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Al asumir la responsabilidad pública más alta a la que un veracruzano puede aspirar, 

me comprometí ante las diputadas y los diputados a realizar un gobierno honesto, 

transparente y cercano a la gente.

En circunstancias particularmente complejas, la Administración puso especial dedicación 

para concretar resultados y garantizar un proceso de transición de gobierno ordenado y 

caracterizado por la civilidad política.   

Privilegiamos la política de la responsabilidad y del servicio, en beneficio de Veracruz y de 

los veracruzanos.

Al entregar este Sexto Informe de Gobierno, manifestamos la voluntad de rendir cuentas, 

de actuar con transparencia, de dar testimonio del esfuerzo y del trabajo realizado, para 

alcanzar el desarrollo y elevar el bienestar de nuestra gente. Se acumulan resultados 

muy importantes.

Una de las mayores exigencias de la ciudadanía es la seguridad, por ello nos dimos a la tarea 

de combatir a la delincuencia, con la eficaz coordinación institucional que mantenemos 

con la Federación. 
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Dr. FlAvino ríos AlvArADo
GObERNAdOR dEl EStAdO dE VERAcRUz dE IGNAcIO dE lA llAVE

En el norte, centro y sur, trabajamos en coordinación con la Secretaría de la defensa Nacional, la 

Secretaría de Marina, el centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de 

la República, la comisión Nacional de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 

Seguridad Pública y el consejo Estatal de Seguridad Pública. Juntos hacemos de nuestro Estado, un 

lugar más seguro.

Quiero dejar constancia del invaluable apoyo de nuestras fuerzas armadas, señaladamente de la 

Marina Armada de México y del Glorioso Ejército Mexicano, pilares fundamentales de nuestro Estado.

contamos con instituciones sólidas, que preservan la paz y garantizan los derechos de todos los 

veracruzanos. 

En la pluralidad que marcan los nuevos tiempos, esta Administración se condujo bajo un ejercicio 

político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación.

Enfrentamos los retos financieros que impuso la crisis económica nacional y mundial, así como los 

propios desequilibrios internos, con políticas de contención y racionalidad del gasto.

Veracruz tiene un ambiente propicio para los negocios. la instalación de grandes empresas en todo 

el Estado, y en particular del sector petroquímico, dan un nuevo impulso a la economía. Estamos 

destinados a seguir siendo el corazón energético de México. 

Proteger la vida y los bienes de nuestra gente fue uno de nuestros compromisos prioritarios. Hoy 

contamos con una política de Protección civil que es ejemplo nacional y mundial.

los servicios de salud, su calidad y cobertura, llegan cada vez a más veracruzanos.

Impulsamos la calidad educativa, como la mejor estrategia para la movilidad social y para asegurar el 

éxito de nuestros jóvenes en un mundo de competencia. 

Hoy nuestro desarrollo conlleva grandes resultados en materia de medio ambiente, de productividad 

en el campo y de moderna infraestructura. Avanzamos en la igualdad de género, como fórmula para 

hacer un Veracruz más justo. Éste es el sello que permanece para esta y las futuras generaciones. 

Por nuestra posición geográfica, riqueza natural, el enorme potencial económico, cultural y social, 

Veracruz es un actor imprescindible en el desarrollo de México.

El mayor reconocimiento al Gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, 

quien ha demostrado en los hechos, ser un aliado y amigo permanente de los veracruzanos.

Expreso mi agradecimiento a este gran pueblo, honrando el compromiso asumido, de poner todos 

mis conocimientos, experiencia y actuar en esta responsabilidad, apegado a la legalidad, transparencia 

y con una profunda vocación social. 

los logros alcanzados en estos años son producto del trabajo y dedicación de todos. No hay duda, 

que la grandeza de Veracruz se sustenta en la fuerza de su gente.
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Presentación

En ejercicio de la responsabilidad y atribución que me 
confiere la fracción xxI del artículo 49 de la constitución 
Política del Estado libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la llave, presento al Honorable congreso de Veracruz, 
el Sexto y último Informe de Gobierno.

El documento escrito, rinde a los veracruzanos un balance objetivo de las acciones 

realizadas, los resultados obtenidos y el estado que guarda la Administración Pública, del 

1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016.

En este periodo, Veracruz se ha consolidado como un Estado plural, con sectores dinámicos 

y en continua transformación.

las y los veracruzanos hemos hecho frente a grandes retos y hemos sabido aprovechar 

oportunidades. El principal activo de esta tierra es la fortaleza de su gente.

desde el inicio de la Administración, asumimos la responsabilidad de conducir el desarrollo 

integral y fortalecer la gobernabilidad de la entidad. El Plan Veracruzano de desarrollo 

(PVd), partió de la planeación estratégica, producto de una histórica consulta ciudadana, 

bajo el lema de “y tú, Qué Plan” y el diseño de modernas políticas públicas.

como instrumento rector, el PVd expresó el sentir del pueblo veracruzano y orientó la 

gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Proporcionó 

además los medios para la conducción de una gestión pública ordenada, capaz de 

administrar las transformaciones para 

construir un Estado socialmente más justo 

y económicamente eficaz.

A seis años de ejercicio gubernamental, 

este Informe de Gobierno da cuenta de las 

políticas públicas aplicadas y los resultados 

en materia económica, social y de gobierno.

los avances registrados en cada uno de los 

sectores, responden a una estrategia de 

desarrollo sustentada en cuatro ejes: Una 

economía fuerte para el progreso de la 

gente; Una sociedad más justa para todos; 

Un Veracruz sustentable; y Un gobierno 

eficiente, transparente y ordenado.
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el primer eje, una economía fuerte para el progreso de la 

gente, parte de la convicción de que la economía es el motor que 

hace posible una sociedad próspera y equitativa.

la inversión privada en Veracruz ascendió a 175,562 millones de 

pesos en los últimos seis años, no obstante la complejidad derivada 

de las turbulencias financieras que impactaron la economía 

mundial y en particular la mexicana. cabe destacar que el 51 por 

ciento de ese monto de inversión es de origen extranjero, lo que 

habla de la confianza de los inversionistas en el Estado.

En estos años, se favoreció la apertura de nuevas empresas. Hoy 

es una realidad la suma de 1,083 grandes empresas, 47 centros y 

plazas comerciales, 642 tiendas departamentales y especializadas, 

46 tiendas de autoservicio, 134 fraccionamientos y desarrollos 

inmobiliarios, 41 hoteles de cadenas de prestigio nacional e 

internacional, 193 restaurantes y franquicias y 127 instalaciones de 

industria pesada, logística y centros de distribución, entre muchos 

otros.

Se pusieron en marcha proyectos estratégicos de gran envergadura 

que son un parteaguas para la vida económica del Veracruz 

moderno. Un claro ejemplo es el complejo Petroquímico Etileno 

xxI de braskem-Idesa, en Nanchital, que representa una inversión 

de 5,200 millones de dólares. Es la inversión privada más grande 

por su dimensión en el país y de las mayores en latinoamérica.

