han sido impactadas por desastres 

naturales o por la intervención del hombre. 

en 2012 se reforestaron 16 espacios, 

ubicados en la zona conurbada Boca del 

río-medellín-veracruz y en los municipios 

de Alvarado y Xalapa. se plantaron más de 

3,942 árboles de diversas especies.
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y permitan utilizar medios electrónicos para agilizar los procedimientos internos. Por ello, 

actualmente están en funcionamiento el Programa de servicios de Atención institucional 

y el Programa de servicios de Atención Pública.

como parte del compromiso de promover la coordinación entre los diversos sectores 

de la sociedad y los tres órdenes de gobierno, la Procuraduría firmó ocho convenios 

de colaboración: con la Asociación mexicana de Distribución de Automotores, A.c., la 

universidad veracruzana, la universidad villa rica-del valle de méxico, la universidad 

cristóbal colón, la universidad del tercer milenio, la Asociación civil somos más 

Decididos, el Ayuntamiento de La Antigua y el de córdoba. 

Innovación y Modernización
La Procuraduría orientó sus esfuerzos para desarrollar herramientas de innovación y 

modernización de soluciones tecnológicas que satisfagan el principio de costo-beneficio 
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el Programa de servicios de Atención institucional contempla tres sistemas de información, 

para facilitar las actividades internas de la propia Procuraduría: 

 • Administración y Finanzas. se realizan actividades preventivas de planeación y 

respaldos de información para las áreas contables y financieras.

 • Atención ciudadana. mediante un sistema de control documental se tiene el 

registro de las denuncias recibidas.

 • unidad jurídica. creación de mapas cartográficos a partir de los dispositivos 

georreferenciados configurados para la inspección, lo que permitió identificar 

daños ambientales regionales.

Por otra parte, en 2012 se modernizó el Programa de servicios de Atención Pública, en los 

sistemas y procedimientos que sirven de enlace entre la población y la Procuraduría, para 

ofrecer alternativas innovadoras de contacto y atención:

 • Portal institucional. medio de enlace principal de atención al público, en las que se 

registran un promedio de 215 visitas mensuales.

 • redes sociales. se estimula la participación e interacción ciudadana a través de 

páginas como twitter y facebook, para la denuncia de problemas ambientales.

 • ventanilla de acceso a la información pública. se mantiene la actualización en la página 

del sitio oficial de la Procuraduría y en completa funcionalidad el portal de infomex.

La Procuraduría desarrolló 4,515 acciones, 

en 150 municipios del estado, en beneficio 

del equilibrio ecológico y del derecho de 

los veracruzanos a un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo. 
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Gobierno y Administración 
eficientes y transparentes
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Seguridad Pública

Estrategias de seguridad: información, 
inteligencia, coordinación y 
participación ciudadana
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Secretaría de Seguridad Pública

el Gobierno del estado, a través de la secretaría de seguridad Pública, asumió la 

responsabilidad de integrar el nuevo modelo Policial y de profesionalizar a elementos 

policiales bajo criterios de compromiso, honestidad y eficiencia. 

en el periodo de informe, se avanzó de forma sustantiva en la restructuración organizacional 

y en el servicio Profesional de carrera. con estas acciones se logró integrar una nueva 

generación de policías que responderán eficazmente a las demandas de la sociedad.

veracruz dio pasos importantes en materia de seguridad, entre los que destacan 

el aumento al salario de los policías y la mejora en prestaciones sociales. también es 

relevante la puesta en marcha de cuatro programas y ocho subprogramas de prevención 

del delito donde participó activamente la sociedad y se promovió el acercamiento de la 

figura policial con la población.
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Un nuevo modelo de policía para Veracruz

Restructuración Orgánica

en lo que corresponde al Programa de reingeniería de la Administración Pública estatal, 

se realizaron los siguientes cambios:

 • Derivado del Decreto publicado el 20 de diciembre de 2011, en la Gaceta oficial 

número extraordinario 413, el Gobierno del estado, determinó la prestación del servicio 

de seguridad pública y policía preventiva, a los municipios de Boca del río y veracruz.

 • el Gobierno del estado aportó los recursos necesarios para que la marina Armada de 

méxico cumpla adecuadamente las labores de seguridad.

 • en respuesta del Decreto número 328 publicado en la Gaceta oficial número 

extraordinario 429, de fecha 30 de diciembre de 2011, se decretó que la Dirección 

General de tránsito del estado pasa a formar parte de la secretaría de seguridad Pública.

 • se realizaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del sistema 

estatal de seguridad Pública para el estado de veracruz, publicadas en la Gaceta 

oficial número extraordinario 334, el 28 de septiembre de 2012.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad

el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la Legalidad, es un instrumento de 

compromiso social y político entre los tres órdenes de Gobierno, cuya finalidad es 

desarrollar acciones en favor de la seguridad que se vean reflejados a mediano plazo.

en el periodo de informe, la secretaría de seguridad Pública ha cumplido con las  siguientes 

acciones:

 • realizó la certificación y acreditación del centro estatal de evaluación y control de 

confianza y el centro de evaluación de la secretaría de seguridad Pública. 

 • evaluó a 8,750 elementos de los cuales 7,744 corresponden a policías preventivos, 

con procesos y protocolos alineados al modelo del sistema nacional de 

certificación y evaluación.

 • conformó el Primer módulo de la Policía estatal Acreditable integrado por 422 

elementos, mismos que cumplieron con los siete ejes para su definición.
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Derechos Humanos e 
Igualdad de Género

en materia de Derechos Humanos se 

amplió el alcance de la capacitación del 

personal y se incrementó la coordinación 

con las comisiones nacional y estatal de 

Derechos Humanos.

en el periodo de informe, se recibieron 

59 quejas, siete conciliaciones y 11 

recomendaciones enviadas por las 

comisiones de Derechos Humanos tanto 

nacional como estatal, lo que representó  

una disminución respecto a 2011.

La presente Administración tuvo la visión 

de incorporar a mujeres veracruzanas al 

ámbito de seguridad pública, por ello, 

dentro de la carrera Policial de la secretaría, 

se acreditaron 311 mujeres policías que 

desarrollarán labores de vigilancia en la 

entidad.

8,750
elementos 
evaluados
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Dignificación del Servicio Policial

con recursos provenientes del estado se acondicionó y equipó el nuevo edificio de la 

secretaría de seguridad Pública ubicado en Xalapa. este inmueble está equipado con 

sistemas de telecomunicaciones, control de acceso, red eléctrica, video-conferencia y 

video-vigilancia.

De igual forma, con recursos asignados por la Federación y a través del subsidio para la 

distribución de Fondos para la seguridad (FoseG), se construyó la primera etapa de las 

delegaciones de ciudad mendoza, Pánuco y tantoyuca como parte de la modernización 

de los inmuebles e instalaciones de la policía estatal, descrito en el Plan veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016. 

con recursos estatales dio inició la construcción del cuartel para la Policía estatal Acreditable 

en el Lencero, municipio de emiliano Zapata. Además, se realizó la modernización de 

diferentes áreas de la Academia estatal de Policía. estas mejoras permitieron incrementar 

la capacidad para albergar hasta 500 elementos en proceso de capacitación.

Restructuración Académica

Los cursos de Formación inicial y Formación continua fueron modificados con motivo de 

la implantación del nuevo modelo Policial. estos cursos fueron homologados y revalidados 

por la Academia nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el sistema 

nacional de seguridad Pública.

Dentro de este rubro, 11 docentes de la Academia estatal de Policía, participaron en 

los cursos de valores Éticos y jurídicos, tronco común y especialización para la Policía 

Acreditable. 

estos cursos fueron impartidos por la 

universidad iberoamericana en la ciudad 

de méxico, la escuela de Graduados en 

Administración Pública y Política del itesm, 

monterrey, nuevo León; y por el centro de 

Adiestramiento de combate individual de 

la Primera región militar en el municipio de 

temamatla, estado de méxico.

De diciembre de 2011 a septiembre 2012, 

se capacitaron 3,142 elementos en 36 

cursos, así como a 665 elementos bajo la 

modalidad de Academia itinerante.

en coordinación con la embajada de 

estados unidos de América y en el marco del 

Programa iniciativa mérida, 47 elementos 

operativos participaron en los cursos de: 

expertos en extorsión para las Fuerzas del 

orden, sobrevivencia Policial, Liderazgo 

para Altos mandos, reportes escritos, 

investigación de Homicidios,  curso Básico 

de investigación de Homicidios, curso 

Política y Procedimientos.
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como complemento a la formación de los cadetes, se pusieron en marcha prácticas 

de Proximidad social en parques, plazas públicas y escuelas para sensibilizarlos sobre el 

contacto que deben tener con la sociedad. Actualmente, están inscritos en la Academia 

en el quinto curso de Formación inicial, 419 cadetes.

también, se impartió capacitación especializada a 393 elementos del Primer módulo de la 

Policía estatal Acreditable, a través de la Academia estatal, del centro de Adiestramiento 

regional de la sexta región militar, con sede en la ciudad de mazaquiahuac, tlaxcala y  

del instituto superior de seguridad Pública del estado de sonora. 

Operatividad policial

Para combatir la delincuencia, la secretaría de seguridad Pública, diseñó una estrategia 

para la formación de policías con profesionalismo y vocación de servicio.

en el periodo de informe, se coordinaron 26,536 operaciones de las cuales, 17,131 

corresponden a operativos de presencia y disuasión, 2,381 operativos interinstitucionales, 

1,800 recorridos en localidades rurales y urbanas, 5,201 auxilios de la fuerza pública, 23 

operativos especiales en periodos vacacionales, eventos masivos y fiestas patronales.

en cumplimiento al Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la Legalidad, y en un marco 

de coordinación entre la secretaría de la Defensa nacional, la marina Armada de méxico, 

la secretaría de seguridad Pública, la Procuración General de justicia y los ayuntamientos 

de córdoba, misantla, minatitlán, orizaba y tantoyuca, se realizaron las siguientes acciones: 

4,862 acciones de patrullajes; se atendieron 26,013 llamadas a través del c-4; se visitaron 320 

planteles educativos y 115 empresas, donde se impartieron pláticas de prevención del delito.

se desarrollaron siete eventos masivos de 

vinculación en diferentes plazas, parques y 

lugares de interés al que asistieron 6,300 

personas; y se pusieron en marcha 16,611 

acciones operativas de revisión de vehículos, 

retiro de polarizados y alcoholímetro.

A través de las 20 delegaciones regionales 

de policía, agrupamientos operativos y 

policías intermunicipales, la secretaría 

intervino y puso a disposición 247 personas 

como presuntos responsables de la 

portación ilegal de arma de fuego; además 

se aseguraron 195 armas de diversos 

calibres y 3,976 cartuchos de uso exclusivo 

del ejército mexicano y marina Armada de 

méxico, así como 6,939 piezas de material 

pirotécnico.



Por lo que respecta al delito de robo de 

vehículos, se localizaron 889 automóviles, 

se aseguraron 335 y fueron recuperadas 

381  unidades. con estas acciones se logró 

intervenir a 439 sujetos. 

se logró la detención de 5,894 personas 

por su probable responsabilidad en la 

comisión de ilícitos del Fuero común y 444 

del Fuero Federal.

Presupuesto

en la presente Administración, se logró 

aumentar el presupuesto autorizado para 

el ejercicio 2012 a 1,764.4 millones de 

pesos, de los cuales 1,726.4 millones se 

destinaron a la secretaría de seguridad 

Pública y 38 millones para el centro estatal 

de evaluación y control de confianza del 

consejo estatal de seguridad Pública.

Se efectuaron 
3,448 acciones 
en materia de 
prevención del 
delito
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Fondo de Aportaciones para la seguridad pública 
(FASP)

en marzo de 2012, se firmó el convenio de coordinación en materia de seguridad 

Pública FAsP 2012, donde se detalla que la secretaría de seguridad Pública recibió en el 

presente ejercicio 101.1 millones de pesos, destinados a los rubros de infraestructura del 

centro de evaluación y control de confianza; equipamiento de personal e instalaciones; 

profesionalización y evaluación de los cuerpos policiales.

Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)

en el ejercicio 2012, la secretaría de seguridad Pública recibió la cantidad de 39.9 millones 

de pesos destinados al fortalecimiento del Primer módulo de Policía Acreditable, mismo 

que se integró con 422 elementos, así como para la creación del segundo módulo de la 

Policía estatal Acreditable, que estará integrado por  93 elementos.

Programa de Apoyo para la Seguridad Pública 
(PROASP)

Para el ejercicio 2012, la Federación otorgó a veracruz un nuevo subsidio para el apoyo a 

la seguridad Pública, con la finalidad de fortalecer los programas con prioridad nacional. 

Por ello, a la secretaría, se le otorgaron 26.5 millones de pesos destinados al programa de 

Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, direccionados 

principalmente al equipamiento del centro de evaluación y control de confianza de la 

secretaría.

Cobertura

La secretaría de seguridad Pública integró 

la unidad élite de seguridad y rescate 

denominada Grupo tajín conformada 

por 207 elementos, cuya función es el de 

actuar en emergencias y contingencias de 

manera inmediata.

también, se conformó la Policía de 

Proximidad social, integrada por un grupo 

de oficiales cuyo objetivo es mantener la  

seguridad,  al brindar apoyo a la población y 

al sector comercial.

Prevención del delito y 
participación ciudadana

La secretaría de seguridad Pública 

estableció diversos canales de participación 

activa con la sociedad en un ejercicio 

pleno de corresponsabilidad. en 2012 se 

efectuaron 3,448 acciones en materia de 

prevención del delito, con estas acciones 

se beneficiaron a 666,165 personas de 117 

municipios de la entidad.
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Seguridad Vial

como parte del proceso de transformación de las instituciones que conforman la presente 

Administración, se adscribió la Dirección General de tránsito a la estructura de la secretaría 

de seguridad Pública.

con base en lo anterior se iniciaron las modificaciones en la estructura orgánica de las 

74 delegaciones de tránsito en la entidad, quedando integradas en 10 coordinaciones 

regionales ubicadas en 10 municipios de la entidad. con esta reingeniería administrativa 

se integró el primer grupo de policía vial.

Acciones de prevención y seguridad vial

se instrumentaron 60 operativos de alcoholímetro, realizados en córdoba, martínez de 

la torre, minatitlán, orizaba y Xalapa. resultado de estas acciones se aplicaron 2,498 

infracciones a conductores por manejar en estado de ebriedad. 

Asimismo, continuaron de manera permanente en todo el estado los operativos cero 

tolerancia, retiro de unidades Abandonadas y casco seguro, mismos que generaron 

121.8 mil infracciones de tránsito.
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Instituto de la Policía Auxiliar y 
Protección Patrimonial (IPAX)

con la finalidad de fortalecer la seguridad pública que la sociedad demanda, se iniciaron 

operaciones en el área de seguridad electrónica, en las ciudades de veracruz y Xalapa. 

en este rubro se realizó la presentación del Grupo táctico de reacción inmediata y se 

puso en operación la central de monitoreo en la comandancia de veracruz, asimismo, se 

instalaron 32 servicios de seguridad electrónica en dos empresas.

con la firme perspectiva de ser una corporación de calidad integral, en diciembre de 

2011 se logró fortalecer el sistema de Gestión de calidad, a través de la auditoría de 

seguimiento que dio como resultado la conformidad del sistema de Gestión de calidad 

iso 9001:2008.w

en el periodo de informe, se realizaron 7,235 visitas de supervisión a los servicios que 

brinda el instituto, con estas acciones se logró que 96.1 por ciento de los usuarios 

mostraran satisfacción con respecto a los servicios de seguridad.

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública

el consejo estatal de seguridad Pública, en el periodo de informe, emprendió acciones 

encaminadas a mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia, fortaleció su 

capacidad operativa y mejoró su infraestructura.

7,235
visitas de 
supervisión
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en respuesta al Plan integral de Prevención social que autorizó el Gobernador del estado, se 

coordinó la Primera reunión interinstitucional de Prevención 2012, en la que participaron 

enlaces de 26 dependencias públicas federales, estatales y municipales, mismas que 

desarrollaron programas de prevención.