En este Gobierno, Veracruz se posicionó como la entidad con 

mayor número de ventanillas de apertura rápida de empresas a 

nivel nacional. En seis años se instalaron 15,272 nuevas empresas.

la apertura de México a la inversión privada en el sector energético, 

posiciona a la entidad como líder a nivel nacional, lo que en el 

corto y mediano plazo generará la llegada de nuevos capitales. 

Para responder a las demandas de este sector, entre otras acciones, 

se construye el centro de tecnología para Aguas Profundas (ctAP).

Veracruz se enorgullece de mantener un clima de paz laboral, en 

donde se privilegió la capacitación, el impulso de las habilidades 

laborales, la productividad de la clase trabajadora, la vinculación y 

el fomento al empleo. Prueba de ello es que a lo largo de seis años 

tan solo se registró una huelga.

como un reconocimiento al sector patronal, el Gobierno del Estado 

de Veracruz entregó el distintivo l a 76 empresas socialmente 

responsables que impulsan las relaciones y el cumplimiento de las 

leyes laborales.

En el marco del convenio de coordinación para la Ejecución de 

Acciones en Materia de Formalización del Empleo, se tiene un 

avance a septiembre de 65 por ciento de la meta establecida de 

7,405 incorporaciones.

la población ocupada en el Estado es de 96.4 por ciento de la 

Población Económicamente Activa, lo que arroja una tasa de 

desempleo de tan solo 3.6 por ciento, que se ubica por debajo de 

la nacional de 3.9 por ciento.

En materia de infraestructura, Veracruz está preparado para hacer 

frente con éxito al futuro. Su estratégica ubicación geográfica y 

la riqueza natural, consolidan a nuestro territorio como columna 

vertebral de las comunicaciones y el desarrollo de México.

Por ello, en los últimos años se ha invertido en la modernización de 

puertos, aeropuertos, vialidades y carreteras.

la ampliación del Puerto de Veracruz, la segunda obra de 

infraestructura más grande del país en ejecución, es ejemplo del 

gran esfuerzo coordinado con el Gobierno Federal que encabeza 

el Presidente Enrique Peña Nieto.

tras largo tiempo de construcción, el túnel Sumergido en 

coatzacoalcos entró en su etapa final. Esta magna obra es ya es 

una realidad, siendo posible transitar de un extremo al otro.

la infraestructura deportiva construida para los xxII Juegos 

centroamericanos y del caribe, representa uno de los principales 

legados de este Gobierno para los veracruzanos.

contamos con mejores y más seguras vías de comunicación. 26,739 

kilómetros de carreteras unen ahora al territorio veracruzano. 

como nunca, se impulsó la construcción y reconstrucción de 

infraestructura carretera en concreto hidráulico.

Veracruz tiene una enorme vocación agrícola y ganadera.
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Somos líderes en gran cantidad de productos a nivel nacional 

e internacional. Entre ellos destaca la caña de azúcar, chayote, 

naranja, piña, litchi, hule hevea, vainilla, café, limón, plátano, 

sandía, papaya, arroz y tabaco.

En los seis años de esta Administración, Veracruz mantuvo el 

primer lugar nacional en carne de bovino y el hato ganadero más 

grande del país.

la pesca veracruzana se concentra básicamente en especies de 

captura y acuacultura, lo que constituye a la entidad como el 

principal productor entre los Estados del Golfo y el caribe.

la producción de sorgo y caña de azúcar, materia prima del 

etanol carburante, está reactivando al campo. Hoy por hoy, 

Veracruz es el principal productor del combustible bajo en precio 

y contaminantes.

la actividad turística en el Estado genera mayores ingresos, mejores 

empleos y grandes oportunidades de inversión.

Más de 8 millones de turistas y una derrama económica anual 

de 13 mil millones de pesos, nos confirman como uno de los 

principales destinos del país.

El turismo de naturaleza y de aventura, así como el turismo de 

reuniones, siguen siendo un distintivo de Veracruz.

Más de 1 millón 300 mil personas de México y el mundo, 

disfrutaron este año de las Fiestas de la candelaria, el carnaval 

de Veracruz y la cumbre tajín, tan solo algunas de las fiestas más 

representativas.

El Parque temático Inbursa, inaugurado este año con una inversión 

privada de 500 millones de pesos y una capacidad para recibir 

a 9 mil personas, sin duda representa un nuevo atractivo para 

veracruzanos y visitantes.

el segundo eje de gobierno es una sociedad más justa 

para todos. la Administración sitúa al individuo como el centro 

de la política. En materia de desarrollo social y humano, más 

de 4.5 millones de personas en condiciones de pobreza, fueron 

beneficiadas con programas concretos y acciones sociales.

Se registran importantes avances. Hoy, el 85.5 por ciento de los 

veracruzanos tienen acceso al servicio de agua potable, 89.1 

por ciento al servicio de drenaje y 97.9 por ciento al de energía 

eléctrica. Representa un enorme esfuerzo dadas las condiciones de 

dispersión poblacional que caracterizan a la entidad.

En el tema de vivienda, se registran avances de acuerdo con siete 

grandes líneas estratégicas: lotes con Servicios, Vivienda en zonas 

de Riesgo y Grupos Sociales, Reservas territoriales, Reingeniería 

Operativa, Modelo de crédito, Realización de Activos Inmobiliarios 

y Fortalecimiento Institucional.

con el trabajo permanente y comprometido se atendieron los 

grupos de población más vulnerables. los programas alimentarios 

del Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia, otorgan 

productos de calidad nutricia a 955,335 personas en los 212 

municipios del Estado.

Entre los principales logros en este sector, destaca la ley de 

Adopciones del Estado de Veracruz promovida para garantizar 

el bienestar de los niños veracruzanos; así como la creación del 

centro Estatal para el diagnóstico y la Atención del Autismo, 

primera institución a nivel nacional.

Veracruz registra un gran avance en materia de salud.

Mejorar la calidad de vida de las familias involucró, entre otros, 

atender y reducir significativamente la muerte materna e infantil. 

Gracias a diversos programas, como el de Madrinas Obstétricas, se 

ha logrado este objetivo.

con 4.2 millones de personas inscritas al Seguro Popular, Veracruz 

se coloca en el segundo lugar nacional en personas afiliadas.

conservamos el liderazgo en la investigación entomológica a 

través de las tres Unidades de bioensayos, certificadas por el centro 

Nacional de Prevención y control de Enfermedades.
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El centro Estatal de transfusión Sanguínea (cEtS) fue elegido por el 

centro Nacional de la transfusión Sanguínea como ejemplo de las 

actividades efectuadas en México, con lo que queda demostrado 

este vínculo virtuoso entre donación de sangre y la comunidad.

trabajamos en la mejora de la infraestructura, ejemplo de ello 

es la rehabilitación y mantenimiento de 119 unidades de salud 

distribuidas en el Estado.

Hemos puesto especial énfasis en los programas de prevención, 

como la detección temprana de cáncer con pruebas de 

Papanicolaou y exploraciones de mama; asimismo aplicamos más 

de 15 millones de vacunas.

la educación es el motor del desarrollo y las oportunidades. la 

Administración se comprometió con la calidad, la inclusión, la 

ciencia y la tecnología. Se avanza bajo los lineamientos establecidos 

por la Reforma Educativa del Gobierno de la República.

con 23,883 escuelas ocupamos el primer lugar nacional en 

infraestructura escolar. Más de 2.5 millones de maestros y alumnos 

integran nuestra comunidad educativa.

El mejor y más grande Sistema de Educación tecnológica del país 

pertenece a Veracruz, con 25 planteles y el 24.4 por ciento de la 

matrícula nacional. En la presente Administración se incrementó 

78.6 por ciento el número de alumnos.

El talento, formación y méritos de los alumnos de los tecnológicos 

nos sitúan como referente obligado en el país y más allá de nuestras 

fronteras. Se han obtenido los primeros lugares en concursos 

internacionales de Robótica.

con los programas Escuelas al cIEN (certificados de Infraestructura 

Escolar Nacional), se mejoraron las condiciones físicas de 1,068 

planteles y con el de Reforma Educativa se beneficiaron 4,101 

planteles. de esta forma, la inversión de ambos programas 

asciende a 2,308 millones de pesos.

el tercer eje, un veracruz sustentable, suma las acciones muy 

importantes y resultados claros a lo largo de la Administración.

En seis años se duplicó la superficie administrada bajo el esquema 

de área Natural Protegida. la cobertura pasó de 31 mil a 71 mil 

hectáreas de ambientes originales que no han sido alterados 

significativamente por el ser humano, y que representan una de 

las principales riquezas de los veracruzanos.

con la certificación de 567 áreas privadas de conservación, somos 

líderes nacionales en la conservación de espacios naturales y vida 

silvestre.

con el fin de apoyar la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, la mitigación del cambio climático, la protección 

al ambiente y el desarrollo sustentable, el Fondo Ambiental 

Veracruzano financió en toda la Administración 72 proyectos.

En 2015 se inauguró el clúster científico y tecnológico bioMimic®, 

en el campus III del INEcOl en xalapa, lo que posiciona a Veracruz 

como un polo de desarrollo de vanguardia a nivel internacional.

el cuarto eje, un gobierno eficiente, transparente y 

ordenado, incluye las políticas y acciones en materia de seguridad, 

protección civil y gobierno.

Garantizar las condiciones de seguridad y recuperar la tranquilidad 

de los veracruzanos, ha sido un tema prioritario en esta 

Administración.

Pasamos de implementar acciones emergentes ante escenarios de 

crisis, a un modelo preventivo, donde se atacan las causas sociales 

del delito.

Hoy contamos con herramientas de última generación y tecnología 

de punta, para hacer frente a la delincuencia y proteger a la 

población.

Se creó la Fuerza civil, unidad altamente especializada y capacitada. 

la policía estatal cuenta con una infraestructura moderna y 

funcional, que facilita el cumplimiento de su deber y brinda a 

cada elemento, condiciones dignas de ingreso, habitabilidad y 

operatividad.
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Han egresado 14 generaciones de Oficiales de Policía, en las que se 

cuentan 4,472 elementos formados bajo esquemas de capacitación 

con altos estándares de calidad. En cuanto a la Policía Municipal 

Acreditable, han egresado 2,343 policías de 170 municipios.

En materia de Protección civil. Veracruz es hoy referente por sus 

políticas y acciones a nivel nacional e internacional.

los esfuerzos estatales de la política preventiva se articulan en la 

Estrategia Veracruzana para la Reducción del Riesgo de desastres. 

Fuimos el primer Estado del país con un Sistema Estatal de 

Protección civil.

con una amplia participación social, se instalaron los 212 consejos 

Municipales de Protección civil, y sus respectivos Atlas de Riesgo.

Veracruz es el único Estado que dispone de un Sistema de Alerta 

temprana con alertas preventivas propias, las denominadas Alerta 

Gris, Alerta climática y Alerta Especial para prevenir deslaves.

Para contrarrestar el impacto de las circunstancias económicas, 

implementamos un plan de ajuste en el gasto y reingeniería de los 

procesos administrativos.

En el ejercicio fiscal 2016 operaron 71 programas presupuestarios 

(PP) dentro del esquema de presupuesto basado en resultados.

El Programa de estímulos fiscales de la tenencia vehicular hizo 

posible que más de 266 mil contribuyentes, propietarios de 375 

mil vehículos, se beneficiaran con el subsidio del 100 por ciento 

del Impuesto Estatal sobre tenencia o Uso de Vehículos (IEStUV).

la contraloría General se encargó de vigilar la correcta aplicación 

de los recursos públicos, humanos, materiales y financieros, así 

como acciones en materia de Modernización de la Administración 

Pública.

Se llevaron a cabo 99 auditorías con motivo de la verificación de la 

aplicación de los recursos en las dependencias y entidades.

Se iniciaron 180 procedimientos disciplinarios administrativos, 

derivados del incumplimiento de las obligaciones que les impone 

la ley a los servidores públicos.

Este Gobierno impulsó mecanismos de participación ciudadana 

con la consolidación de los comités de contraloría ciudadana 

Adelante y los comités de contraloría Social.

En estos seis años, el Gobierno del Estado revisó y actualizó la 

legislación local, actualmente integrada por 171 códigos y leyes.

Se instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz y se nombró su Secretaría 

Ejecutiva.

Este año se atendieron 14,942 casos de protección a Migrantes, 

además de proporcionar traslados, gestión de actas del registro 

civil y asesorías, entre otros servicios.

con la implementación del Sistema de Justicia Penal, se han 

atendido 743 procesos penales y proporcionado el servicio de 

defensa en 763 audiencias de juicio oral.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ha promovido en el 

sexenio una política estatal para la igualdad sustantiva, en estrecha 

coordinación con los Poderes legislativo y Judicial, así como en los 

ámbitos estatal y municipal.

El balance que a continuación se presenta, es un ejercicio de 

transparencia, que da cuenta puntual del trabajo realizado a favor 

de los veracruzanos.

En cada ámbito de la vida veracruzana, se encuentra el 

protagonismo y liderazgo de millones de mujeres y hombres que 

dan un nuevo rostro a nuestro Estado.

Veracruz es la fuerza de su gente. Sigamos juntos, construyendo la 

grandeza de ésta, nuestra gloriosa tierra.
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Economía fuerte 
para el progreso de la gente
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Desarrollo Económico 
y Portuario
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Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario

la Secretaría de desarrollo Económico y Portuario (SEdEcOP) es responsable de coordinar 

la política de desarrollo industrial, comercial y portuaria de la Entidad. Para ello, su misión 

es contribuir a la creación de empresas competitivas, al mejoramiento y ampliación de las 

existentes, mediante la promoción empresarial, el fomento a la inversión, el impulso a la 

calidad, la competitividad y la modernización tecnológica y los canales de comercialización 

para promover el bienestar, el desarrollo social y la equidad de género.