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

con la finalidad de continuar con la tarea de resguardar la seguridad en el estado, se firmó 

el convenio de coordinación en el que se establecen ocho ejes estratégicos, a los que se 

destinaron 509.6 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la seguridad 

Pública, de los cuales el Gobierno Federal aportó 356.7 millones y el Gobierno del estado 

152.9 millones de pesos. 

estas aportaciones se invirtieron en Prevención social de la violencia, Delincuencia y Delito; 

control de confianza; Desarrollo institucional; Fortalecimiento de la Procuración de justicia; 

Fortalecimiento de las instituciones judiciales; sistema Penitenciario; sistema nacional de 

información de seguridad Publica; así como a la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, se destinaron 102 millones de pesos para el Fortalecimiento de las instituciones 

de la secretaría de seguridad Pública y la Procuraduría General de justicia.
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Observatorio Ciudadano 
de la Seguridad y la 
Justicia del Estado de 
Veracruz

se creó el observatorio ciudadano de 

la seguridad y la justicia del estado 

de veracruz el 12 de octubre de 2012 

mediante decreto publicado en la edición 

extraordinaria número 352 de la Gaceta 

oficial de Gobierno del estado.

Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)

La característica más sobresaliente del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

para el otorgamiento de este subsidio, publicado en el Diario oficial de la Federación el 

15 de febrero de 2012, contempla los 110.7 millones de pesos destinados a consolidar la 

policía estatal acreditable.

La primera ministración fue por 44.2 millones, que se destinaron a los programas de 

Policía, Agentes ministeriales y custodios.

Además, el 27 de abril de 2012, se instaló la comisión mixta de implementación 2012, 

la cual evaluó los avances físico-financieros y verificó la instrumentación de la policía 

ministerial y custodios acreditables.

Subsidio para el Otorgamiento de Apoyos a las 
Entidades Federativas en Materia de Seguridad

en la presente Administración, se creó el nuevo subsidio para el otorgamiento de Apoyos 

a las entidades Federativas en materia de seguridad Pública (ProAsP). 

Por lo anterior, a veracruz le destinaron 133.1 millones de pesos, los cuales se aplicaron a 

siete programas de seguridad pública. 

Asimismo, el 15 de marzo de 2012 se firmó el convenio específico de Adhesión y el 27 

de junio, el Gobierno del estado recibió 53.2 millones de pesos consistentes en la primera 

ministración de recursos derivado de este convenio.
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Procuración de Justicia

Trabajo coordinado y suma de 
esfuerzos en la consecución 
de un clima de paz y tranquilidad
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Procuraduría General de Justicia

La Procuraduría General de justicia de veracruz mantuvo el objetivo de garantizar el 

estado de Derecho mediante un sistema integral de seguridad que conjunta los esfuerzos 

institucionales con certeza e imparcialidad.

en materia de investigación de los delitos, la Procuraduría trabajó para mejorar sus 

acciones sustantivas, al utilizar la tecnología y la ciencia que tiene la Agencia veracruzana 

de investigaciones y el área de servicios Periciales.

Asimismo, los objetivos, las estrategias y los indicadores del Programa veracruzano de 

Procuración de justicia 2011-2016, se alinearon a los ejes estratégicos del Plan veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016, el avance en su cumplimiento se encuentra contenido en la 

información que a continuación se señala.
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Procuración de Justicia
en cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del sistema nacional de 

seguridad Pública y la conferencia nacional de Procuración de justicia, la Procuraduría 

participó en diversos eventos entre los que destacan:

 • La sesión extraordinaria del consejo nacional de seguridad Pública (cnsP) y en la 

XXXii sesión del cnsP, en diciembre de 2011, ambas realizadas en Palacio nacional; 

 • La XXvii Asamblea Plenaria de la conferencia nacional de Procuración de justicia 

en monterrey, nuevo León;

 • La 1ª y 2ª sesiones ordinarias de la conferencia nacional de Procuración de justicia 

Zona sureste, celebradas en villahermosa, tabasco el 12 y 13 de abril de 2012 y en 

Boca del río, veracruz, el 6 y 7 de septiembre de 2012.

Dentro del marco del Programa veracruz seguro, participó en siete reuniones de trabajo, 

en la que estuvieron representantes del ejército mexicano, secretaría de marina-Armada 

de méxico, la secretaría de seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la 

república y diversas corporaciones policiales estatales. 

Asimismo, a través de audiencias y reuniones de trabajo el titular de la Procuraduría 

atendió a más de 1,100 personas de la entidad.

Actuación del Ministerio Público
Los agentes del ministerio Público realizaron las siguientes acciones en materia de justicia:

 • De enero a agosto, fueron iniciadas 56,981 investigaciones ministeriales y se 

determinaron 24,616 indagatorias;

 • Del total de indagatorias determinadas, 2,374 se consignaron, 17,370 se reservaron, 

3,860 se determinaron como no ejercicio de la acción penal, 113 se acumularon y 

en 899 se declaró incompetencia en la materia;

 • Los agentes conciliadores atendieron 16,521 asuntos, de los cuales 10,449 se 

resolvieron mediante conciliación; 989 se turnaron a las agencias del ministerio Público 

investigador por no lograr el acuerdo entre los interesados, 1,248 se canalizaron a otros 

organismos por ser competencia de éstos, 2,876 se concluyeron por desistimiento y 

959 están pendientes de resolver; y

 • en lo que se refiere a servicios Periciales, se emitieron 108.7 mil dictámenes.
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Modernización 
de la Procuraduría

el Programa veracruzano de Procuración de 

justicia 2011-2016, describe los objetivos, 

las estrategias y las líneas de acción a seguir 

para que la Procuración de justicia sea más 

eficiente. Por ello, en el periodo de informe 

se entregaron 80 equipos de cómputo y 28 

multifuncionales a las agencias del ministerio 

Público investigadoras y especializadas.

se desarrolló el sistema Único para el control 

de los Procesos Penales; se instrumentó una 

aplicación para la captura y comparación 

de marcadores genéticos que identifican a 

personas vivas o fallecidas. con la finalidad 

de hacer más ágil la captura de datos de 

personas desaparecidas, se desarrolló una 

herramienta en el sitio en internet www.

pgjver.gob.mx de la Procuraduría.

3,680
órdenes de 
aprehensión
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en coordinación con el consejo estatal de seguridad Pública, se desarrolla un bus1 de datos 

que permitirá la actualización de información del registro nacional de vehículos robados y 

recuperados y el registro nacional de mandamientos judiciales.

también, se imprimieron 44 mapas de investigación de las redes delictivas y realizaron 60 

señalizaciones institucionales para la Agencia veracruzana de investigación.

Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI)

este año, la Avi cumplimentó 3,680 órdenes de aprehensión, 687 de reaprehensión y 

536 de comparecencia, que corresponden a mandamientos judiciales de 2012 y años 

anteriores. 

Por otra parte, dio cumplimiento a 3,776 órdenes de presentación, 39,788 oficios de 

investigación y 3,503 notificaciones ordenadas por el ministerio público; también puso a 

su disposición a 1,328 personas y 723 vehículos.

Subprocuradurías Regionales

La subprocuraduría regional Zona centro Xalapa participó en el operativo para La 

universiada 2012, realizada en la capital del estado. también, atendió 180 audiencias, 

organizó 11 reuniones de trabajo con los titulares de las agencias, efectuó tres visitas 

de seguimiento y desarrolló 18 cursos de capacitación. Asimismo, se efectuaron siete 

reuniones de trabajo con 170 agentes ministeriales adscritos a esta subprocuraduría.

1 es un canal virtual mediante el cual se intercambia la información de las bases de datos, entre el sistema nacional de seguridad 
Pública y la Procuraduría General de justicia.

La subprocuraduría regional Zona centro 

veracruz realizó 20 visitas de supervisión 

a los agentes del ministerio Público 

investigadores, adscritos, conciliadores 

y municipales, con el objetivo de 

concientizarlos en la responsabilidad 

que tienen de brindar un trato amable, 

objetivo y profesional a la sociedad, en esta 

supervisión participaron 20 agentes.

también, se efectuaron 11 reuniones de 

trabajo, cinco cursos de capacitación para 

verificar los avances en la integración de 

las investigaciones ministeriales y se puso 

en marcha el Programa de Abatimiento de 

rezago.

La subprocuraduría regional Zona centro 

córdoba, atendió 1,045 audiencias 

ciudadanas y celebró cuatro reuniones 

de trabajo para verificar los avances 

del abatimiento de las investigaciones 

ministeriales. Asimismo, se realizaron cinco 

visitas de evaluación técnica jurídica a igual 

número de agencias del ministerio Público 

investigadoras, realizó un curso en materia 
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de Derechos Humanos y seis en materia de organización y motivación en el trabajo al 

que asistieron 144 personas y un curso sobre el sistema de justicia Penal Acusatorio al que 

asistieron 70 personas.

La subprocuraduría regional Zona centro cosamaloapan, organizó cinco audiencias 

públicas, tres reuniones con ganaderos, cuatro pláticas sobre prevención al delito y 

atendieron 498 audiencias ciudadanas. también, participó en el operativo de seguridad 

de semana santa, en cosamaloapan y en Lerdo de tejada.

La subprocuraduría regional Zona norte Poza rica, coordinó 49 visitas a las agencias del 

ministerio Público a efecto de realizar una supervisión constante y efectiva. organizaron 

16 reuniones de trabajo, en donde se unificaron criterios, se intercambiaron experiencias 

profesionales y se reiteró a los servidores públicos, la atención y buen trato que deben 

brindar a la población. Además, se atendieron 162 audiencias ciudadanas y se coordinaron 

siete audiencias públicas dirigidas a la población de esta zona.

La subprocuraduría regional Zona norte tantoyuca, efectuó 12 visitas técnica jurídica 

a las agencias del ministerio Público, para revisar la integración de los expedientes de 

investigación ministerial. efectuó seis reuniones de trabajo con agentes del ministerio 

Público de la zona y atendió 258 audiencias ciudadanas. 

La subprocuraduría regional Zona sur coatzacoalcos, realizó 49 visitas de evaluación 

técnico jurídica a las agencias del ministerio Público, 11 reuniones trabajo, seis cursos de 

capacitación y 295 audiencias. 

Subprocuraduría 
de Supervisión 
y Control

Los agentes del ministerio Público adscritos 

a esta subprocuraduría, participaron 

en 151 visitas, de las cuales 124 fueron 

especiales y dieron como resultado el inicio 

de 331 procedimientos administrativos 

de responsabilidad, en contra de 409 

servidores públicos de la Procuraduría.

resultado de lo anterior, se ejecutaron 

ocho suspensiones sin goce de sueldo, 

17 amonestaciones, 11 destituciones del 

cargo y un apercibimiento, 20 liberaciones 

de responsabilidad y 28 asuntos quedaron 

sin materia.



Por otra parte esta subprocuraduría atendió 

246 quejas vía telefónica, 115 quejas por 

escrito, dos por correo electrónico, una por 

nota periodística, 135 por comparecencia y 

90 orientaciones. 

se celebraron seis reuniones generales, de 

las cuales una fue de carácter informativo, 

tres reuniones de evaluación para actualizar 

y determinar tareas, una de concientización 

y una de control interno en la que 

participaron 117 personas.

en coordinación con el centro de evaluación 

y control de confianza, se realizaron 109 

diligencias de certificación de exámenes 

antidoping, con lo que se logró certificar a 

1,461 personas de la Procuraduría General 

de justicia.

Labor 
conjunta en 
favor de los 
veracruzanos
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Justicia a los Grupos Étnicos

Los agentes del ministerio Público visitaron municipios y comunidades indígenas en 662 

lugares y celebraron reuniones de trabajo, mismas que atendieron 386 audiencias.

en enero de 2012 se puso en operación el Programa de excarcelación, cuyo objetivo es 

brindar apoyo y asesoría a los internos a fin de garantizar el derecho a la justicia con un 

adecuado proceso legal. se visitaron los centros de readaptación social de Acayucan, 

Amatlán de los reyes, cosamaloapan, chicontepec, Huayacocotla, san Andrés tuxtla, 

Papantla y Zongolica, en los que se brindó atención a 138 internos procesados y 

sentenciados indígenas.

De igual forma, los agentes del ministerio Público realizaron 11 visitas carcelarias. como 

resultado de ellas, se tramitaron 95 gestiones ante diversas instancias a favor de los 

internos indígenas que se encuentran en los cereso.

Prevención y Atención a las Víctimas del 
Delito

en cuanto a prevención del delito, la Procuraduría impartió 187 pláticas y conferencias 

dirigidas a estudiantes, padres de familia y sociedad para enseñarles a sensibilizar y 

fomentar los valores cívicos, así como para difundirles la cultura de prevención del delito y 

de la denuncia ciudadana. en estas acciones participaron 8,553 personas.
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Dirección General de Investigaciones 
Ministeriales

en el periodo de informe, se iniciaron 1,509 investigaciones ministeriales, de las cuales 

490 se determinaron de la siguiente manera, en 247 se dictó acuerdo de reserva, en 69 

se determinó el no ejercicio de la acción penal, 46 fueron remitidas por incompetencia, 

nueve se acumularon, 119 se determinó el ejercicio de la acción penal. Por otra parte 

1,019 se encuentran en trámite. 
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Consejo Consultivo para la 
Implementación del Sistema 
de Justicia Penal en el Estado

en cumplimiento de los compromisos adquiridos para la obtención del subsidio Federal 

2012, a través de la secretaría técnica del consejo consultivo para la implementación del 

sistema de justicia Penal en el estado, se aprobaron los siguientes tres proyectos ejecutivos:

 • el proyecto modelo de Gestión Detallado y Programa estratégico para su 

implementación gradual;

 • el proyecto modelo de competencias de los operadores del sistema Procesal Penal 

Acusatorio del estado de veracruz; y 

 • el proyecto Difusión, transparencia y Participación ciudadana. La cultura de la 

legalidad ante la reforma judicial en veracruz.

como parte de la difusión, transparencia y participación ciudadana del nuevo sistema 

de justicia penal, se realizó el seminario transformación del sistema de justicia Penal 

celebrado el 29 y 30 de marzo de 2012, al cual asistieron 300 agentes del ministerio 

Público, oficiales secretarios, Peritos, personal del tribunal superior de justicia y de la Avi.

se participó en las reuniones de discusión para la aprobación del código de Procedimientos 

Penales y de la Ley de ejecución de sanciones y reinserción social.
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Gobierno

Atención efectiva 
a las demandas y necesidades 
de los veracruzanos
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Secretaría de Gobierno

Bajo la rectoría de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen 

la organización y funcionamiento de la Administración Pública de veracruz, la secretaría 

de Gobierno ha enfocado su esfera de actuación a la lógica del servicio público instruido 

en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y a las líneas de acción de la estrategia 

Adelante, para contribuir, con decisión política, al logro de los criterios y estándares de 

gobernabilidad y gobernanza que sitúan al ciudadano en el centro de las políticas públicas, 

mediante una gestión de calidad, eficiente y respetuosa de las formas de expresión 

democrática de las personas, grupos de interés y organizaciones políticas y sociales, así 

como de atención efectiva y verdadera a las demandas y necesidades de los veracruzanos.

Marco Jurídico Estatal
La premisa mayor del servicio público a cargo de la secretaría, es la de lograr una 

gestión de gobierno conforme a principios de certeza y seguridad jurídicas y criterios  

de gobernabilidad y gobernanza. Para ello, la estrategia normativa se ha regido por las 

diversas leyes y decretos propuestos en la esfera legislativa, o los expedidos en el ámbito 

administrativo, como son las iniciativas de modificación a la Ley orgánica del Poder 

ejecutivo y a la Ley de tránsito y transporte; la iniciativa de Ley para la no Discriminación 

de las Personas; y la relativa a la Ley de expropiación, ocupación temporal y Limitación 

de Dominio de Bienes de Propiedad Privada.
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en el orden constitucional, es significativa la creación de la comisión estatal de Atención y 

Protección de los Periodistas; así como la modificación de los criterios políticos y electorales 

para permitir gobiernos municipales de cuatro años de gestión y, además, la resolución del 

problema constitucional de la distribución de las curules de representación proporcional del 

congreso veracruzano, con la voluntad de los actores políticos para acordar por unanimidad 

legislativa la expedición del nuevo código electoral de veracruz. De especial relevancia han 

sido los decretos administrativos que ordenan, por una parte, la realización periódica de 

exámenes toxicológicos en los servidores públicos de la Administración Pública centralizada 

y paraestatal del estado de veracruz, y, por otra parte, la instauración de la comisión estatal 

para la Atención a víctimas del Delito, conjuntamente con las reformas reglamentarias para la 

atención prioritaria de los Asuntos indígenas y de la problemática de la juventud en veracruz.