En materia de economía, el Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016 (PVd), establece 

las siguientes acciones prioritarias:

 • desarrollar cuatro parques industriales adicionales;

 • Fortalecer el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas con 

recursos crediticios por más de 50 millones de pesos anuales;

 • Promover y concretar inversiones privadas en la Entidad por más de 30 mil millones 

de pesos anuales; y

 • El Programa Amplio de desregulación establecido en el PVd y el Programa Sectorial.

El presupuesto autorizado para la 

SEdEcOP, es de 86 millones de pesos, 

el cual se modificó durante el presente 

ejercicio por concepto de ampliaciones por 

35.4 millones de pesos, que deriva en un 

presupuesto ajustado de 121.4 millones 

de pesos, de los cuales al 31 de agosto de 

2016 se han devengado 45.7 millones de 

pesos.

Para alinear los objetivos, estrategias del PVd 

y el Programa Sectorial, esta dependencia 

tiene tres Programas Presupuestarios y 

cuatro Actividades Institucionales, mismos 

que se integran por 59 indicadores de 

desempeño y 18 indicadores de resultados.
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1. Marco Legal y 
Regulatorio

la Mejora Regulatoria en el Estado de Veracruz consiste en eficientar 

leyes y reglamentos que se refieran a trámites y servicios públicos, 

cuyos usuarios son ciudadanos y empresas que han resuelto aplicar 

sus inversiones en la Entidad.

Esta política está sustentada por un marco jurídico Federal, Estatal 

y Municipal. los bienes jurídicos enmarcados son la transparencia, 

la prontitud, la certeza jurídica, la legalidad y el menor costo 

para el público, tanto en trámites como en procedimientos 

administrativos.

Para materializar estos bienes, se crearon durante esta 

Administración el consejo Estatal de Mejora Regulatoria y el 

consejo Municipal de la ciudad de Veracruz. Este último además 

actualizó toda su reglamentación en materia de comercio y 

permisos de construcción, para hacer más ágil la apertura de 

negocios y estar acorde a los estándares internacionales que dicta 

la actual economía globalizada.

los consejos son órganos colegiados en los que participan los 

titulares de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, así como los representantes de las principales organizaciones 

empresariales en el Estado, quienes previo consenso, determinan 

las medidas administrativas y las modificaciones necesarias al 

marco jurídico para alcanzar las metas planteadas.

destaca dentro de este tema, la participación de la confederación 

Patronal de la República Mexicana en Veracruz (cOPARMEx), la 

cámara Mexicana de la Industria de la construcción en xalapa 

(cMIc), la cámara Nacional del comercio en xalapa (cANAcO) y 

el colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz.

con el fin de dar dinamismo al desarrollo de las empresas, la 

SEdEcOP encabezó un grupo multidisciplinario para la elaboración 

del Reglamento de la ley Número 825 de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz, y el 

decreto que reformó esta última ley. de igual forma, se realizaron 

propuestas para la nueva ley Número 585 del Notariado Público 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y se participó 

directamente en los trabajos de la nueva ley Número 563 de Firma 

Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz, y se emitieron 

consideraciones para la reforma de la ley de Fomento Económico 

para el Estado de Veracruz.

El 9 de febrero de 2016 la SEdEcOP remitió el proyecto de 

decreto que adiciona al artículo 74 de la constitución Política 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, mismo que a la 

letra dice: la política pública de mejora regulatoria en el Estado es 

obligatoria para todas las autoridades estatales y municipales en 

sus respectivos ámbitos de competencia. En este sentido, el 3 de 

marzo del año en curso se presentó ante el Honorable congreso 

del Estado para el dictamen respectivo.

1.1. Programa de desregulación de 
trámites básicos Municipales (dEStRAbA)

En el Estado el Programa dEStRAbA representa uno de los 

principales éxitos en materia de mejora regulatoria, que ha 

permitido que Veracruz se ostente como la Entidad con mayor 

número de módulos que operan este sistema.

A través de este exitoso Programa instalado en 180 municipios1, 

se han invertido en lo que va de la Administración 7.8 mil millones 

de pesos en 15,272 empresas aperturadas, con una generación de 

57,864 empleos en los sectores de comercio, industria y servicios. 

En el presente año se ha logrado una inversión de 528 mil pesos y 

se registra una apertura de 1,439 empresas que han creado 5,145 

empleos.

1. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, 
Alto lucero, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Atlahuilco, 
Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, banderilla, benito Juárez, boca del Río, calcahualco, 
camerino z. Mendoza, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, castillo de teayo, catemaco, cazones 
de Herrera, cerro Azul, chacaltianguis, chiconquiaco, chicontepec, chinameca, chinampa de 
Gorostiza, chocamán, chontla, citlaltépetl, coacoatzintla, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, 
colipa, comapa, córdoba, cosamaloapan, cosautlán de carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, 
cotaxtla, coxquihui, cuichapa, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Gutiérrez 
zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la llave, 
Ilamatlán, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, 
Jesús carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez clara, Juchique de Ferrer, la Antigua, la 
Perla, landero y coss, las choapas, las Minas, las Vigas, lerdo de tejada, los Reyes, Maltrata, 
Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, 
Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital, Naolinco, 
Naranjal, Naranjos Amatlán, Nautla, Nogales, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, 
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza 
Rica, Puente Nacional, Rafael delgado, Rafael lucio, Río blanco, San Andrés tuxtla, San Juan 
Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, Soconusco, 
Soledad de doblado, Soteapan, tamalín, tamiahua, tampico Alto, tancoco, tantima, tecolutla, 
tempoal, teocelo, tepatlaxco, tepetlán, tepetzintla, tequila, texcatepec, texhuacán, texistepec, 
tezonapa, tierra blanca, tlachichilco, tlacojalpan, tlacolulan, tlacotalpan, tlacotepec, 
tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, tlapacoyan, tlilapan, tomatlán, tonayán, totutla, tres 
Valles, tuxpan, tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, 
xalapa, xico, yanga, yecuatla, zacualpan, zentla, zongolica, zontecomatlán y zozocolco.
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Actualmente la plataforma electrónica del dEStRAbA se acompaña 

de un sistema de registro en línea, para que los ciudadanos 

puedan registrar su negocio desde cualquier punto del Estado o 

fuera de éste y acudir al módulo a recoger su cédula o licencia de 

funcionamiento.

1.2. Programa de Mejora de trámites 
Estatales

Al inicio de la Administración se observó un excesivo número de 

trámites dentro de las dependencias de Gobierno del Estado, por 

lo que se coordinaron acciones con la contraloría General del 

Estado para que después de un análisis en los trámites y servicios, 

se lograra su reducción y simplificación.

El propósito del Programa de Mejora de trámites Estatales es 

maximizar la calidad de los servicios que ofrece el Gobierno de 

Veracruz y ser facilitadores para los ciudadanos.

En virtud de lo anterior, la simplificación de trámites fue 

fundamental, actualmente a través del Programa se consolidó la 

reducción de trámites de 581 a 176 y de 313 servicios a 295, lo que 

representa 69.7 por ciento y 5.7 por ciento, respectivamente. con 

esta acción se incide en la percepción favorable de la ciudadanía 

respecto a la eficiencia gubernamental, con la cual se le brinda 

resolución pronta y expedita al mismo, al momento de realizar un 

trámite.

1.3. Haciendo Negocios (doing business)

los resultados de los trabajos en materia de Mejora Regulatoria en 

Veracruz, se reflejan en indicadores nacionales e internacionales, 

donde destaca por su importancia global, el denominado doing 

business México (Haciendo Negocios en México) que está a cargo 

del banco Mundial.

El estudio doing business proporciona una medición objetiva de 

las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 

189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional 

y regional. Analiza y compara la normatividad que regula las 

actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo 

de su ciclo de vida.

Al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para 

comparar en el tiempo los marcos reguladores de distintas 

jurisdicciones, doing business estimula cierto tipo de competencia 

entre las economías analizadas. también ofrece índices 

ponderables para incentivar procesos reformistas y constituye un 

recurso útil para inversionistas interesados en el clima empresarial 

en diferentes ciudades y regiones de una economía o país.

de acuerdo a este indicador, Veracruz se ha colocado en el lugar 

número 10, después de haber estado en el sitio número 24 

durante 2010 de las 32 entidades del país; es decir, mejoramos 14 

posiciones durante esta Administración.

2. Crecimiento de 
empresas ancla y 
fortalecimiento de 
cadenas productivas

2.1. Programa Parques Industriales 
Veracruzanos (PIVER)

durante la presente Administración, Veracruz se ha posicionado 

como una de las mejores opciones para los inversionistas nacionales 

y extranjeros. destacan los sectores: energético, petroquímico, 

logístico, de industria ligera y agroalimentario. Situación 

que demanda de más y mejores áreas para usos industriales, 

principalmente en los municipios de coatzacoalcos, córdoba, 

Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Orizaba, tuxpan, Veracruz y 

xalapa.

El interés de capitales por invertir en la Entidad en el ramo 

energético requirió del Gobierno del Estado la construcción y 

habilitación de áreas con vocación industrial. El corredor industrial 

coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del Sureste, es hoy una 

realidad, cuenta con instalaciones de los principales complejos 
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petroquímicos y la operación de nuevas empresas como braskem 

Idesa, quien también funge como empresa tractora para empresas 

transformadoras de plástico, por lo que se ha gestionado con la 

Secretaría de Economía (SE) y ProMéxico, entre otros la creación 

del cluster del Plástico en dicho corredor. Para esto se promociona 

la realización del Parque Industrial Internacional del Sureste (PIIS) y 

el nuevo Parque Agro logístico e Industrial del Sureste (AlIS), este 

último enfocado también a empresas de alimentos y centros de 

distribución logística.

En la zona de xalapa, los parques el Vigía en promoción y el técno-

Parque son estratégicos para albergar empresas de logística, por 

su ubicación sobre la ruta Veracruz-ciudad de México. cabe 

mencionar que en esta Administración se abrieron los tramos 

carreteros Autopista xalapa-Perote y el libramiento de xalapa, lo 

que hace más atractiva esta ruta.

En el corredor industrial Orizaba-córdoba se realizan estudios para 

habilitar nuevos predios con vocación de uso industrial, como 

el Parque Industrial Valle de Orizaba (PIVO) II en Huiluapan, y el 

Industrial y de Servicios en córdoba.

En la zona industrial de la ciudad de Veracruz, se encuentra en 

operación y desarrollo la ciudad Industrial bruno Pagliai, parque 

industrial que ocupa 100 por ciento de sus 413 hectáreas donde 

están instaladas 360 empresas. Este año empresas como Estafeta 

Mexicana, lala del Sureste y transportes tres Guerras han abierto 

sus centros de distribución, así como Fam Express que en su 

centro logístico contará con un almacén en frío para productos 

perecederos, y Galvatubing, fabricante de lámina galvanizada, 

entre otros.

la ampliación del puerto de Veracruz y su potencial logístico sirvió 

como detonante para la construcción de tres nuevos parques 

industriales: Villa Industrial las Golondrinas, Santa Rita y Parque 

logístico San Julián, que se suman a la oferta de infraestructura 

industrial, urbana y de gestión de permisos para la operación de 

empresas de manufactura, alta tecnología y centros de distribución 

que ya ofrecen Santa Fe y bruno Pagliai. también, se promueven 

predios de uso industrial en este municipio: los limones, El Pando, 

Rancho tuxtla, Santa Fe Poniente y tamaca.

El Sistema Veracruzano de Promoción de Inversiones y Parques 

Industriales de la SEdEcOP a través del sitio de Internet2 es 

un instrumento importante en la toma de decisiones para los 

inversionistas que desean instalarse en las zonas industriales del 

Estado. dicho sistema, proporciona datos relevantes sobre la 

infraestructura complementaria con las que cuentan los parques y 

predios industriales tales como: subestaciones de energía eléctrica, 

redes de gas, áreas de riesgos, vías generales de comunicación, 

entre otras.

3. Desarrollo energético

la apertura de México a la inversión privada en el sector energético, 

posiciona al Estado de Veracruz como líder a nivel nacional. Por ello, 

se dio un cambio en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo con 

la creación de la Subsecretaría de Energía, Inversión y Puertos que 

participa en forma activa con los gobiernos Federal y Municipal, 

órganos reguladores, comisión Federal de Electricidad (cFE), 

Petróleos Mexicanos (PEMEx), iniciativa privada, sector académico 

y demás entes que influyen en esta materia.

la regulación del marco legal estatal permitió la creación y 

actualización de la base de datos de la proveeduría del sector, la 

mejora de la infraestructura especializada, el impulso al desarrollo 

del activo de inversiones, el crecimiento del capital humano, la 

vinculación del sector académico con el privado, la agregación 

de valor en las cadenas productivas locales, la estimulación del 

establecimiento de corporativos petroleros, la promoción activa 

de Veracruz como destino de la gran inversión mundial energética 

y la asociación de las operaciones energéticas con las actividades 

portuarias del Estado.

la Secretaría de Economía puso en marcha el consejo de la Industria 

de Hidrocarburos (cIH) y el consejo de la Industria Eléctrica (cIE), 

en los cuales Veracruz es la única Entidad en formar parte.

El Estado es líder entre las entidades federales petroleras por lo 

que ha participado en 38 eventos especializados de energía, el 

más importante en el extranjero: Offshore technology conference 

(Otc), en Houston, texas, EUA. En territorio nacional destacan: 

2. http:// inversiones.veracruz.gob.mx/sistema
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la conferencia Mexicana de Energía del Petróleo en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo león; el congreso de campos Maduros en la 

ciudad de Veracruz; la presentación del Plan Quinquenal de Gas 

del centro Nacional de control de Gas Natural (cENAGAS) en 

Villahermosa, tabasco; el Programa de desarrollo del Sistema 

Eléctrico Nacional (PROdESEN) a cargo de la Secretaría de 

Energía (SENER) y la comisión Reguladora de Energía (cRE), el 

Foro AMExHI, el Mexican Energy Forum; la convención Nacional 

Petrolera 2016; consejo consultivo de la Industria Eléctrica, 

consejo consultivo de la Industria de Hidrocarburos, Energyday, 

entre otros, estos últimos en la ciudad de México.