Por su parte el sistema de información Leyes de veracruz (siLver), cumplió con el propósito 

de difundir, de manera electrónica, la legislación estatal; vincularla con la del orden federal 

y fomentar la cultura de la legalidad, mediante la documentación de los textos históricos, el 

proceso legislativo, y las modificaciones de la normatividad veracruzana vigente, a través de 

la presentación de los Libros virtuales de Leyes vigentes. Hoy día, se encuentran disponibles 

en línea, la totalidad de la constitución, 21 códigos, 133 leyes y 164 reglamentos del estado.

Sistema Penitenciario

el congreso del estado aprobó la nueva Ley de ejecución de sanciones y reinserción social, 

por la cual la organización del sistema penitenciario veracruzano se realiza conforme al 

mandato del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 

la educación, la salud y el deporte como medios para lograr, justamente, la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 

que la Ley prevé. Así, en los 17 centros de reinserción social (cereso), en el estado, se 

realizaron 2,246 eventos mediante pláticas y transmisiones de videos con temas relativos 

a la prevención del delito, dirigidos a la población penitenciaria.

Transporte

La Ley de tránsito y transporte del estado se modificó para fusionar la competencia sobre el 

control, dirección y vigilancia del transporte público, y reglamentarlo como una atribución 

de la secretaría de Gobierno, como la encargada de coordinar, dirigir y vigilar la política 

en materia de transporte y otorgar, rescatar, revertir o revocar concesiones, permisos, 

autorizaciones o licencias a personas físicas o morales, para la prestación de servicios públicos 

de transporte de personas y carga, así como controlar su adecuado funcionamiento y los 

servicios auxiliares, para continuar con el Plan estratégico maestro de modernización, para 

sistematizar y ordenar todos los servicios relacionados.
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Registro Público 
de la Propiedad 
y Archivo General 
de Notarías

en el periodo de diciembre de 2011 a 

agosto de 2012, se realizaron 105,647 

inscripciones; se expidieron 25,824 

certificados, y 40,146 copias certificadas; 

se inscribieron 8,656 actos del sistema 

integral de Gestión registral sobre actos de 

comercio (siGer) y 4,231 actos respecto 

de servicios diversos (cancelaciones de 

reservas de dominio de la comisión 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 no sólo 

representó para el estado un ingreso por 

115 millones de pesos, sino la opción 

fundamental de dar certeza jurídica a 

380,368 personas, entre ciudadanos y 

fedatarios que solicitaron estos servicios.

con el propósito de dar certeza jurídica 

a los ciudadanos, tema en el que está 

Certeza jurídica 
a 380,368 
ciudadanos



s e g u n d o  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 1  -  2 0 1 2

comprometida esta Administración y vinculado al desempeño de los notarios públicos, así 

como a la coordinación y vigilancia de su función,  se autorizó la apertura de 97 libros de 

protocolo y certificaciones, y el cierre de 2,045 libros de protocolo y certificaciones. De los 

protocolos depositados, se han solicitado y expedido 29 copias certificadas. Asimismo, se han 

recibido 1,317 poderes, se certificaron 522 cotejos de certificación de firma y sello de notarías 

para la tramitación de apostillas de legalización, se entregaron siete patentes de aspirantes al 

ejercicio del notariado, se revocaron tres patentes por terminación de función notarial, se hizo 

la designación de 14 notarios adscritos y la revocación a seis notarios adscritos.

Sistema Estatal de Becas

en enero y febrero se realizaron cinco ferias regionales de becas y proyectos para jóvenes 

emprendedores, en forma conjunta con la secretaría de Desarrollo económico y Portuario, 

la coordinación estatal de Desarrollo integral de la juventud, y la participación de 

representantes de Francia, españa y Alemania, del conAcYt y de 25 universidades más 

entre las que se cuentan el instituto tecnológico de monterrey, el instituto tecnológico 

Autónomo de méxico y la universidad Anáhuac. Asistieron 7,000 estudiantes de bachillerato 

y universidades, que pudieron conocer el proceso de selección y asignación de becas que 

otorga el Gobierno del estado. A su vez, se mejoró y redujo el plazo de dos años a dos 

meses, como tiempo promedio para la asignación de becas, mediante un sistema de registro 

electrónico  que garantiza el pago oportuno de las becas con la entrega de una tarjeta 

bancaria. Por el plan de trabajo instaurado, en este año se obtuvo la certificación basada en 

la norma iso 9001:2008, que da constancia de la existencia de un sistema de Gestión de 

calidad en el sistema estatal de Becas, con 

estándares de calidad, procesos ágiles y 

personal capacitado en su totalidad por 

primera vez.

Asuntos Religiosos

se atendieron 935 consultas telefónicas 

y se brindó un total de 645 audiencias y 

reuniones de trabajo con sacerdotes, pastores 

y líderes de las diferentes asociaciones 

religiosas registradas, lo que ha resultado en 

una  mejora de la eficiencia en el proceso 

de tramitación, en lo referente a registros 

de asociaciones, regularización y apertura 

de templos, así como declaraciones de 

procedencia e inscripción de inmuebles, y la 

entrega de constancias de ministros de culto, 

entre otros trámites, ante el Gobierno Federal, 

en cumplimiento a la Ley de Asociaciones 

religiosas y culto Público así como su 

reglamento. complementariamente, se 

realizaron 63 giras de trabajo en diversas 

zonas del estado, para solventar 359 
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peticiones y se realizaron 483 gestiones ante instancias de diversos órdenes de Gobierno. 

con ello, se atendieron a 142 diferentes asociaciones religiosas establecidas a lo largo de 111 

municipios, se censaron 17 municipios, y se actualizó la base de datos con 682 templos.

Gobernabilidad y Democracia

el Gobierno del estado contribuyó al orden en el agro veracruzano, mediante la resolución 

de conflictos en 33 reuniones en la mesa Permanente de trabajo para la Atención de 

conflictos relacionados con la Propiedad y la tenencia de la tierra, y con las 16 mesas 

de trabajo para la regularización de Predios; además se realizaron 481 audiencias para 

tratar diversos asuntos jurídicos, y 340 reuniones de trabajo, de las cuales 250 tuvieron 

que ver con regularización de predios, 53 con peticiones de organizaciones sociales y 

37 con sindicatos diversos, también se expidieron 50 registros de asociaciones civiles. 

Asimismo, se recibieron 1,206 solicitudes, con seguimiento y control de respuesta. se 

realizaron 246 acciones, para evitar la alteración del orden público en el estado. en materia 

agraria, se realizaron 218 reuniones de trabajo, 79 con diversos grupos, 188 oficios y 

12 expedientes de nueva creación. Por cuanto a legalización y permisos, se apostillaron 

3,599 documentos, se legalizaron 22,236 certificados de estudios, se realizaron 361 

legalizaciones al extranjero, y 256 exhortos civiles y 477 penales. en suma, 157,303 

ciudadanos participaron en actos de demanda, manifestaciones o controversias, de los 

cuales 605 pertenecen a partidos políticos, 74,835 son ciudadanos de organizaciones no 

gubernamentales y 81,863 de diversas agrupaciones.

Registro Civil

se instrumentó el Programa de registros 

extemporáneos, con trámites gratuitos que 

permitieron el levantamiento de 15,303 

registros. también se ha incentivado el 

Programa de matrimonios colectivos que, 

este año, benefició a 11,163 parejas; y 

los módulos del registro civil instalados 

en hospitales beneficiaron a más de 

8,760 familias, se obtuvo la certificación, 

conforme a la norma iso 9001:2008, 

del servicio de solicitud vía internet de 

copias certificadas o constancias de los 

actos del registro civil, búsqueda, cotejo 

y expedición de actas o constancias de los 

actos registrales, solicitadas en ventanilla 

local. Así, se logró la expedición de 31,162 

copias certificadas y constancias.

Las 212 oficialías del registro civil  fueron 

equipadas con equipo de cómputo 

multifuncional, se revisaron 268,189 actas, 

se dictaminaron 8,121 expedientes de 

rectificaciones, se expidieron 13,659 copias 

fotostáticas certificadas, se efectuaron 
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se entregaron 1,056 paquetes integrados por 978 banderas y 78 bandas de guerra en 

beneficio de 100 municipios. el resultado es que se han atendido a más de 173 alcaldes, 

sin distinción de colores partidistas, mediante un trabajo que brinda  apoyos culturales, 

cívicos, materiales y sociales, en un ambiente de cordialidad y estrecha interacción, para 

abarcar 90 por ciento del total del territorio estatal.

37,327 anotaciones marginales y se alcanzaron 11,065 búsquedas de actas en el Archivo 

estatal.

Dentro de la modernización del registro civil, durante el periodo que comprende de 

diciembre de 2011 a noviembre de 2012, se han digitalizado y capturado 287,356 actas 

de matrimonio de los años de 1995 a 2002.

Juntas de Mejoras

se renovaron 43 juntas de mejoras, en 16 municipios, y se efectuaron 146 giras de 

trabajo. Dentro del Proyecto cultural, musical y del Folclor. en este año se apoyaron 592 

festividades en 151 municipios; y en el programa de Fortalecimiento de la identidad cívica, 
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Asuntos Indígenas

se realizó la visita a la comunidad de nuevo méxico en el municipio de soteapan, con el 

objetivo de conservar y preservar el área verde conocida como Biosfera de Los tuxtlas. Por 

otra parte, se hizo entrega de apoyos de infraestructura gestionados ante la secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, rural y Pesca (seDArPA), con un monto  de 410 mil pesos. se 

acordó con el ivec y DiF estatal coordinar programas y proyectos productivos enfocados a 

la población indígena, y realizar reuniones para coordinar y entregar apoyos productivos, 

relativos a prácticas de producción de ostras y de hongos, de cría y comercialización de 

borregos y difusión de proyectos de carácter sustentable.

Juventud

se creó la subsecretaría de la juventud, dependiente de la secretaría de Gobierno, con 

el propósito de enfrentar, con una política integral, problemas de este grupo poblacional 

como son: deserción escolar, falta de oportunidades productivas, migración, embarazos, 

problemas de violencia o inseguridad. Para ello, la subsecretaría cuenta con atribuciones 

para ejecutar, dirigir y controlar, en la esfera de su competencia, la política gubernamental 

en materia de juventud. en virtud de estas acciones, se constituyeron 100 direcciones 

municipales de la juventud y 50 comités juveniles, con representación en 70 por ciento 

de los municipios. Debe destacarse, que una de las primeras acciones a desarrollar 

fue la definición de un verdadero catálogo de Programas transversales de juventud 

2012 que, como su nombre lo indica, vinculará a las entidades y dependencias de la 

Administración Pública estatal y Federal, 

mediante un enfoque de gestión inter 

e intra gubernamental y a través de un 

instrumento administrativo que asegure 

que todas las acciones públicas cumplan 

el propósito de ofrecer programas en favor 

del desarrollo integral de los jóvenes.
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Editora de Gobierno

conforme con el proyecto editorial anual, instituido en la editora de Gobierno, se 

publicaron los títulos siguientes: el niño Que no existía, de emilio carballido; la segunda 

edición Facsimilar de veracruz ilustrado, de john r. southworth; mujeres en veracruz i, 

de Fernanda núñez Becerra y rosa maría spinoso Arcocha; La inteligencia Humana y su 

Desarrollo, de Luis Gadea de nicolás; así como los cuentos el Dilema de ramiro, niño 

volador y Wácala, ganadores del Primer concurso de cuento infantil 2011 y mi tía Beti, 

de esther Hernández Palacios y Adivina, Adivinador. Durante este año, se participó en la 

XXXiii Feria internacional del Libro del Palacio de minería, que organiza la unAm, en la 

Feria del Libro de orizaba en su edición las Letras cobran vida, y en la Feria internacional 

del Libro universitario de la universidad veracruzana.

Además, se efectuaron las presentaciones de los cuentos el Dilema de ramiro, niño 

volador y Wácala; de mujeres en veracruz i, de La vida Afectiva, La inteligencia Humana 

y su desarrollo y mi tía Beti, en el marco de la FiLu 2012 y se representó Wácala en la 23ª 

Feria nacional infantil y juvenil Xalapa 2012. Asimismo, se convocó al segundo concurso 

de cuento infantil 2012. Actualmente, la editora de Gobierno refrendó su sistema de 

Gestión de calidad, y añadió el proceso de atención ciudadana en el módulo de la Gaceta 

oficial ubicado en la Plaza morelos en Xalapa. se imprimieron 82,167 ejemplares de la 

Gaceta oficial y se realizaron 33,897 envíos a los poderes del estado y dependencias 

de la Administración Pública estatal. Asimismo, de diciembre a agosto, fueron remitidas 

a los 212 municipios del estado 62,964 Gacetas oficiales mediante disco óptico; se 

publicaron 323 Gacetas oficiales en formato electrónico en el sitio de internet www.

editoraveracruz.gob.mx, mismo que registró 45,551 visitas de usuarios de diversos países 

y se enviaron 37,304 ejemplares por correo electrónico a suscriptores. como resultado, la 

editora de Gobierno ingresó a la secretaría 

de Finanzas y Planeación, por conducto 

de la oficina virtual de Hacienda, por 

concepto de edictos, venta de ejemplares 

de la Gaceta oficial, expedición de copias 

certificadas y suscripciones 3.7 millones 

de pesos, y generó productos distribuidos 

de la siguiente manera: 19 mil libros, 

10 mil revistas, 484.1 miles de folletos, 

26,660 carteles, y más de 1.4 millones de 

productos diversos.

http://www.editoraveracruz.gob.mx
http://www.editoraveracruz.gob.mx
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Archivo General del Estado

Durante este año se alcanzó la digitalización de más de 25 millones de documentos históricos 

correspondientes a los años 1824-1917; y se dieron 119 asesorías por cuanto a revisión, 

organización, baja y transferencia de documentos administrativos. Asimismo, se organizaron 

y clasificaron 9,252 expedientes administrativos e históricos y se continúa la foliación y 

restauración de expedientes de la serie tierras de la sección comisión Agraria mixta.

se realizaron dos cursos de Administración de Documentos y Archivística para la 

elaboración de los instrumentos de control de Archivos y catálogos de Disposición 

Documental. Hasta agosto, en la Biblioteca institucional se han incorporado 85 títulos 

de escritores veracruzanos y 4,003 ejemplares de prensa oficial, local, estatal y nacional. 

Asimismo, se han catalogado 12,633 imágenes y reproducido 405 fotografías históricas. 

Además, se encuadernaron 40 libros y revistas.

Dentro del programa de rescate de Archivos municipales, se trabaja en el archivo histórico 

de misantla y el acervo empresarial de la ex fábrica de río Blanco, además, se valoró el 

acervo municipal de naolinco y los acervos administrativos de las entidades públicas. De 

acuerdo al Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, para tener un gobierno eficiente, 

el Archivo General realiza el programa de mantenimiento y mejora para la recertificación 

de calidad conforme a la norma internacional iso 9001:2008 en el proceso de consulta 

y reproducción de documentación histórica, bibliográfica, hemerográfica, gráfica y de 

expedientes agrarios del Fondo de la comisión Agraria mixta.

el Archivo General del estado brindó atención a 1,229 usuarios; estudiantes, tesistas, 

público en general e investigadores de universidades locales, nacionales y extranjeras, así 

como a diversas instituciones públicas y privadas.
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Consejo Estatal de Población de Veracruz

en este campo, se dio continuidad a la campaña exhaustiva de divulgación de 

información sociodemográfica, que durante este año logró un mayor impacto en 

términos demográficos y territoriales, ya que atendió a 1,050 jóvenes de telebachillerato 

de 38 localidades, a los que se les proporcionó información sobre temas de salud sexual y 

reproductiva, equidad de género, familia y valores, adicciones y drogadicción, como una 

medida preventiva de los problemas sociales a que se enfrenta la juventud, para lo cual se 

impartieron 81 pláticas. también, se levantó la encuesta educación y salud sexual en los 

centros educativos de telebachillerato, para identificar las necesidades de información y 

orientación entre la juventud.