3.1. Promoción de proyectos energéticos

con el desarrollo de estrategias para fortalecer el desarrollo 

económico, se han concretado inversiones nacionales y extranjeras 

en el sector de energías. la estrategia se basó en promover las 

ventajas de la Entidad y la atención personalizada a más de 

120 empresas en esta materia, además se efectuaron reuniones 

de trabajo con empresas como: Shell, british Petroleum, Sierra 

Oil and Gas, tekna Services, ENI México, PetroFac, Grupo R, 

transcanada, Independence, entre otras; además se participó en 

foros especializados.

con la finalidad de que los empresarios nacionales y extranjeros 

conozcan de cerca las ventajas competitivas que ofrece Veracruz a 

raíz de la promulgación de la Reforma Energética, en este año se 

realizó en el Estado el evento de downstream Oil and Gas trade en 

el centro de convenciones de coatzacoalcos con la participación 

de 75 empresas y se realizaron tres ruedas de negocios.

3.2. Impulso al capital humano y sector 
energético

En la búsqueda de nuevas oportunidades para la cogeneración 

de diversas clases de energías (eólica, olamotriz, solar, hidráulica, 

geotérmica y biogás), en conjunto con la Universidad Veracruzana 

(UV), se analizaron los planes de estudio para crear las licenciaturas 

en ingeniería especializada en procesos técnicos que demanda el 

sector energético.

El centro de tecnología para Aguas Profundas (ctAP) ubicado 

en boca del Río, tiene como objetivo calificar y generar las 

tecnologías para el diseño, desarrollo y operación de campos en 

aguas profundas y ultra profundas, a través de recursos humanos 

calificados. Su estructura estará conformada principalmente por la 

perforación, riesgos y equipos, así como sistemas.

la inversión total del ctAP es de más de 2.1 mil millones de pesos, 

repartido en 915 millones de pesos para la operación de equipos y 

laboratorios; 785 millones de pesos en obra civil; 415 millones de 

pesos en proyectos; y el terreno fue donado por el Gobierno del 

Estado a través del Fondo del Futuro. En este momento, laboran 70 

investigadores y técnicos especializados en la materia y su trabajo 

será factor de referencia para próximos años.

también se proyecta una zona para la instalación de los corporativos 

petroleros energéticos, que por las ventajas logísticas del Estado 

desean situarse entre los municipios de Alvarado, boca del Río y 

Veracruz.

En virtud de las licitaciones petroleras que realiza la comisión 

Nacional de Hidrocarburos (cNH), en la Ronda 1.1 la empresa 

Sierra Oil and Gas obtuvo el contrato para perforar en una superficie 

de 178 km cuadrados. En la Ronda 1.2 las empresas ganadoras 

evalúan descargar el crudo de su extracción en las ciudades de 

coatzacoalcos o Nanchital. En la Ronda 1.3 donde seis campos 

petroleros3 se ubican en la Entidad, cuatro en la zona norte dentro 

del activo tampico-Misantla (la laja, El Pontón, Paso de Oro y 

tecolutla) y dos en la zona sur que integra el activo cuencas del 

Sureste (localidad de cuichapa y Moloacán). En la Ronda 1.4 

hay cuatro zonas sobre aguas profundas y ultra profundas que 

se encuentran en El Perdido de tamaulipas y seis en la cuenca 

Salina dentro del litoral de nuestra Entidad; en estos polígonos 

operarán las mayores petroleras. Por esto se efectuaron reuniones 

de colaboración con las compañías ganadoras, para asegurar que 

empresas veracruzanas sean proveedoras de estas mismas.

3. los campos petroleros están determinados con base en provincias geológicas y petroleras, cada 
uno puede abarcar una o más localidades y/o municipios, mismos que establece la Secretaría de 
Energía conforme al Plan Quinquenal de licitaciones e Hidrocarburos, el cual se encuentra en la 
página de internet: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41843/Plan_Quinquenal.
pdf
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4. Desarrollo Portuario

El sector portuario veracruzano es el mayor y el más importante 

del país por la entrada y salida de mercancías para el continente 

europeo y el oriente de Estados Unidos de América, somos la 

plataforma logística nacional debido a la ubicación privilegiada de 

nuestros puertos. El de coatzacoalcos conforma la zona Económica 

Especial Interoceánica; el de tuxpan es el más cercano al altiplano 

y se potencializa como el puerto de descarga de petrolíferos al 

centro, bajío y occidente del país, y el de Veracruz será el más 

grande y moderno de México.

la Entidad se ha ganado la denominación Veracruz capital 

Energética de México. como resultado de la reforma energética, 

el clúster petroquímico aumentará el movimiento de carga del 

puerto de coatzacoalcos, el inicio de importación de combustibles 

requerirá de las áreas de almacenamientos cercanas al puerto de 

tuxpan, y por lo que respecta al puerto de Veracruz la exploración 

y producción logrará detonar sus capacidades.

4.1. Administraciones Portuarias 
Integrales (API)

El Estado en coordinación con los gobiernos Federal y Municipal, 

dan seguimiento a los proyectos de expansión de los puertos de 

coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz.

En el puerto de Veracruz se construye el rompeolas poniente 

con una longitud de 4.2 km, lleva un avance de 69.6 por ciento; 

adicionalmente se realiza el libramiento ferroviario con una 

longitud de 19.5 km. Este puerto aumentará sus operaciones a 95 

millones de toneladas anuales (cinco veces la actual) y de 18 a 53 

posiciones de atraque tres veces su tamaño, más una nueva zona 

de actividades logísticas que funcionará como recinto fiscalizador.

En este puerto se moviliza al 31 de julio de 2016, 17 por ciento de 

la carga contenerizada nacional y 62.7 por ciento de los vehículos 

que entran y salen del país; se tiene como meta mover 1 millón de 

unidades este año.

El puerto de tuxpan actualmente es el más cercano a la ciudad de 

México y como consecuencia a las zonas industriales ubicadas en 

el altiplano del país. con la terminación del puente Palma Sola y la 

rehabilitación del acceso al puerto se agilizará el manejo de cargas.

En este año inició operaciones la empresa tuxpan Port terminal 

de usos múltiples (subsidiaria de Grupo carrix y SSA México), con 

una capacidad de 900 mil tEU4 y 100 mil automóviles, con una 

inversión de 4,900 millones de pesos.