Dentro de las acciones de divulgación institucional, se atendieron a 1,650 familias que 

participaron en la celebración del Día de la Familia en coordinación estrecha con el DiF 

estatal, donde se promovió la convivencia familiar, los derechos sexuales y reproductivos 

y la autoidentificación como la familia veracruzana. también, se elaboraron 24 boletines 

demográficos y 24 cápsulas radiofónicas que se distribuyeron a los 212 ayuntamientos, 

35 medios de comunicación de radio, prensa y televisión y 189 personas interesadas 

en recibir información, se enviaron 9,336 correos electrónicos como medio de difusión 

de los boletines; se alimentó la cuenta del coesPo en las redes sociales para mantener 

informados a los contactos registrados.

se realizó el concurso nacional de Dibujo infantil y juvenil 2012, con la participación de 

todos los ayuntamientos. en total se recopilaron 1,500 dibujos en las cinco categorías. 

Para difundir la política de población entre los veracruzanos, se distribuyeron 21 mil 

unidades entre carteles, volantes y trípticos.

Defensoría Pública

Del 1° de diciembre de 2011 al 14 de 

septiembre de 2012, el instituto de la 

Defensoría Pública atendió 743 solicitudes 

de orden civil, penal, mercantil, agrario, 

administrativo, laboral y fiscal, hasta su 

conclusión a través de los defensores 

públicos, cifra que equivale a 100 por ciento 

de las solicitudes presentadas. Asimismo, se 

participó mediante la celebración de tres 

ponencias en el seminario transformación 

del sistema de justicia Penal en veracruz, 

en atención al nuevo modelo que ordena 

la constitución Federal.
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se impartieron 5,736 sesiones en talleres 

de capacitación. Además, se efectuaron 

148 ingresos e igual número de asesorías 

jurídicas; se registraron 103 adolescentes 

externos en libertad bajo tratamiento y 

55 en libertad absoluta. Finalmente, para 

fortalecer la seguridad de los recintos, se 

realizaron 205 revisiones a dormitorios, 

127 informes de disciplina y 307 recorridos 

de supervisión en el área de seguridad.

Programa Integral de Adaptación Social de 
Adolescentes Infractores

Durante el periodo de diciembre de 2011 a septiembre de 2012 se realizaron 47 programas 

individuales de ejecución, 478 informes trimestrales y 619 informes bimestrales; se 

otorgaron 4,117 consultas médicas y 268 curaciones diversas. Además, se realizaron 214 

evaluaciones médicas de ingreso, se expidieron 1,886 certificados de salud y 505 muestras 

para detección del consumo de drogas. Asimismo, se canalizó a 116 pacientes a hospitales 

para el estudio y tratamiento de enfermedades; se brindaron 1,167 pláticas de prevención 

de la salud, 691 consultas odontológicas, y 967 servicios odontológicos.

Dentro del programa de Atención Psicológica, se realizaron 304 valoraciones de rasgos 

cognitivos y emocionales, se aplicaron 234 pruebas psicológicas, se realizaron 3,286 sesiones 

psicológicas individuales y 122 grupales, en las que se trabajó el motivo de ingreso, uso 

nocivo de tóxicos, sexualidad responsable y otros indicadores emocionales. se otorgaron 32 

sesiones psicológicas a las familias de los adolescentes. Asimismo, se realizaron 30 entrevistas 

psicológicas a familiares por primera vez, 58 entrevistas clínicas y se otorgó tratamiento 

psicológico externo a 333 adolescentes.

en el rubro de atención a la familia del adolescente, se efectuaron 576 visitas domiciliarias 

e investigaciones de campo, con la finalidad de conocer el entorno social y familiar del 

adolescente, 191 entrevistas a familias para verificar y ampliar la información aportada 

por el adolescente interno, 1,124 acciones de localización de familia para informar del 

ingreso y egreso del adolescente, 2,377 pláticas sobre diversas problemáticas, así como 

256 visitas a instituciones de apoyo. también, se realizaron 156 canalizaciones escolares 

derivado de 237 evaluaciones pedagógicas y se brindaron 4,522 asesorías de manera 

individual. se impulsaron 11 actividades socioculturales y 24 actos cívicos; de igual forma 
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de Administración Pública (iAP-veracruz) y el centro de investigación, capacitación y 

estudios estratégicos (cicee), se impartieron los Diplomados en Políticas Públicas para 

Gobiernos municipales, Análisis Político estratégico y Finanzas Públicas para Gobiernos 

municipales a 262 servidores públicos de 23 municipios.

Desarrollo Municipal

en esta materia, se capacitaron 2,914 funcionarios en tecnologías de la información, la 

promoción y difusión de los programas y acciones de los gobiernos municipales, y se 

desarrolló con la Dirección General de innovación tecnológica el sistema para el control 

de las obras y Acciones municipales (sisco). Asimismo, se realizó la primera etapa de 

autodiagnóstico in situ, a fin de promover la certificación de los gobiernos municipales, 

en el que participaron 1,294 servidores públicos de 44 municipios.

se actualizó el libro de información Básica municipal 2012, del que se han entregado 201 

discos compactos a servidores públicos de 76 municipios. en coordinación con el instituto 
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Mujeres: Igualdad sustantiva, ciudadanía 
y democracia

Para promover la institucionalización de la perspectiva de género, se elaboró un 

diagnóstico socioeconómico de mujeres empresarias, uno sobre la situación de violencia 

que viven las mujeres indígenas y avances en la elaboración de otro más, sobre las formas 

de violencia que viven las mujeres en veracruz, en el contexto del sistema para Prevenir, 

Atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en veracruz. en materia de 

capacitación, se impartieron cursos para incorporar la perspectiva de género en la atención 

a casos por vía telefónica. en atención y asesoría a mujeres en situación de maltrato, el 

instituto veracruzano de las mujeres ha brindado 8,101 asesorías presenciales de las cuales 

3,122 fueron jurídicas, 2,443 psicológicas y 2,536 sociales, y 251 telefónicas, 185 de 

ellas, jurídicas, 61 psicológicas y cinco sociales lo que hace un total de 8,352 asesorías en 

beneficio de mujeres de 165 municipios.

como resultado de las acciones para la creación de espacios institucionales, actualmente 

se cuenta con 118 institutos municipales de las mujeres.
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Protección civil

La protección civil se articula 
a través de la estrategia 
de Gestión Integral del Riesgo
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Secretaría de Protección Civil

en este segundo ejercicio de la Administración Pública estatal, las metas y estrategias 

establecidas en el Plan veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en materia de Protección civil, 

han resultado en la instrumentación de una política pública con características puntuales de 

coordinación interinstitucional, basada en la estrategia de Gestión integral del riesgo, que 

enfatiza una visión innovadora de prevención, sin omitir la atención a las emergencias.

La secretaría de Protección civil, en respuesta al compromiso del ejecutivo del estado 

de impulsar una verdadera cultura de prevención y atención a los desastres, se dedicó 

a la tarea de fortalecer sus estrategias y programas de operación para cumplir con los 

compromisos establecidos en el Programa veracruzano de Protección civil 2011-2016.

con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la sociedad en general sobre una cultura de 

autoprotección como parte de la política de protección civil que se contempla en el Plan 

veracruzano de Desarrollo 2011-2016, operan 15 programas institucionales derivados 

del Programa sectorial correspondiente, que responden a la presencia de las temporadas 

climáticas que veracruz enfrenta a partir de fenómenos hidrometeorológicos, así como 

de los otros fenómenos naturales o antropogénicos, geológicos, socio organizativos, 

químicos-tecnológicos y sanitarios ecológicos.
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en cumplimiento a leyes federales y estatales, se instrumentó el Programa estatal de 

supervisión técnica, que fortalece y garantiza mecanismos de seguridad a quienes 

viven en veracruz, para verificar las condiciones con las que operan las 3,252 unidades 

económicas que representan 13 por ciento de  24,730 empresas registradas en el sistema 

integral de empresas mexicanas.

Impulso a la solidez institucional 

en fortalecimiento a la secretaría, en diciembre de 2011 la contraloría General extiende 

el registro de la nueva estructura orgánica acorde a las necesidades y atribuciones de la 

Dependencia y se publicó el reglamento interior de la secretaría el 25 de enero de 2012, 

así como las reglas de operación del Programa techo seguro Adelante, el 13 de julio en 

la Gaceta oficial del estado número extraordinario 232 .

Coordinación Institucional e 
Interinstitucional

el 10 de enero, la secretaría de Gobernación presentó la iniciativa de evaluación de la política 

de protección civil, que la organización para la cooperación y el Desarrollo económico 

(ocDe), ha diseñado a fin de que se aplique el cuestionario de Autoevaluación para las 

organizaciones del sector Público, a nivel municipal y estatal del sistema nacional de 

Protección civil, enfocados a tres principales riesgos: huracanes, inundaciones y sismos.

como responsable de la coordinación de la región sur- sureste, el 20 de enero en el puerto 

de veracruz se realizó la tercera reunión de titulares estatales a la que asistieron campeche, 

chiapas, Puebla, tabasco, Yucatán y 

tlaxcala, este último como invitado especial.

Los días 26 y 27 de enero, se celebró la 

Primera reunión nacional de titulares 

estatales de Protección civil; entre el 

14 y el 16 de mayo, en santa maría 

Huatulco, oaxaca, se celebró la segunda 

reunión nacional de titulares estatales de 

Protección civil, en la que se presentaron 

las políticas de gestión para la temporada 

de Lluvias y ciclones tropicales 2012.

La secretaría de Protección civil, convocó 

al consejo estatal de Protección civil, para 

tres sesiones ordinarias, el 13 de diciembre 

de 2011, 24 y 29 de mayo de 2012, con 

la finalidad de formalizar acciones de 

cooperación para la temporada invernal 

y de incendios forestales, así como sentar 

las bases de coordinación y colaboración 

para el operativo del Programa de Lluvias y 

ciclones tropicales 2012.

el 8 de marzo rindió protesta el comité 

de meteorología del estado de veracruz,  

primero en el País, en el que participan la 
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comisión nacional del Agua, la secretaría de la Defensa nacional, la universidad veracruzana 

y la secretaría de Protección civil, siendo un Órgano colegiado de consulta del consejo 

estatal de Protección civil.

A convocatoria de la coordinación General de Protección civil de la secretaría de Gobernación, 

se participó en las jornadas regionales de Protección civil de la región centro, celebradas del 

23 al 27 de julio en el expo mundo imperial de Acapulco, Guerrero.

con cuatro sesiones extraordinarias el 7, 9, 11 y 17 de agosto, se inicia el Programa de 

reconstrucción Adelante para la atención y recuperación de las zonas afectadas por la 

tormenta tropical ernesto.

Cultura de Prevención

se han realizado campañas a través de diferentes canales de comunicación de las medidas 

preventivas que la secretaría recomienda a veracruzanos y visitantes. el uso de 13,100 

trípticos; 144 discos compactos; 8,000 postales; 37,655 folletos; 51,280 abanicos; 800 

mochilas y 6,316 artículos varios como lápices, gorras, bolsos, playeras que han sido el 

vehículo para temas como los incendios forestales, temporada vacacional, temporadas de 

lluvias, sequías, granizadas, entre otros.

Capacitación

se desarrolló y se puso en marcha una estrategia de capacitación enfocada a la reducción 

del riesgo de desastre, por lo que el Programa de capacitación, para este segundo año de 

Gobierno, se organizó en 14 módulos temáticos de información teórica-práctica, desde 

el nivel básico hasta el avanzado, con 49 

cursos, que garantizan la actualización y 

profesionalización de los responsables del 

sistema estatal de Protección civil.

en 276 actividades  se capacitaron a 22,365 

personas, divididas de la siguiente manera: 

213 cursos con un total de 8,036 asistentes; 

37 talleres de temas diversos en materia 

de protección civil y género con 4,230 

participantes; y 26 conferencias con un total 

de 10,099 asistentes.

Dentro de la jornada nacional de Protección 

civil región sur-sureste se impartieron 20 

cursos y talleres con asistencia de 1,850 

personas; 15 conferencias magistrales con 

ponentes nacionales e internacionales, con 

participación de 2,250 personas; 3,000 

visitantes a los locales de la expo-Feria y 

500 niños que asistieron a la Feria infantil, 

presentada también en Papantla.

el 19 de abril se capacitó a los enlaces 

regionales, en reuniones de trabajo con las 

diversas áreas que integran la secretaría, 
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también a 17 Directores municipales de Protección civil, en el manejo del sistema integral 

del Atlas de riesgos de veracruz.

La secretaría ha encaminado esfuerzos para la fundación centro integral de reducción de 

riesgos que albergará la escuela nacional de Protección civil sede Académica veracruz, 

con la aprobación de la coordinación nacional de Protección civil de la secretaría de 

Gobernación y el apoyo del Gobernador del estado.

Atlas Estatal de Riesgos

en reunión con el instituto nacional de estadística y Geografía, se definió la logística para 

la presentación ejecutiva de la Plataforma mapa Digital de méxico.

se entregaron 1,184 ejemplares del Atlas municipal de riesgos (nivel Básico), de éstos, 

124 a 62 Directores municipales de Protección civil, y en reunión con los miembros 

de la cámara nacional de la industria de Desarrollo y Promoción de la vivienda, se les 

entregaron 212 Atlas municipales de riesgos, con una presentación audiovisual, y el uso y 

manejo de la Plataforma Digital del Atlas denominada sistema integral del Atlas de riesgo 

de veracruz (siAver), así como 212 ejemplares a la universidad veracruzana y 636, a tres 

Dependencias estatales.

Unidades Internas de Protección Civil

en este segundo año de gobierno, se promovió la integración de 224 unidades internas de 

Protección civil para incorporarse al padrón estatal: oficinas del registro civil; universidad 

veracruzana; instituto electoral veracruzano; sector privado; sector público federal; 

municipal y sector público estatal, con un total en la presente administración de 483 

unidades internas constituidas. 

en la unidad de servicios Bibliotecarios y de información (usBi), campus ixtaczoquitlán, 

se tomó protesta a los integrantes de las 20 unidades internas de Protección civil, 

pertenecientes a la vice-rectoría región córdoba-orizaba.

Sistema Integral de Atlas 
de Riesgo de Veracruz: 

Nueva Plataforma Digital
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Supervisión 
en materia de 
protección civil
como parte de los Programas institucionales 

de la secretaría, se crea el Programa 

estatal de supervisión técnica, mismo que 

garantiza mediante opiniones técnicas 

y Dictámenes de vulnerabilidad y riesgo, 

que los establecimientos no representan 

riesgo para la población. 

en este periodo, se expidieron 44 

dictámenes en materia de seguridad del 

suelo y riesgo para desarrollos inmobiliarios, 

y 37 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo 

a empresas consideradas de riesgo, más 

79 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo 

por afectaciones a instalaciones públicas o 

privadas, en eventos de emergencias.

483
unidades 
internas de 
Protección 
Civil



Adicionalmente, se realizaron 110 informes 

técnicos de supervisión preventiva y 554 

dictámenes de vulnerabilidad y riesgo, 

a igual número de centros de atención a 

infantes o guarderías, bajo la normatividad 

de la Ley General de Prestación de servicios 

para la Atención, cuidado y Desarrollo 

integral infantil, para cumplir con el 

mandato de la suprema corte de justicia 

de la nación.

se ejecutaron 1,736 acciones de atención 

a través de oficios a las autoridades 

correspondientes, y se emitieron 6,592 

recomendaciones a autoridades de los tres 

órdenes de gobierno y a particulares. se 

recibieron 154 solicitudes para la obtención 

de registros de terceros Acreditados por la 

secretaría, para elaborar análisis de riesgos, 

capacitación y programas internos; de 

éstos 45 personas  cumplieron los requisitos 

para la acreditación correspondiente de los 

cuales: 15 son renovaciones y 30 son de 

nuevos registros.