El puerto de coatzacoalcos movió 30.2 millones de toneladas de 

carga en 2015, convirtiéndose en la única API a nivel nacional 

que rebasó la cifra de 30 millones de toneladas; se espera en este 

año superar dicha cantidad. con la puesta en marcha de la nueva 

zona portuaria en la laguna de Pajaritos, se espera la inversión de 

concesionarios en la carga, descarga, manejo y almacenamiento de 

fluidos de energéticos (hidrocarburos, petroquímicos, petrolíferos, 

bioenergéticos, entre otros). Hay empresas con interés de solicitar 

un área de 20 mil metros cuadrados para la construcción de 

tanques y tubería para el manejo de diversos fluidos, en una 

operación de 700 mil metros cúbicos y un arribo de 120 buques 

anuales.

El puerto de Nanchital, construido por PEMEx con el surgimiento 

de la zona de cantarel fue abandonado y cedido al Gobierno 

Municipal. con la reforma energética y el inicio de operaciones 

de la empresa braskem Idesa, se convierte hoy en día en una 

herramienta para el suministro de materia prima y la exportación 

del clúster de plástico, sumado a esto la producción de los campos 

maduros en tierra se encuentra en auge, por lo que resurge el 

interés por este puerto para astilleros, operaciones offshore y 

onshore, sobre todo como apoyo logístico para Etileno xxI.

Por su destacada ubicación geográfica y su estrategia logística en 

las exportaciones e importaciones de productos y mercancías al 

continente europeo y asiático por los puertos de coatzacoalcos, 

tuxpan y Veracruz, las Administraciones Portuarias Integrales 

reflejan una inversión privada por sus concesionarios de 738.4 

millones de pesos y una inversión pública de 1,151 millones de 

pesos.

4. las siglas tEU (acrónimo del término en inglés twenty-foot Equivalent Unit, que significa 
Unidad Equivalente a Veinte Pies) representa una unidad de medida de capacidad inexacta del 
transporte marítimo.
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4.2. API Sistema Portuario Veracruzano 
(SPV)

4.2.1. Marina Veramar

la oportuna intervención del Estado en el proyecto de la Marina 

Veramar, logró conseguir la entrega recepción del inmueble, mismo 

que se encontraba suspendido desde 2010. de esta manera con la 

anuencia del consejo de Administración, se promovió la operación 

de la misma para la cual se consideró a la empresa total Marine de 

México S.A. de c.V. como la opción más viable, ya que presentó 

una oferta en la que se compromete a realizar una inversión de 

10.8 millones de pesos para el mantenimiento y rescate de esta 

obra en su primera etapa.

4.2.2. Puerto de Alvarado

En esta Administración se logró que la dirección General de Puertos 

de la Secretaría de comunicaciones y transporte (Sct) autorizara 

un presupuesto para la reparación y mantenimiento del puerto de 

Alvarado.

5. Productividad e 
innovación

5.1. Programa de Estímulos para la 
Innovación (PEI)

Es el Programa de apoyo para las empresas que invierten en 

proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación, 

dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. A 

través del consejo Nacional de ciencia y tecnología (cONAcyt), 

se destinan recursos para fomentar la inversión en estos rubros y 

se traduzca en fortalecimiento de las empresas y la generación de 

empleos de calidad.

En este periodo de Informe, se beneficiaron 34 proyectos 

veracruzanos de innovación y desarrollo tecnológico con el 

estímulo del cONAcyt, por un monto de 135 millones de pesos, 

en las áreas de agroindustria, biotecnología, energía, fabricación 

de maquinaria y química, desarrollados en los municipios de 

coatzacoalcos, córdoba, Martínez de la torre, Orizaba, Veracruz 

y xalapa.

con respecto a los apoyos otorgados mediante programas 

gubernamentales para el desarrollo tecnológico e innovación, el 

acumulado en los seis años de la Administración, asciende a 484.7 

millones de pesos otorgados en estímulos por el cONAcyt a 121 

proyectos.

6. Inversión nacional y 
extranjera

En el periodo 2011–2016 la inversión nacional y extranjera 

acumulada asciende a 175,562 millones de pesos, de la cual 

80,558 millones pesos es nacional y 95,004 millones es extranjera, 

se generaron 212,281 empleos, de los cuales 75,746 son 

directos y 136,535 indirectos, además se han consolidado 1,083 

proyectos, distribuidos de la siguiente manera: Alvarado 1.09 por 

ciento, Apazapan 7.02 por ciento, boca del Río 3.09 por ciento, 

coatzacoalcos 10.58 por ciento, Ixtaczoquitlán 1.31 por ciento, 

Nanchital 33.31 por ciento, Orizaba 0.83 por ciento, Poza Rica 

1.18 por ciento, tuxpan 5.83 por ciento, Veracruz 26.30 por 

ciento, xalapa 1.93 por ciento y 7.53 por ciento el resto del Estado.

durante el ejercicio 2016, la sumatoria de la inversión nacional y 

extranjera ascendió a 32,798 millones de pesos.

6.1. Inversión nacional

En el 2016, la inversión nacional ha tenido una evolución destacada 

en la Entidad, se han realizado inversiones por 15,940 millones de 

pesos.

6.2. Inversión extranjera

En este año, la Inversión Extranjera directa para Veracruz sumó la 

cantidad de 16,858 millones de pesos monto que representa 51 por 

ciento del total de la inversión. Sobresalen en esta participación los 

proyectos de las cavernas salinas de almacenamiento de gas l.P. de 

cydsa en sociedad con la francesa Geostock y Pb Energy Storage 

Service de EUA, por 140 millones de dólares (2,639 millones 

de pesos aproximadamente), en el municipio de Ixhuatlán del 
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Sureste; en la misma zona una empresas francesa busca instalar 

una planta este año.

En lo que va del sexenio el Estado ha recibido inversiones de 

países como Estados Unidos de América con la terminal para 

contenedores de SSA, de Pilgrims; Idesa en sociedad con braskem 

y Evonik de Alemania; de la italiana tenaris en sociedad con tamsa; 

de clariant de Suiza; Heineken de los Países bajos; yara de Noruega 

y Ab Mauri del Reino Unido. también existen inversiones de 

canadá, colombia, china, España, Japón, Venezuela, entre otras.

6.3. Programa Mil Grandes Empresas

Este Programa ha superado la meta planteada para el sexenio, 

ya que contabilizó una cifra record en la historia de Veracruz de 

175.5 miles de millones de pesos y un total de 1,083 empresas, 

cuyo asentamiento atrajo inversiones menores, reflejo del clima de 

negocios favorable que se vive en Veracruz. la distribución de la 

inversión por sectores económicos fue: industrial 60.8 por ciento, 

inmobiliario 20 por ciento, servicios 7.8 por ciento, comercial 5.7 

por ciento, turismo 3.3 por ciento y agroindustrial 2.4 por ciento.

los proyectos desarrollados que sobresalen este año son:

la puesta en marcha de Etileno xxI en Nanchital; tuxpan Port 

terminal en la ciudad de tuxpan; Villa del Mar en Veracruz; el 

parque acuático Inbursa en Nuevo Veracruz; la ampliación del 

Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara de Veracruz; la 

planta de cogeneración de energía y las cuevas salinas ambas de 

Grupo cydsa en coatzacaolcos e Ixhuatlán del Sureste; centro 

comercial El dorado, Plazatorres teatro, Plaza del Sol y el hotel 

Marriot en el municipio de coatzacoalcos; xanat Power center, 

Plaza cumbres y Plaza Sur en xalapa; agencias de autos KIA en 

las ciudades de boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, Poza Rica y 

xalapa; Porsche y Hyundai en boca del Río, Suzuki, Fiat y Renault 

en coatzacoalcos, entre otras.