6,592
recomendaciones 

emitidas a los 

tres órdenes de 

gobierno
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Programa Hospital Seguro

el Programa Hospital seguro es una política pública nacional alineada a los atributos 

de participación social, transparencia, coordinación y coparticipación de los gobiernos 

municipales, donde la prioridad del Programa es que los hospitales continúen su 

funcionamiento aun cuando se presente un desastre.

en veracruz, el resultado de la encuesta de Autoevaluación nacional del Programa a 93 

hospitales públicos y tres privados reporta la verificación de 28 de máxima especialización, 

27 de nivel intermedio y 41 hospitales de segundo apoyo. Para realizar las evaluaciones 

se cuenta con 138 evaluadores capacitados del sector salud, Federal y estatal, de PemeX, 

seDenA y de la secretaría de Protección civil.

Programas operativos 
de administración de emergencias

La secretaría de Protección civil en coordinación con instituciones del sector público, federal, 

estatal y municipal realizó acciones de prevención y atención en las zonas vulnerables. Durante 

la temporada invernal, se presentaron 48 frentes fríos, que provocaron la disminución de 

temperaturas principalmente en las zonas serranas y la presencia de vientos  fuertes sobre 

el litoral. con el objetivo de evitar o disminuir los riesgos a los que se expone la población, 

se ha clasificado la vulnerabilidad de 29 municipios costeros afectados por viento, oleaje y 

baja temperatura; 60 por heladas y nevadas, y 53 por bajas temperaturas. De septiembre a 

noviembre se presentan 15 frentes fríos adicionales con efectos similares.

A través del comité estatal de Protección contra incendios Forestales y manejo del Fuego, 

se atendió a 116 municipios susceptibles de incendios forestales en el estado, se  reportó 

el combate de 124 incendios forestales con un total de 889.25 hectáreas afectadas.

en cuanto a los fenómenos 

hidrometeorológicos, específicamente en 

lo referente a daños por granizadas, lluvias 

fuertes y vientos del norte, se realizaron 143 

evaluaciones y se emitieron 225 prevenciones 

por las temporadas climáticas.

Herramientas 
en la prevención 
de emergencias

Para mantener actualizado el Plan de 

emergencia radiológica externa (Pere), el 

comité de emergencias radiológicas externas 

organizó cuatro reuniones de subcomité, a 

las que asistieron 104 personas de diferentes 

dependencias; se realizaron nueve jornadas 

dirigidas a la Fuerza de tarea 87, en las que 

participaron 384 elementos de seguridad 

Pública, Dirección General de tránsito y 

vialidad, DiconsA y la coordinación General 

de comunicación social del Gobierno 

del estado, y 777 elementos de infantería 

batallones 63, 83 y 87.
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Secretaría de Protección Civil
Programa estatal de Prevención contra incendios Forestales 
y manejo del Fuego 2012

no. Municipio
1 Acajete 

2 Acatlan 

3 Acultzingo 

4 Alpatlahuac 

5 Altotonga 

no. Municipio
6 Amatlán de los reyes

7 Ángel r. cabada

8 Apazapan 

9 Aquila

10 Astacinga 

11 Atlahuilco 

12 Atoyac 

13 Atzacan 

no. Municipio
14 Atzalan 

15 Ayahualulco 

16 Banderilla

17 Benito juárez

18 calcahualco 

19 camarón de tejeda

20 camerino Z. mendoza

21 carrillo Puerto

22 catemaco 

23 chiconquiaco 

24 chicontepec 

25 chocamán 

26 coacoatzintla 

27 coatepec

28 coetzala 

29 colipa 

30 comapa 

31 córdoba

32 cosautlán 

33 coscomatepec 

34 cuichapa 

35 cuitláhuac 

36 emiliano Zapata

37 Fortín

38 Huatusco 

39 Huayacocotla 

no. Municipio
40 Hueyapan de ocampo

41 Huiloapan de cuauhtémoc

42 ilamatlán 

43 ixhuacán de los reyes 

44 ixhuatlán de madero

45 ixhuatlán del café

46 ixhuatlancillo 

47 ixtaczoquitlán 

48 jalacingo 

49 jalcomulco 

50 jilotepec 

51 juchique de Ferrer

52 Landero y coss

53 Lerdo de tejada

54 magdalena

55 maltrata

56 mariano escobedo

57 martínez de la torre

58 miahuatlán 

59 Las minas

60 misantla 

61 mixtla de Altamirano 

62 naolinco 

63 naranjal

64 nautla 

65 nogales

66 omealca 

67 orizaba

68 Paso del macho

69 La Perla

70 Perote

71 rafael Delgado

72 rafael Lucio

73 Los reyes

74 río Blanco

75 saltabarranca

76 san Andrés tenejapan

no. Municipio
77 san Andrés tuxtla

78 san rafael

79 santiago tuxtla

80 sochiapa

81 soledad Atzompa

82 tatatila

83 tecolutla

84 tehuipango

85 tenampa

86 tenochtitlán

87 teocelo 

88 tepatlaxco

89 tepetlán

90 tequila

91 texcatepec

92 texhuacán

93 tezonapa

94 tlachichilco

95 tlacolulan

96 tlacotepec de mejía

97 tlalnelhuayocan

98 tlaltetela

99 tlapacoyan

100 tlaquilpa

101 tlilapan

102 tomatlán

103 tonayán

104 totutla

105 vega de Alatorre

106 Las vigas de ramírez

107 villa Aldama

108 Xalapa

109 Xico 

110 Xoxocotla 

111 Yanga

112 Yecuatla 

113 Zacualpan 

114 Zentla 

115 Zongolica 

116 Zontecomatlán 

Fuente: secretaría de Protección civil.
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o de manera preventiva previo censo de 

detección oportuna de riesgo, por lo que 

17,038 familias recibieron el apoyo de 

láminas de zinc y fibrocemento.

Derivado de la tormenta tropical ernesto, 

la Dirección General de Administración 

de  emergencias  coordinó las acciones 

preventivas de auxilio y entrega de apoyos, 

con 40 elementos de esta secretaría 

distribuidos en las zonas de mayor riesgo.

Coordinación 
Sectorial

esta coordinación recae en los fideicomisos 

de manejo de fondos; en lo que se refiere al 

Fondo de Desastres naturales, la secretaría 

ha convocado a dos sesiones ordinarias y 

cinco extraordinarias del comité, y a 18 

reuniones de subcomités operativos de los 

sectores comunicaciones, salud, residuos 

sólidos, vivienda, infraestructura vial 

urbana, Hidráulico y Forestal.

en el periodo de diciembre de 2011 al 19 de agosto de 2012,  la secretaría  a través de la 

coordinación del centro de estudios y Pronósticos meteorológicos, elaboró y difundió un 

total de 731 boletines meteorológicos; 1,098 boletines de banda marina; 338 boletines 

especiales que incluyen la alerta gris y las del sistema de Alerta temprano (siAt), 296 

boletines semanales, 177 boletines tropicales y 2,657 intervenciones en los medios de 

comunicación.

Durante el mismo periodo, se elaboraron un total de 390 informes climáticos diarios, 12 

informes mensuales y 393 reportes de medio ambiente y cambio climático. Por su parte, 

el centro de comunicaciones de la secretaría (cecom), se encargó de monitorear las 

situaciones de emergencia que se presentaron en el estado, a través del registro de 11,635 

llamadas recibidas en las tres líneas 800 que operan en tres turnos los 365 días del año. se 

establecieron 1,092 comunicaciones a través de radio vHF, se recibieron 669 facsímiles, 

además de 6,886 solicitudes de información vía correos electrónicos y la elaboración de 

1,446 tarjetas informativas.   

Respuesta ordenada ante emergencias
se sustentaron 13 declaratorias de emergencia por lluvias severas y granizadas severas 

que afectaron a 143 municipios, que fueron atendidos de inmediato, así como se 

recibieron cinco declaratorias de desastre, por lo que se gestionaron los recursos para la 

reconstrucción en 152 municipios.

se asistieron en operativos especiales a 3,284 eventos socio-organizativos, por la 

concentración masiva de personas locales y visitantes en festividades religiosas-patronales 

y carnavales.

con el programa techo seguro Adelante se responde y contribuye al mejoramiento de la 

vivienda de la población vulnerable que recibió el impacto de algún fenómeno natural, 
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Finanzas Públicas

Orden y transparencia 
en el gasto como ruta 
administrativa de este Gobierno
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Secretaría de Finanzas 
y Planeación

veracruz ha enfrentado a un entorno económico incierto y a grandes desafíos que han 

afectado a la economía global. Durante el primer semestre del año, la contención del 

crecimiento en las principales economías del mundo y la necesidad de diseñar programas 

de rescate financiero en Grecia y españa tuvieron un impacto macroeconómico temporal 

que se expresó en una depreciación acelerada del tipo de cambio y aumento en las tasas 

de interés.

en la entidad, en atención a previsiones de un escenario volátil de la economía global, la 

secretaría de Finanzas y Planeación (seFiPLAn) orientó sus acciones a utilizar una política 

fiscal, entendida como la conjunción de políticas públicas en materia de ingreso y gasto 

público, planeación y financiamiento del desarrollo, transparencia y equidad de género, 

como palanca de desarrollo de la entidad, tal como lo demanda el Plan veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016 (PvD).
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Ingresos
se utilizaron los instrumentos disponibles de las políticas de ingreso, gasto, gestión 

financiera y planeación del desarrollo, con el objeto de mantener finanzas públicas sanas, 

y con ello detonar el desarrollo social y promover la inversión productiva para generar 

empleo, en cumplimiento de los objetivos y estrategias del PvD.

en el periodo de informe se continuó con la reforma iniciada en 2011, mediante la 

transformación del impuesto sobre nóminas en impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo Personal, con lo cual se induce el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los empleadores y se promueve la creación de empleo.

también se actualizó el código Financiero del estado a efecto de promover el pago de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, por lo que se concedieron beneficios fiscales 

a quienes las cumplen, además de hacerlo acorde con la reestructura de la Administración 

Pública estatal.

Para impulsar la participación proactiva del Gobierno estatal en el combate de la 

economía informal y la introducción ilegal de mercancías y vehículos al territorio nacional, 

los Gobiernos estatal y Federal modificaron el convenio de colaboración Administrativa 

en materia Fiscal Federal. Además de beneficiarse de manera directa por su participación 

en estas tareas, al percibir parte de los créditos fiscales cobrados, también se beneficia de 

manera indirecta al fortalecerse la recaudación.

se puso en operación el Programa de ordenamiento vehicular, que ubicó a veracruz a la 

vanguardia nacional en materia de registro del parque de automotores, además de que 

se reformaron diversas disposiciones de la Ley orgánica del Poder ejecutivo y de la Ley de 

tránsito y transporte para el estado.

De diciembre de 2011 a noviembre de 2012, los ingresos públicos estatales llegaron a 

85,906.2 millones de pesos, de los cuales 9,025 millones de pesos fueron aportados por 

ingresos propios.

Las siguientes gráficas muestran la estructura de los ingresos percibidos en el periodo que 

se reporta:
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Ingresos Totales del Estado 

Dic 2011-Nov 2012

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Ingresos

10.5%

3.5%

86%

Participaciones y aportaciones Federales

Ingresos Propios

Uso de Disponibilidades de Ejercicios Anteriores

Ingresos Propios Dic 2011-Nov 2012

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Ingresos

39.3%

3.7%

0.4%

56.6%

Impuestos

Derechos

Aprovechamientos

Productos
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Egresos
en materia del gasto público, la directriz del ejecutivo estatal fue una política que asignó 

recursos a la construcción del capital social y a la promoción del desarrollo social integral, 

mediante la estrategia Adelante. esto se tradujo en el estímulo de la inversión productiva, 

la generación de empleos, la elevación de los índices de seguridad pública, la conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales, con el objetivo de mejorar el bienestar de 

la población. el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2012 se elaboró con esta 

visión, pero sin perder de vista las condiciones prevalecientes en la economía mundial y 

las perspectivas de desarrollo nacional.

Durante el periodo que se informa, el gasto total ascendió a 85,903.7 millones de pesos. 

Para promover el desarrollo regional, los 212 municipios recibieron recursos por 15,032.6 

millones de pesos por concepto de transferencias.

A efecto de ajustar los reportes financieros del Gobierno estatal, la seFiPLAn continuó con 

el proceso de armonización contable que tiene como finalidad emitir la información de 

contabilidad, presupuestal y programática del Gobierno, con base en las normas técnicas 

emitidas por el consejo nacional de Armonización contable (conAc). se atendieron 25 

auditorías, las cuales confirmaron el buen uso de los recursos públicos y además ubicaron 

a veracruz entre las entidades federativas con mayor grado de fiscalización de los recursos 

transferidos por la Federación. se emitieron los informes trimestrales de Gasto Público 

y se elaboró la cuenta Pública consolidada de las dependencias y entidades del Poder 

ejecutivo para el ejercicio fiscal 2011, la cual está a disposición de funcionarios públicos de 

los tres órdenes de Gobierno, académicos, estudiantes y público en general en el portal 

electrónico de seFiPLAn.
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Administración
en materia de administración de recursos humanos, se informa que al 31 de agosto de 

2012, la plantilla de la Administración Pública estatal del sector central estaba integrada por 

200,908 plazas, 177,601 del sector educativo y 23,307 del sector administrativo. en este 

contexto, el servicio Público de carrera continuó con las acciones para su capacitación, 

profesionalización y actualización permanente.

en referencia al desarrollo administrativo, con el fin de hacer más ágil, eficiente y 

transparente el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y el acceso a 

la información, se actualizaron los manuales específicos de organización de seFiPLAn, 

los cuales se ajustaron a las adecuaciones realizadas en su reglamento interior, y se 

autorizaron estructuras orgánicas de varias entidades y dependencias.

Planeación
respecto al mandato del PvD vinculado con la consolidación de una administración ordenada 

y eficaz, se elaboró el Programa estatal de estadística y Geografía 2012-2016, documento 

rector en materia de generación, integración, resguardo y difusión de información, con el 

que se fortalece el sistema estatal de información para la Planeación (seiP).

en materia de planeación del desarrollo, se instauró la primera fase del Presupuesto 

basado en resultados (Pbr), el cual se sustenta en los programas presupuestarios y el 

sistema de indicadores de resultados. De esta forma, se vincula el ejercicio presupuestal 

con el desempeño de las entidades y dependencias de la Administración Pública estatal.

en este sentido, a partir del primer semestre de 2012 se liberó el sitio en internet, http://

ceieg.veracruz.gob.mx, del comité estatal de información estadística y Geográfica. A través 

de éste se difunden documentos de difusión 

y análisis sobre temas que son relevantes 

para la planeación estratégica del desarrollo 

de veracruz.

Obligaciones 
Financieras

también, se emprendieron esfuerzos 

para recuperar en el corto plazo el orden 

en las finanzas públicas, para lo cual se 

reestructuró la deuda pública vigente y 

las obligaciones pendientes de pago con 

terceros. en la primera etapa de este proceso 

se contrataron créditos con la banca de 

desarrollo y con la banca comercial, con 

cuyos recursos se liquidaron obligaciones 

financieras y pagos a terceros. De esta 

forma, se obtuvieron reducciones en las 

tasas de interés y plazos de gracia mayores 

para realizar los pagos al capital, con la 

consecuente mejora en el flujo de efectivo 

y la liquidez de las finanzas públicas.

http://ceieg.veracruz.gob.mx
http://ceieg.veracruz.gob.mx
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Pensiones del Estado

mientras muchos sistemas de pensiones del País enfrentan serios quebrantos en materia 

de solvencia y liquidez para atender las obligaciones con sus jubilados, en veracruz el 

instituto de Pensiones del estado mantiene finanzas claras y transparentes. sus reservas, al 

30 de noviembre de 2012, son por un monto de 4,851.3 millones de pesos.
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Otros programas y acciones relevantes

en materia de políticas transversales, la unidad de Acceso a la información Pública agilizó 

el flujo de ésta hacia los particulares, con lo cual contribuyó a la rendición de cuentas de 

la Administración Pública estatal.

La unidad de Género realizó acciones afirmativas que contribuyen a la construcción de 

un estado de igualdad y de no discriminación por razón del sexo; y diseñó e instaló el 

Programa de cultura institucional para la igualdad Laboral entre mujeres y Hombres.

como parte de una ambiciosa estrategia estatal, se participó en la integración de la 

Agenda estatal de cambio climático, instrumento rector de política pública para atender 

y mitigar este problema.

La procuración de justicia fiscal se orientó a agilizar el pago de las cantidades requeridas, 

con motivo del incumplimiento de los contratos de obra pública o prestación de servicios 

celebrados por las dependencias y entidades del Poder ejecutivo con particulares, así 

como a salvaguardar los intereses del estado ante conflictos con los particulares en materia 

de tributación y pago de obligaciones.

Finalmente, en cumplimiento de la instrucción de atender la emergencia por la tormenta 

tropical ernesto, la secretaría apoyó a la población afectada por las inundaciones y 

deslaves que en agosto mantuvieron incomunicadas varias comunidades de la región de 

Zongolica; además elaboró el censo de daños, por lo que se entregaron apoyos en 89 

comunidades de 18 municipios de la región.
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ISERTP

Inversión en infraestructura 
como motor del crecimiento 
y el progreso
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Fideicomiso Público de Administración 
del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal

el Plan veracruzano de Desarrollo 2012-2016, propone estimular el avance económico 

a través de la inversión en infraestructura. Los ingresos generados por el isertP son una 

fuente importante de recursos que se destinan para este objetivo.

en 2012, se asignaron para las dependencias y entidades ejecutoras 2,228.1 millones de 

pesos, monto cubierto por la recaudación anual del impuesto estimada para el mismo 

ejercicio en 1,800 millones de pesos y completada con las disponibilidades financieras de 

ejercicios anteriores, a la fecha se han ejercido 1,604.4 millones de pesos.

La secretaría de comunicaciones devengó 1,181.6 millones de pesos, principalmente en: 

 • el túnel sumergido de coatzacoalcos con una asignación presupuestal de 863 

millones de pesos, integrados por recursos financieros de ejercicios anteriores, 

finalmente tendrá un costo por más de 3,200 millones de pesos, de los cuales el 

Fideicomiso ha aportado 1,601 millones de pesos, entre 2011 y 2012. 

 • Los Distribuidores del Libramiento de cardel, con 114.9 millones de pesos.

 • Para el Programa de Pavimentación de circuitos turísticos en concreto Hidráulico 

que incluye los accesos a la Zona del tajín, en Papantla y la carretera coatepec-Xico, 

un monto de 105.4 millones de pesos.
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La secretaría de Desarrollo social, participa en la realización de la estrategia Adelante para 

elevar los índices de desarrollo humano en los municipios de más alta marginación en el 

estado, con una asignación presupuestal del Fideicomiso por 70 millones de pesos. A su 

vez, ejecuta obras por 690.2 millones de pesos, de las que destacan:

 • construcción del Boulevard La Luz en córdoba por 33.4 millones de pesos.

 • Habilitación de las oficinas del sistema estatal para el Desarrollo de la Familia (DiF), 

en el museo del transporte por 21.6 millones de pesos, en Xalapa.

 • colector emiliano Zapata por 20.9 millones de pesos, en Xalapa.

 • construcción de la laguna reguladora el chirimoyo, en orizaba por 11 millones de 

pesos.

 • construcción del Boulevard de Acceso a la congregación de Pollo de oro en 

nanchital, dentro del proyecto industrial de etileno XXi por 15 millones de pesos.

 • Programa de rehabilitación de vialidades interiores en la Zona industrial pesada y 

ligera en coatzacoalcos por 7.6 millones de pesos.

 • Pavimentación del Boulevard insurgentes en Perote por 13.5 millones de pesos.

 • construcción del teatro municipal, en minatitlán por 20.9 millones de pesos.

 • construcción del Boulevard río Blanco-ciudad mendoza-nogales por 27 millones 

de pesos.

A la comisión de Agua del estado de veracruz se le autorizaron recursos por 52 millones 

de pesos, para realizar aportaciones a los programas Agua Potable, Alcantarillado y 

saneamiento en Zonas urbanas (APAZu) y al de sostenibilidad de los servicios de Agua 

Potable y saneamiento en Zonas rurales (ProssAPYs).

A la comisión de espacios de salud se le autorizaron recursos por 677.4 miles de pesos, 

para la conclusión del Hospital Allende en coatzacoalcos.

Al instituto de espacios educativos se le autorizó 48.4 millones de pesos, dirigidos a la 

conclusión del centro rébsamen segunda etapa, en córdoba; el colegio de estudios 

científicos y tecnológicos (cecytec), de Huatusco; la escuela de enfermería de coatepec 

y la escuela de Bachilleres de veracruz.
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La secretaría de Desarrollo económico y 

Portuario devengó 113.1 millones de pesos, 

destacan: 61.8 millones de pesos que 

corresponden al Programa Fondo Amplio 

de Financiamiento a micro, pequeñas 

y medianas empresas (miPyme’s) y 30 

millones de pesos al Programa de Parques 

industriales veracruzanos.

A la secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

rural y Pesca se le asignaron 135.3 millones 

de pesos, de los cuales 12 millones de pesos 

corresponden a la aportación estatal al 

Programa en concurrencia con la secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, 

Pesca y Alimentación (sAGArPA). 

en la secretaría de trabajo, Previsión social 

y Productividad, se ejercieron 3.5 millones 

de pesos del Programa de Apoyo al empleo.

Finalmente la vocalía ejecutiva del 

Fideicomiso ejerció 3.1 millones de pesos 

del Programa de Apoyo para la Promoción 

y capacitación empresarial.

690.2
millones de 
pesos en obras 
sociales
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Contraloría

Se privilegian esquemas de 
evaluación permanente del impacto 
de la obra y la acción de gobierno
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La contraloría General es el órgano fiscalizador del Poder ejecutivo del estado y tiene la 

función de diseñar estrategias que fortalezcan la operación y control de la Administración 

Pública, para hacer más transparente el origen y aplicación de los recursos públicos y 

fomenten la probidad, honestidad y eficiencia de los servidores públicos en el desempeño 

de sus funciones. 

Las acciones están comprendidas dentro del cuarto eje rector del Plan veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 que propone, consolidar una Administración ordenada y 

transparente, mediante la acción de una contraloría sustentada en prácticas modernas, 

tal como lo describe el Programa veracruzano de modernización y control de la 

Administración 2011-2016, donde se orienta la gestión pública hacia un gobierno 

honesto, que opere con eficiencia.

se impulsó la renovación del diseño operativo institucional para integrar los procesos de 

planeación, programación, presupuestación y evaluación bajo el enfoque del Presupuesto 

basado en resultados (Pbr), lo que permitirá una mejor asignación del gasto público y el 

fortalecimiento de los instrumentos de control interno que permitan medir y evaluar con 

mayor oportunidad la calidad de la gestión pública.

Contraloría General
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La dependencia practicó la revisión, actualización y simplificación de las disposiciones 

administrativas, destacan aquellas que permiten el correcto uso de los recursos humanos, 

financieros y materiales. La transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, 

orientaron las acciones hacia la rendición de cuentas, integrado por el fortalecimiento 

del marco jurídico en materia de disciplina administrativa, con el propósito de inhibir 

prácticas de corrupción e impunidad.

estas acciones complementan al sistema estatal de control y evaluación, que permite 

contar con los elementos metodológicos apropiados para formular evaluaciones objetivas 

sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de planes y programas para determinar su  

alcance y los beneficios sociales que aportan, con una nueva contabilidad gubernamental 

debidamente armonizada en todos los entes obligados por la Ley de la materia.

La estrategia Adelante ha permitido agrupar todos los programas sociales de la política 

de desarrollo social para el combate a la pobreza, donde la contraloría General participa 

como supervisor en la aplicación de criterios de racionalidad del gasto y en la evaluación 

de sus resultados. 

Modernización de la Administración 
Pública Estatal

La contraloría General promovió 105 acciones de mejora administrativa consistentes en 

33 emisiones de comentarios, 39 asesorías y reuniones, y el registro de 33 estructuras 

orgánicas. se ejecutaron 272 acciones correspondientes a 25 validaciones, 88 emisiones 

de comentarios, 130 asesorías y reuniones, para lograr el registro de 29 manuales 

administrativos.

se firmó el convenio de colaboración interinstitucional con el tribunal de lo contencioso 

Administrativo del Poder judicial del estado de veracruz, para capacitar en materia de 

elaboración y Actualización de manuales Administrativos. se diseñó la Guía de manuales 

Administrativos para proporcionar herramientas técnico-metodológicas en la materia, y 

se desarrolló un sistema de control y registro de las estructuras orgánicas y manuales 

Administrativos de las Dependencias y entidades.
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se mejoraron los siguientes trámites: 

licencia sanitaria de establecimientos 

de insumos para la salud con servicios 

de salud; licencia de uso de suelo con 

la secretaría de Desarrollo social; y 

reexpedición de certificado de bachillerato 

y la simplificación del proceso de control 

escolar, con la secretaría de educación. 

Además, se emprendieron acciones 

para la remodelación de los módulos de 

afiliación y orientación del régimen estatal 

de Protección social en salud, y las áreas 

de trámites escolares en los 61 planteles 

del colegio de Bachilleres del estado de 

veracruz.

el consejo veracruzano de Armonización 

contable, celebró 10 sesiones, durante 

el periodo de informe. estableció cuatro 

comités consultivos, formuló la iniciativa de 

proyecto de decreto que reforma el código 

Financiero para el estado, en materia de 

contabilidad gubernamental y cuenta 

pública. el Pleno del consejo aprobó 124 

documentos técnicos de la normatividad 

y lineamientos emitidos por el consejo 

nacional de Armonización contable.

105
acciones 
de mejora 
administrativa
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Sesiones del COVAC

Concepto Ejercicio

2011 2012

extraordinarias 11 7

ordinarias 1 3

Fuente: secretariado ejecutivo del consejo veracruzano de Armonización contable.

en el rubro de capacitación, se incluyeron a 6,029 servidores del Poder ejecutivo del 

estado, 1,458 funcionarios de 175 municipios como parte del Programa integral de 

capacitación para los servidores públicos, así como en materia de Armonización contable 

se incluyó la participación del instituto para el Desarrollo técnico de las Haciendas Públicas, 

los colegios de contadores Públicos en el estado, el consejo estatal de Armonización 

contable del estado de Guanajuato; el seminario: La Aplicación de la Ley General de 

contabilidad Gubernamental y sus efectos, realizado en coordinación con el colegio de 

contadores Públicos de Xalapa A.c. con la participación de 130 integrantes de los entes 

públicos veracruzanos.

Así mismo, se beneficiaron 378 servidores públicos con el otorgamiento de apoyos 

económicos para realizar estudios; se verificó el número de cédula Profesional de 526 

funcionarios públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades.

el sistema electrónico de trámites y servicios trAmitAver benefició a 99,178 usuarios. en 

la página electrónica de normatividad en línea, se compilaron, modificaron y publicaron 

112 ordenamientos. el consejo veracruzano de Armonización contable, diseñó y puso en 

operación el sitio en internet del órgano, www.covac.gob.mx.
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Transparencia y Combate a la Corrupción

La contraloría General del estado en su calidad de sujeto obligado por la Ley 848 de 

transparencia y Acceso a la información, actualizó la información pública contenida en 

el portal de transparencia, en el que se incluyeron aclaraciones, entre las que destacan 

las fracciones no aplicables a esta dependencia y el número de acuerdo emitido por el 

instituto veracruzano de Acceso a la información.

se instaló Google Analytics, un sistema de medición de datos que incorpora entre otras 

herramientas, un contador de visitas de quiénes utilizan el portal, www.veracruz.gob.mx/

contraloria/seccion/transparencia/; la contraloría General tuvo 7,610 consultas en 2011, 

y 1,824 visitas en el presente año. La última supervisión que el instituto veracruzano de 

Acceso a la información realizó en el primer trimestre del año al portal de transparencia, 

dio como resultado una calificación de 4.8 sobre 5 puntos.

Durante el 2011, la sociedad presentó 81 peticiones de acceso a la información pública y 

durante este año se han recibido 51 solicitudes. 

como parte del Programa Yo soy Honesto, por segundo año se intensificó la visita a 912 

escuelas de 42 municipios, se incorporaron 238,221 alumnos de primarias y secundarias 

a esta cruzada. 

Asimismo, se editó el libro transparencia Focalizada a la contraloría social y rendición 

de cuentas y se organizó, en agosto, el foro transparencia y rendición de cuentas, para 

propiciar el intercambio de ideas críticas, los retos y prospectivas de la transparencia como 

herramienta de rendición de cuentas en la contraloría social.



como parte de las actividades de 

vinculación, la dependencia suscribió dos 

convenios de colaboración y coordinación. 

con la universidad veracruzana, para realizar 

acciones conjuntas de fortalecimiento 

y perfeccionamiento institucional, se 

iniciaron los trabajos en el curso-taller Ética 

y Legalidad para la Administración Pública y 

contará con registro ante el departamento 

de educación continua de la uv. con 

méxico unido contra la Delincuencia, A.c., 

para promover y difundir la cultura de la 

Legalidad, por un periodo de tres años.

9,214
declaraciones 
de situación 
patrimonial 
recibidas

Declaración por internet: 
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/ 
servicio/declaracion_patrimonial-2/
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otras acciones que fomentan la transparencia, es lo referente a los procedimientos 

administrativos, donde se emitieron 133 resoluciones sancionatorias consistentes en 

cuatro inhabilitaciones temporales; cuatro sanciones económicas; tres suspensiones 

temporales; 73 amonestaciones públicas y 49 apercibimientos públicos. 

Asimismo, en apego a esta Ley, la contraloría General expidió 28,671 constancias de no 

inhabilitación y se recibieron 9,214 declaraciones de situación patrimonial: 6,712 anuales, 

1,481 de inicio y 1,021 de conclusión del cargo.

Además se vigiló la recepción de quejas, denuncias y sugerencias, que se reciben a través 

de los buzones y a la presentación de quejas vía internet y ahora también por medio de la 

línea telefónica 01 800 Honesto (01 800 4663786). La contraloría General atendió 2,176 

quejas y denuncias, de las que se resolvieron 1,489 y están en trámite 687. 

en el rubro de acciones legales se realizaron 93 análisis de diversos actos y consultas; 82 

revisiones sobre la procedencia de instrumentos; se emitió opinión y validación en 267 

convenios y contratos celebrados por la contraloría General. Han sido radicados cuatro 

expedientes administrativos con motivo de la interposición de recursos de revocación. 

La Dependencia intervino en 12 juicios contenciosos ante la sala regional zona centro, 

del tribunal de lo contencioso Administrativo del Poder judicial del estado; en materia 

de amparo, intervino en dos juicios de garantías, y en materia laboral, atendió 47 juicios.

2,176 Quejas y denuncias recibidas

Fuente: Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial

Concluidas

En trámite

32%68%
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Participación Ciudadana

se incluyeron organismos autónomos de participación social denominados comités de 

contraloría ciudadana Adelante, donde se ratificó a 14 y designó a seis enlaces en las 

dependencias y entidades, refrendando el compromiso mediante la firma de 13 programas 

de trabajo para la promoción, operación y verificación de los comités.

se capacitaron servidores públicos en 42 áreas estratégicas, para propiciar la constitución 

de los comités de contraloría ciudadana Adelante y se otorgó asesoría a 23 dependencias 

y entidades. La participación ciudadana está presente en el 80 por ciento de las 

dependencias donde se han constituido 394 comités, integrados por 3,562 ciudadanos. 

Los comités captaron 2,857 solicitudes, a las cuales se ha dado puntual seguimiento a 

través de las áreas correspondientes de cada dependencia y entidad de la Administración 

Pública estatal.

se conformaron 322 comités de contraloría social en Programas Federales, representados 

por 1,261 ciudadanos. Además, se canalizaron 1,237 asuntos de contraloría social a 

distintas dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno para su atención y 

resolución.

como garantía de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio de la 

democracia, la unidad de Género impartió 11 pláticas de inducción al tema, en las que 

participaron 133 personas. A nivel externo se otorgaron dos pláticas de Género y violencia 

Familiar a personas de la localidad de Dos ríos, municipio de emiliano Zapata, a petición 

de la jurisdicción sanitaria no. v.

Control de la 
Administración
Dentro del periodo del informe, se 

concluyeron 39 auditorías referentes a la 

dictaminación del ejercicio 2010, se designó 

a 29 despachos y auditores externos, 

para dictaminar los estados financieros 

correspondientes al ejercicio 2011, de 72 

organismos públicos descentralizados y 

26 Fideicomisos y un Programa federal; 

se concluyeron un total de 82 auditorías 

de esta última designación, efectuando el 

seguimiento a los resultados derivados de 

las mismas.

La contraloría General verificó la 

aplicación de recursos en 195 auditorías: 

64 integrales, 45 específicas al recurso 

humano, material o financiero y 86 de obra 

pública. De estos procedimientos resultó la 

determinación de 872 observaciones, de 

las cuales 671 se encuentran solventadas 

y 201 están pendientes de atención. De 

manera complementaria, se realizaron 217 

seguimientos a los resultados.
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y 25 promociones de fincamiento 

de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, señalados en el informe del 

resultado de la revisión y Fiscalización 

superior de la cuenta Pública 2010. 

Los comisarios Públicos participaron en 

682 sesiones ordinarias y extraordinarias, 

de subcomités y en reuniones de trabajo 

de los órganos de gobierno, para vigilar el 

cumplimiento de la normatividad. A través 

de los Órganos internos de control, se 

intervino en 1,114 sesiones de subcomités 

de adquisiciones, arrendamientos, 

administración y enajenación de bienes 

muebles, así como en 174 reuniones de 

subcomités de obra pública.

se realizaron 36,320 operaciones por 

un monto presupuestal contratado de 

9,472 millones de pesos. De ellas, 1,255 

corresponden a obra pública por un monto 

de 4,597.4 millones de pesos, y 35,065 

operaciones son de adquisiciones de 

se realizaron 6,259 intervenciones que incluyen las evaluaciones programático- 

presupuestales, financieras y de la gestión pública, 638 revisiones de expedientes técnicos 

para concursos de obras públicas y servicios, 728 revisiones de expedientes de obras y 

servicios contratados donde se verificó el manejo de 2,760.1 millones de pesos. De estas 

obras contratadas revisadas, 326 fueron revisiones documentales, en donde se verificó la 

asignación de 2,201.9 millones de pesos y 402 fueron revisiones físicas, con un monto 

de 558.1 millones de pesos. Adicionalmente, se supervisaron de forma documental 118 

expedientes técnicos con objeto de verificar la razonabilidad de los finiquitos para el cierre 

administrativo de las obras.

A través de los programas anuales de trabajo de los ejercicios 2011 y 2012, convenidos 

con la secretaría de la Función Pública, se realizaron las auditorías a los recursos federales 

asignados a diversos programas. 

se promovió la solventación de las observaciones y recomendaciones señaladas en los 

informes del resultado de la cuenta Pública 2010 del Órgano de Fiscalización superior, 

participando en 66 reuniones de trabajo con 17 dependencias, 87 entidades y 33 

fideicomisos para establecer acuerdos e instruir controles internos.

como Dependencia coordinadora, apoyó a la Auditoría superior de la Federación en la 

entrega de documentación e información preliminar para la revisión y fiscalización de la 

cuenta Pública Federal 2011. el resultado de 13 auditorías efectuadas por la Auditoría 

superior de la Federación a la cuenta Pública Federal 2010, colaboró en la atención 

de 45 recomendaciones, seis solicitudes de aclaración, 42 pliegos de observaciones 
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bienes y servicios, que representan un monto contratado de 4,874.6 millones de pesos. 

Las operaciones realizadas en este periodo se clasificaron, de acuerdo con la modalidad 

de contratación, en 107 licitaciones públicas (11 internacionales y 96 nacionales), 1,263 

licitaciones simplificadas y 34,951 adjudicaciones directas, tanto por monto como por 

excepción de Ley.

en cuanto a obra pública, la modalidad de contratación de las operaciones fueron 76 

licitaciones públicas, 600 licitaciones simplificadas por invitación a contratistas y 579 

adjudicaciones directas. en lo que respecta a la contratación de adquisiciones de bienes 

y servicios, se realizaron 31 licitaciones públicas (11 internacionales y 20 nacionales), 

663 licitaciones simplificadas y 34,372 adjudicaciones directas. Del total de operaciones 

realizadas en adquisición de bienes y servicios y de obra pública, 33,839 contrataciones 

las efectuaron empresas veracruzanas, y 2,481 empresas con residencia fiscal en 

otras entidades federativas, se publicaron 27,775 operaciones, de las cuales 26,695 

corresponden a adquisiciones y servicios, y 1,080 a obra pública.

A través del supervisor estatal de compranet 5.0,  se  asesoró y tramitó en el uso de ésta 

plataforma a 26 dependencias y entidades; y 137 municipios que ya están incorporados.

Gestión Orientada a Resultados

La presente Administración estatal tiene como objetivo la consolidación de un sistema de 

seguimiento y evaluación que permita la medición correcta y objetiva de resultados a las 

líneas estratégicas y de acción que se desprenden del PvD y de los programas sectoriales, 

sustentado en un enfoque preventivo de control, orientado a las dependencias y entidades, 

en el que se tiene como principio básico el uso ordenado y eficiente en la gestión de los 

asuntos públicos y el combate contra la corrupción.

Adquisición de bienes y servicios 

de obra pública contratados

Empresas veracruzanas

Empresas nacionales

6.8%93.2%
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se emitieron los Lineamientos en materia de construcción, monitoreo y Difusión de 

indicadores de Desempeño de la Administración Pública estatal y la Guía práctica para la 

construcción de indicadores de Desempeño, así como el manual para la evaluación de 

calidad y consistencia de indicadores de Gestión.

el informe de cobertura en la construcción de indicadores de gestión 2012 establece 

que para este ejercicio 16 dependencias, 31 entidades, y las 3 oficinas, Particular del 

Gobernador, de Programa de Gobierno y de representación del estado de veracruz en el 

D.F., construyeron un total de 1,106 indicadores.

se practicaron 543 evaluaciones financieras, programáticas-presupuestales y de la gestión 

pública, a través de los Órganos internos de control en las dependencias y sus entidades 

sectorizadas, de las cuales se han emitido 1,161 recomendaciones preventivas dirigidas 

a la correcta aplicación del gasto público conforme a la normatividad aplicable. Las 

dependencias y entidades han atendido el 51.7 por ciento de las recomendaciones. 

Al periodo que se informa, se cuenta con 4,396 obras y acciones autorizadas con 

expedientes integrados y una asignación presupuestal de 5,415.1 millones de pesos, a 

través de tres dependencias y 20 entidades. se cuentan con 217 convenios activos de 

fondos concentrados a través de convenios, acuerdos y anexos, con un importe convenido 

de 24,290.1 millones de pesos. 

Dentro de las acciones de control y evaluación la contraloría General, a través de los 

Órganos internos de control, se vigila la correcta aplicación de los recursos en los 

programas que integran la estrategia Adelante, así mismo se da seguimiento a la evaluación 

de resultados de los indicadores estratégicos y de gestión para vigilar el cumplimiento de 

las metas establecidas dentro de la planeación.

La contraloría General actúa en estricto 

apego a la Ley orgánica del Poder ejecutivo. 

sus acciones en materia de modernización 

administrativa, transparencia y combate 

a la corrupción, contraloría social, control 

de la administración y gestión orientada 

a resultados permiten avanzar en la 

recuperación de la confianza ciudadana 

en el Gobierno. el conjunto de acciones 

descritas en el presente informe, muestra 

la congruencia del Plan y el programa 

sectorial con cada una de las actividades 

realizadas por las áreas de la Dependencia, 

que son una clara contribución al orden y 

disciplina administrativa, sellos distintivos 

de la presente Administración estatal. 
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ComuniCaCión SoCial

Vinculación transparente 
y abierta con la sociedad a través 
de los medios de comunicación
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Coordinación General 
de Comunicación Social

en veracruz, la comunicación del Gobierno del estado con la sociedad, se sustenta en 

procesos de vinculación transparentes y accesibles, que continuamente se adaptan 

a las necesidades y demandas de la población, y que a través de los distintos medios 

informativos, difunden las acciones y el quehacer de la Administración Pública estatal. con 

el propósito de acercar a la sociedad con su gobierno, se difunden en forma oportuna, ágil 

y homogénea los mensajes de Gobierno del estado a los medios. 
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Comunicar para Gobernar

Para comunicar las acciones y la obra pública, el ejecutivo del estado determinó proyectar 

a la Dirección General de comunicación social como la coordinación General de 

comunicación social. 

A partir del 22 de junio, se puso en marcha un programa de capacitación y profesionalización, 

dirigido a todos los comunicadores y periodistas, mediante la impartición de diferentes 

cursos en coatzacoalcos, córdoba, Poza rica, veracruz y Xalapa, para abarcar todas las 

regiones de la entidad. con este Programa se busca que especialistas en las diferentes 

materias y temas compartan sus conocimientos y experiencias en las nuevas modalidades 

y maneras de hacer periodismo.

La temática del Programa incluye cursos como redacción Periodística y redacción 

Digital, Fotografía como Lenguaje Personal: de lo Analógico a lo Digital, estilos 

Periodísticos para Web; Ética y oficio Periodísticos en entornos de riesgo y Liderazgo 

Periodístico, y reportaje, crónica, Artículo, otra mirada de la cultura, que rebasaron 

todas las expectativas de interés y asistencia, por lo que la matrícula de inscripción y 

participación fue ampliada.

en coordinación con la universidad complutense de madrid,  y organismos privados, se 

becó a 15 periodistas y comunicadores veracruzanos que durante julio participaron en dos 

grupos en los cursos Ética, credibilidad y confianza en los medios de comunicación del 

siglo XXi, y Periodismo de Datos.

el Gobierno del estado, para fortalecer y 

ampliar los espacios para la libre expresión, 

determinó la creación de la comisión 

estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas. Dicha comisión, que sigue para 

su creación un proceso legislativo, tendrá 

la responsabilidad de atender y velar por la 

integridad personal de los comunicadores, 

así como promover y proteger el derecho a la 

información y a la libre expresión de las ideas.

en este mismo marco de respeto y defensa 

de la libertad de expresión, la coordinación 

General de comunicación social, 

consciente del importante papel que 

tienen los medios de comunicación en el 

desarrollo de veracruz, convocó a diversas 

reuniones celebradas en coatzacoalcos, 

córdoba y Xalapa, durante mayo y junio, 

en las que se conocieron los puntos de 

vista e inquietudes sobre el ejercicio de la 

comunicación en el estado.
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con el nuevo diseño del  sitio web de la 

coordinación General de comunicación 

social, en el apartado de televisión, se 

activaron cinco ventanas que diariamente se 

nutren de información relevante como son: 

las notas del día, cápsulas, promocionales, 

videos y videoteca para consolidar el 

posicionamiento de la imagen institucional. 

Asimismo en este espacio, la Dirección de 

televisión inició la transmisión, en tiempo 

real, de las actividades del ejecutivo del 

estado, con el objetivo de ampliar la 

cobertura y difusión de las actividades de la 

Administración  Pública estatal. 

Comunicar para Impulsar la Participación

el reto permanente es comunicar de manera eficaz toda  acción de Gobierno, para mantener 

informados a los veracruzanos con transparencia y prontitud, por ello, la coordinación, 

a través de sus direcciones de Prensa, radio, televisión y el área de Publicidad social, 

transmite los productos que en cada una de ellas se generan, al mismo tiempo promueve 

la identidad de un Gobierno respetuoso de los derechos humanos, del quehacer público 

transparente, y que utiliza las nuevas tecnologías de la información de manera profesional 

y responsable.

Comunicar las Acciones de  Gobierno

La Dirección de Prensa ha cubierto 360 giras de trabajo del ejecutivo estatal y demás 

funcionarios de la Administración Pública, por lo que se elaboraron y distribuyeron 5,293 

comunicados, mismos que se complementan con el registro fotográfico de más de  6,910 

imágenes de dichas actividades, disponible en el sitio en internet de la coordinación. 

se transcribieron 298 entrevistas, discursos, mensajes y conferencias de prensa, celebradas 

en la entidad y en apoyo al trabajo informativo que realizan los periodistas y comunicadores.

Comunicar para Promover la Gobernabilidad

La Dirección de televisión trabajó en una reingeniería administrativa, mediante la 

restructuración de funciones, al determinar prioridades encaminadas hacia la innovación 

tecnológica e integrar los contenidos en internet.



en materia de producción, se desarrollaron 

promocionales de contenido social, con el 

objetivo de difundir la identidad regional, 

los valores y el desarrollo económico, 

educativo, cultural y social de veracruz.

se colaboró con la atención a producciones 

de televisoras nacionales, que visitaron el 

estado de veracruz con el objeto de difundir 

los atractivos turísticos y las oportunidades 

económicas de la entidad, así como en 

coberturas informativas especiales.

se mejoró la calidad de la producción 

interna con la conformación de un equipo 

profesional especializado, cuyo objetivo es 

la realización de cápsulas de los programas 

institucionales que se difunden a través de 

las televisoras estatal y comercial. 

Además, se elaboraron 207 promocionales 

para televisión; y se dio difusión a 4,698 

notas en las televisoras y sistemas de cable.
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Comunicar con Responsabilidad 

el objetivo de la Dirección de radio es informar a la sociedad veracruzana sobre las 

actividades del ejecutivo del estado y de las diversas dependencias y entidades del 

Gobierno del estado; las obras y las acciones que impulsan el desarrollo de la entidad.

esta Dirección produce y diseña estrategias de comunicación para difundir las políticas 

públicas y obras realizadas por la Administración Pública estatal en beneficio de los 

veracruzanos, mediante campañas de promoción, información y prevención. en este 

periodo se elaboraron y enviaron 5,293 notas informativas, de las cuales se grabaron 

2,034 para ser transmitidas en las estaciones radiofónicas veracruzanas.

en esta Dirección, se produjeron y difundieron 77 programas radiofónicos de veracruz 

en la Hora nacional e Y tú ¿Qué Plan?; se transmitieron 117 cápsulas informativas y se 

efectuaron 10 controles remotos.

La Dirección de radio fortaleció la difusión de la actividad gubernamental en el medio 

radiofónico, a través de sus recursos técnicos y humanos; por ello se transmitieron 578 

promocionales de las obras y acciones que el Gobierno del estado desarrolló en este año.

Comunicar para Consolidar la Imagen Institucional

La importancia de una  respuesta y participación activa de la sociedad en las actividades y 

programas que se realizan desde las diferentes dependencias y entidades de Gobierno del 

estado, demuestran un resultado efectivo de la estrategia de comunicación y promoción  

de las  mismas. 

La unidad de Publicidad social  cumple 

con los objetivos de diseñar y producir 

campañas institucionales y sociales de 

acuerdo con los segmentos, población y 

temporalidad de cada una de estas. 
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es por ello que se evaluaron y difundieron 720 materiales publicitarios en diferentes 

medios gráficos e impresos como espectaculares, vallas y parabuses así como en el sitio 

en internet de la página oficial de la coordinación General de comunicación social www.

comsocialver.gob.mx que permite llegar de manera efectiva a un público activo. 

Dentro de otras actividades, se realizó la actualización del manual de identidad  del Gobierno 

del estado a su versión 3.0. De igual manera, la marca y elementos complementarios a 

aplicaciones como papelería institucional, señalética, uniformes y material de divulgación.  

Por lo anterior, se brindaron 320 asesorías sobre el correcto uso de la imagen que rige el 

manual de identidad, manual de identidad del Programa Adelante y los manuales para 

cuerpos de Auxilio a través de cursos de capacitación al personal administrativo de las 

diferentes dependencias y organismos públicos descentralizados.  Además, se impartió el 

curso La comunicación social: imagen e identidad de tu municipio a 65 representantes 

de diferentes municipios del estado. 
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Comunicar con Veracidad y Pluralidad

en radiotelevisión de veracruz (rtv), se continuó con la reestructuración de las barras de 

programación de radio y de televisión, para ofrecer contenidos dirigidos a los diferentes 

segmentos de población que conforman su audiencia en el estado; se ha continuado con 

el equipamiento tecnológico que permita generar productos audiovisuales con niveles 

de calidad internacionales. Asimismo, se lanzó una intensa campaña permanente de 

promoción turística de la entidad, donde se resaltaron las características de atención y 

cordialidad de los veracruzanos, así como la campaña de difusión nacional e internacional 

de los principales eventos culturales del estado.

se ha fortalecido la cobertura informativa para dar una mejor difusión de eventos 

destacados, así como de las actividades diarias que la Administración Pública estatal 

realiza, información cuyo eje es la veracidad y la pluralidad en las noticias. Además, se 

incursionó en la producción discográfica, en la impartición de talleres donde se comparte 

la experiencia de este medio de comunicación, y se ha fortalecido la presencia de rtv en 

la zona sur, al inaugurar en la Delegación coatzacoalcos estudios que marcan el inicio 

hacia la transición digital.
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Oficina del GObernadOr

Vinculación, coordinación y seguimiento 
con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal
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Secretaría Particular 
del Gobernador

es el área encargada de coordinar y realizar actividades administrativas en apoyo a las funciones 

del Gobernador. esta oficina desarrolló proyectos especiales, eventos y participó activamente 

en todas las giras que el ejecutivo del estado realizó para atender los asuntos de carácter oficial 

y en atención a las peticiones realizadas por los veracruzanos. 

Atención Ciudadana

La coordinación de Atención ciudadana recibió 38,089 solicitudes que se canalizaron 

a las dependencias competentes de la Administración Pública estatal. De estas, 32,852 

se turnaron por medio electrónico a través del sistema de información de Atención 

ciudadana. en este rubro, la coordinación atendió 7,515 solicitudes de manera directa y 

14,323 a través de la línea 01 800 343 33435.

Agenda

el Gobernador del estado realizó 335 audiencias; 20 reuniones de gabinete; 301 giras de 

trabajo en el estado y 50 dentro del territorio nacional.
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Coordinación de Acción Social
La coordinación de Acción social apoyó en la realización de 511 eventos del Gobernador, en 

los que se reunió con el Presidente de la república, embajadores, partidos y organizaciones 

políticas, empresarios y sindicatos. también, se desarrollaron 1,421 acciones logísticas, 30 

acciones cívicas y culturales y se atendieron 759 solicitudes de apoyo logístico formuladas 

por dependencias de la Administración Pública estatal y la  sociedad. 

Coordinación de Giras
en las 301 giras de trabajo que realizó el Gobernador del estado, se coordinaron 473 eventos 

en el estado, lo que permitió incentivar la participación ciudadana y el fortalecimiento de 

fiestas, costumbres y tradiciones, además de 38 eventos en territorio nacional, y se supervisó 

la organización de cinco visitas presidenciales y 13 visitas de secretarios de Gobierno Federal.

Secretaría Técnica
La secretaría técnica funge como enlace entre el Gobierno del estado y la conferencia 

nacional de Gobernadores (conAGo), canal que permite el adecuado desarrollo de las 

comisiones de energía, del Fondo de reconstrucción y de Protección civil que coordina el 

Gobernador del estado, además, se participó activamente en las comisiones de seguridad 

Pública, Desarrollo social y Pueblos indígenas, medio Ambiente, Agua, turismo y Desarrollo 

integral de la región sur-sureste, infraestructura, Desarrollo regional y Desarrollo Digital, 

así como en los trabajos del centro de mejores Prácticas.

se emitió un pronunciamiento en respaldo de la autoridad federal electoral por la conducción 

de los comicios del 1 de julio de 2012 y se acordó la creación de un grupo técnico para 

integrar una agenda de trabajo conjunta con el equipo de transición del Gobierno Federal 

entrante y con la nueva Legislatura del congreso de la unión, para lo cual se participó en los 

11 grupos técnicos de trabajo que se confirmaron y se hizo entrega de la información de las 

comisiones de energía, de Protección civil y del Fondo de reconstrucción.

en la comisión de Fondo de reconstrucción, se avanzó para formalizar la gestión del 

Fondo nacional de reconstrucción (FonArec), ante el titular del Poder ejecutivo Federal.

el estado de veracruz logró integrar junto con los estados de michoacán y tabasco y el apoyo 

del resto de las entidades federativas, la iniciativa de utilización de energía renovable para las 

industrias, además, por invitación del Gobierno Federal, veracruz participó como coordinador 

de los trabajos del Foro consultivo del consejo nacional de energía, que participa en 

actividades de producción de energía.
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veracruz participó en todos los operativos, 

encuentros y foros de análisis organizados 

por la comisión de seguridad Pública 

de la conAGo contemplado en la 

Administración Pública estatal, las 

estrategias y acciones establecidas por 

consenso de los Gobernadores, entre ellos 

los denominados conAGo 3, navidad 

segura, conAGo 4, integrar para Prevenir, 

en materia de prevención de delitos y en 

las dos ediciones de la jornada méxico si 

estudia, si trabaja, dirigido a la atención 

del desempleo y la capacitación. Además, 

veracruz contribuye con el grupo de 

trabajo encargado del Diseño de Índices 

Delictivos y victimización para la evaluación 

del sistema nacional de seguridad Pública, 

con el propósito de integrar la base de datos 

homologada del sistema de incidencia 

Delictiva de Alto impacto (siDAi).

301
giras de 
trabajo del 
Ejecutivo 
Estatal
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La comisión de Desarrollo social y Pueblos indígenas coordinada por el estado de 

oaxaca, instalada el 20 de marzo de 2012, solicitó a veracruz participar activamente 

en dicha comisión para atender los problemas de pobreza, desigualdad y atención a 

grupos vulnerables, especialmente en comunidades indígenas. Asimismo, se participó en 

el foro de Desarrollo social y Asuntos indígenas, cuyos resultados se presentaron el 30 de 

mayo de 2012 en el documento: 100 Propuestas para construir una nueva Política de 

Desarrollo social y Pueblos indígenas.

se integró un grupo de trabajo encargado de analizar las reglas de operación de programas 

federales destinados al desarrollo social y pueblos indígenas, y se participó en la reunión 

técnica de la comisión y en el panel de expertos sobre la situación y Perspectivas de los 

Derechos de los Pueblos indígenas en méxico.

en materia de medio ambiente, veracruz colaboró en la comisión que coordina el Distrito 

Federal en el análisis del Programa de trabajo 2012-2014 y en el Acuerdo nacional 

de sustentabilidad Ambiental para el Desarrollo. Además, se aprobó la propuesta para 

impulsar la creación del consejo nacional de Autoridades Ambientales; y se acordó realizar 

el diagnóstico de las capacidades institucionales en materia ambiental de las entidades 

federativas, con financiamiento del Gobierno del estado de méxico, la creación del Fondo 

verde o Fondo Ambiental nacional para las entidades federativas, y la elaboración de un 

mapa virtual interactivo que refleje la vulnerabilidad y recomiende medidas de adaptación 

ante los efectos del cambio climático en las 32 entidades federativas.

Derivado de los graves problemas de 

sequía y heladas ocurridas en 2011 y 2012, 

mismas que afectaron a 19 entidades 

federativas del País, incluido al estado de 

veracruz, se acudió a todas las reuniones 

ejecutivas y técnicas de la comisión 

del Agua. se gestionó con senadores, 

diputados federales y funcionarios de la 

secretaría de Gobernación, la aplicación de 

recursos aprobados en el Decreto integral 

de Atención a la sequía, firmado el 24 de 

enero de 2012 por el ejecutivo Federal. 

en la comisión de turismo, se incorporaron 

aportaciones a la agenda de trabajo y líneas 

de acción plasmados en los documentos 

presentados en la reunión ejecutiva de 

instalación el 9 de febrero, además se 

participó  en la reunión de trabajo que la 

comisión realizó en el marco del tianguis 

turístico, méxico 2012, el 27 de marzo en 

Puerto vallarta, jalisco. 
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en la reunión ejecutiva celebrada el 12 de junio de 2012 en mazatlán, sinaloa, se 

presentaron propuestas por parte de la Asociación de cruceros de Florida y el caribe 

(FccA), se destacó la necesidad de fortalecer la ruta del Golfo, entre los estados de 

tabasco, veracruz y Yucatán.

 en las reuniones ejecutivas celebradas el 27 de agosto en Acapulco, Guerrero y el 20 de 

septiembre en la ciudad de méxico, se destacó la participación del Gobierno del estado 

de veracruz en el Grupo de trabajo cruceros, así como en la Feria internacional de turismo 

de las Américas.

en la comisión de Desarrollo integral de la región sur-sureste, se discutió y mejoró 

el Diagnóstico de la seguridad en la Frontera sur, a cargo del Gobierno del estado de 

tabasco, en el que se incorporaron aportaciones de la secretaría de seguridad Pública del 

estado y del consejo estatal de seguridad Pública. 

Del 1 al 3 de marzo de 2012, se realizó en el centro de exposiciones y convenciones de 

veracruz, la conferencia Anual de municipios 2012, organizada por la Federación nacional 

de municipios de méxico 2012 (FenAmm), y coauspiciada por el Gobierno del estado, 

con la asistencia de 2,500 personas, además de la participación de los Gobernadores de 

Durango, estado de méxico, nayarit y veracruz.

como resultado de la conferencia, se elaboró la Declaratoria Boca del río, publicada por la 

FenAmm en medios de circulación nacional y estatal, el 5 de marzo de 2012.

en el seminario para Autoridades electas, 

celebrado en la ciudad de méxico el 16 

de agosto, se participó en los paneles de 

expositores: experiencias de ex Alcaldes y 

Planeación municipal del Desarrollo.

el 20 de agosto, en san Luis Potosí, se 

participó en el taller para Autoridades 

municipales electas, dentro del panel: 

instrumentos para la Planeación del 

Desarrollo municipal.
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Oficina de Programa de Gobierno

La oficina de Programa de Gobierno (ProGoB), es la instancia encargada del diseño de 

estrategias en cuanto a políticas públicas, imagen y posicionamiento del Gobierno del 

estado. también, realiza acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al Gobernador 

del estado, en diversos ámbitos, entre los que destacan asuntos de naturaleza económica 

y de política social, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

en este periodo, se participó en cuatro sesiones ordinarias del Fideicomiso para el Desarrollo 

regional del sur-sureste (FiDesur), celebradas en diciembre de 2011, en campeche; 

marzo de 2012, en oaxaca y dos en la ciudad de méxico, en abril y agosto de 2012.

Durante la sesión de agosto de 2012, veracruz terminó su gestión al frente de la presidencia 

del comité técnico del FiDesur, sin embargo, el Gobierno del estado, a través de la 

subsecretaría de Planeación adscrita a la secretaría de Finanzas y Planeación, continúa al frente 

del Fideicomiso por elección unánime de los estados que lo integran.

el 15 de noviembre de 2011, se presentó ante el congreso del estado, el Primer informe 

de Gobierno acerca del estado que guarda la Administración Pública estatal.

De abril a noviembre de 2012, se integró el segundo informe de Gobierno, el cual está 

conformado por cuatro tomos, de los cuales tres son elaborados en la Dirección de 

Documentación e informe de Gobierno: texto de informe, resumen ejecutivo y Anexo 

estadístico, mientras que el Anexo de inversión es integrado por la secretaría de Finanzas 

y Planeación. 
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el informe se analizó, integró y elaboró con transparencia, a través de procesos 

documentados e interrelacionados que generan registros y evidencias precisas de que el 

sistema se desarrolla bajo un esquema de calidad iso 9001:2008.

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 de vinculación. tiene por objeto fungir como enlace del Gobierno estatal ante las 

dependencias y entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal y entidades 

federativas, así como con organismos internacionales, instituciones privadas y particulares.

Acciones en Materia de Registro Civil

en coordinación con el registro civil estatal, se brinda apoyo a la comunidad veracruzana 

para gestionar el trámite de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios y 

reconocimientos. en este periodo se gestionó la tramitación de 10,000 actas.

Vinculación con la Comunidad Veracruzana

se realizaron trabajos de vinculación con la comunidad veracruzana en el Distrito Federal, 

en colaboración con líderes de grupos de diversos municipios del estado; se intercambiaron 

ideas y se elaboró un calendario de 

actividades, en donde la representación 

los apoyó en la gestión de eventos de tipo 

cultural, turístico y deportivo; entre los 

que destacan los talleres música de jarana 

jarocha tradicional, Danzón y son jarocho.

en coordinación con las dependencias 

de la Administración Pública del estado 

y municipios involucrados, se realizaron 

conferencias de prensa para dar a conocer 

diversos eventos, entre los que destacan: el 

carnaval de veracruz 2012, cumbre tajín 

2012, Fiestas de La candelaria, el Festival 

Afrocaribeño 2012, el Hay Festival Xalapa 

2012, la cumbre Latinoamericana del café, 

mercado Próspero Adelante en la ciudad 

de méxico en sus diversas ediciones, el Xvii 

Festival de la Huasteca, la inauguración de 

la tienda veracruzanísimo en el Aeropuerto 

internacional de la ciudad de méxico, 

entre otros.
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veracruzanos, al realizar gestiones con más de 20 embajadores y organismos internacionales 

acreditados en el País de los que sobresalen reino unido, Brasil, egipto, Kuwait, china, 

Portugal, canadá, Alemania, japón, entre otros. 

en materia de promoción económica internacional, es importante mencionar la visita 

oficial a la embajada europea, con la participación de 25 países de los 27 que la conforman. 

Además, se trabajó en una agenda que permitirá promover inversiones y proyectos de 

el Gobierno del estado en su esfuerzo por reconocer la labor de veracruzanos que 

sobresalen en distintos ámbitos, realizó un homenaje en junio a la artista veracruzana 

Paquita la del Barrio.

Presencia de Veracruz en el Ámbito Internacional

La representación del Gobierno del estado de veracruz ha propuesto esquemas de 

cooperación internacional, técnica, científica, educativa y cultural en beneficio de 
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cooperación, para incentivar el desarrollo económico y social entre el estado y los países 

miembros. esta Agenda abarcará temas prioritarios, como: educación, medio ambiente, 

infraestructura, salud, gestión pública, turismo y cultura.

se gestionó la presencia cultural  de representantes  de la ciudad de salvador de Bahía, 

Brasil, en el Festival Afrocaribeño 2012 con danzas como: el Balé Folclórico de Bahía, corte 

de oxalá, Puzada de rede (Danza de los Pescadores), samba de roda, capoeira, Afixirê y 

samba reggae. Además, se contó con la asistencia como invitado especial del secretario 

de turismo de ese estado.

Actualmente, se avanza en un proyecto de cooperación cultural con la república Árabe de 

egipto, con la Biblioteca de Alejandría para establecer intercambios culturales, académicos 

y de literatura. se tiene programada La semana de egipto en veracruz, para el primer 

trimestre de 2013.

Unidad de Género

se participó en foros, congresos, y reuniones con la cámara de Diputados, comisiones, 

comités, centros de estudios y la conAvim (comisión nacional para Prevenir y erradicar 

la violencia contra las mujeres), en materia de equidad de género.
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el proceso de integración del contenido del segundo 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.
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resumen ejecutivo 
segundo informe de Gobierno 2011 - 2012

se terminó de imprimir en noviembre de 2012, 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 250 juegos conformados por los volúmenes informe, 

resumen ejecutivo, Anexo de inversión y Anexo estadístico más disco compacto 

y 750 ejemplares de resumen ejecutivo más disco compacto, más sobrantes para reposición.
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