Adicionalmente, se suman las grandes inversiones privadas 

durante el sexenio como Smart Pass, liverpool, los hoteles 

Holiday Inn, crowne Plaza e Isla tajín en tuxpan; tubacero 

en Pánuco; la segunda línea de producción de la planta de 

cementos Moctezuma en el municipio de Apazapan; tenaris 

tamsa y termigas en coatzintla; Granjas carroll en Perote; hoteles 

Holiday Inn Express, One y city Express, plazas comerciales Urban 

center, Montemagno, calabria y Plaza city, las agencias de autos 

de chevrolet Gomsa y Honda Animas, la torre centro Mayor y 

el Olmo en xalapa; nueva planta cafiver y la ampliación de la 

planta talleres y Aceros en Ixtaczoquitlán; cementos Apasco Plaza 

Valle en Orizaba; Hotel bello en córdoba; ampliación de tenaris 

tamsa, ampliación de cameron; decasa, la Gran bodega, IcAVE, 

yara México, el hospital Star Médica y el centro comercial Nuevo 

Veracruz en Veracruz; los hoteles Holiday Inn Express, best Western 

e Indigo, los centros comerciales Plaza del Sol, El dorado, Andamar 

y Plaza Vela, la segunda etapa de Punta tiburón y boca towers en 

boca del Río; en coatzacoalcos la ampliación de la planta Oxiteno, 

planta química de clariant, Innophos, los hoteles Holiday Inn y 

Extended Suites, planta de alimentos campi, plaza Sendero y plaza 

Quadrum, centros de distribución de bonafont y de lala; así como 

grandes desarrollos inmobiliarios a lo largo de todo el Estado son 

ya una realidad.

7. Competitividad 
empresarial

7.1. centros de desarrollo Empresarial 
Veracruzano (cEdEVER)

Para incrementar los niveles de competitividad y productividad de 

las MiPyMEs, los cEdEVER se han constituido como un importante 

referente al brindar servicios en materia de capacitación, asesoría 

en desarrollo de productos, vinculación con instituciones que 

prestan apoyo a la empresa, así como la inclusión a esquemas de 

comercialización, lo que ha permitido el posicionamiento de estas 

organizaciones en el mercado regional y nacional.

En lo que va de la presente Administración, se ha logrado atender 

a más de 32,000 emprendedores y empresarios de todo el 

territorio veracruzano, tan solo en lo que va del presente año se 

han atendido 6,800 emprendedores y empresarios, a los cuales se 
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les brinda seguimiento empresarial y se les invita a participar en los 

esquemas de capacitación y formación empresarial.

7.2. Red de apoyo al emprendedor

El Instituto Nacional del Emprendedor (INAdEM), en coordinación 

con la SEdEcOP, articuló la Red Veracruzana de Apoyo al 

Emprendedor (RAE) mediante puntos en diferentes municipios 

del Estado5, con el fin de brindar atención a las MiPyMEs y 

emprendedores de los sectores estratégicos definidos por el 

INAdEM.

Actualmente, con la operación de los puntos que se tienen en 

marcha, se implementaron 56 talleres de capacitación, entre los 

que destacan: Fortalecimiento de capacidades empresariales, 

Administración y manejo contable, Ventas y servicios al cliente, 

entre otros, en los municipios de boca del Río, córdoba, 

coatzacoalcos, Emiliano zapata, Orizaba, Poza Rica, San Rafael, 

tuxpan, Veracruz y xalapa, con impacto de 1,108 MiPyMEs y 17 

emprendedores; además en los diferentes puntos se ha vinculado 

la atención a 312 MiPyMEs y 653 emprendedores.

En el ejercicio 2015, se impartieron 92 talleres de capacitación en 

los municipios de boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, Ixhuatlán 

del café, Poza Rica, tlacotalpan, tuxpan, Veracruz y xalapa, en 

beneficio de 1,800 MiPyMEs y 390 emprendedores; así como la 

atención de 848 MiPyMEs y 2,177 emprendedores, a través de los 

diferentes puntos de la Red.

Para el inicio de operaciones de la Red de Apoyo al Emprendedor 

en 2014, se beneficiaron 2,446 MiPyMEs, 3,609 emprendedores y 

se realizaron 95 talleres de capacitación en los municipios de boca 

del Río, coatzacoalcos, córdoba, Poza Rica, tuxpan, Veracruz y 

xalapa.

7.3. Acciones de capacitación para la 
competitividad

con el propósito de diversificar los servicios que otorgan los 

cEdEVER, cada año se han establecido alianzas estratégicas con 

5. boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, Orizaba, Poza Rica, tuxpan, Veracruz y xalapa.

diferentes organizaciones públicas y privadas que ofrecen apoyo 

a las empresas, lo que ha permitido ofrecer en lo que va de la 

presente Administración servicios especializados de capacitación 

y formación empresarial a más de 3,500 emprendedores y 

empresarios.

En el presente año se han consolidado y fortalecido los acuerdos de 

trabajo en materia de capacitación especializada con las siguientes 

instituciones:

Acciones de capacitación 
para la competitividad

organización acciones resultados

Fundación 
para el desarrollo 
Sostenible 
(FUNdES)

cursos de Formación 
Empresarial en línea

739 empresarios capacitados 
en los municipios de boca del 
Río, Orizaba, San Andrés tuxtla, 
tantoyuca, Veracruz y xalapa.

Nacional 
Financiera (NAFIN)

capacitación en 
diferentes temas de 
formación y desarrollo 
empresarial

161 empresarios capacitados de 
los municipios de Úrsulo Galván, 
Veracruz y xalapa.

Instituto Mexicano 
de la Propiedad 
Industrial (IMPI)

Asesoría y gestión para 
la obtención de registro 
de marcas y patentes

123 empresas asesoradas para la 
gestión y trámite de registro de 
marca de los municipios de boca 
del Río, coatepec, coatzacoalcos, 
Emiliano zapata, Orizaba, Poza 
Rica, tantoyuca, Veracruz y xalapa.

GS1 México

curso-taller de 
implementación de 
código de barras y 
calidad de datos

74 empresas capacitadas en el 
municipio de xalapa.

campamento 
Impulsor de Ideas

capacitación para  
promover la cultura 
emprendedora 

310 emprendedores capacitados 
en los municipios de cerro Azul, 
Martínez de la torre, Orizaba y 
xalapa. 

Emprendimiento 
y calidad

Evaluación de proyectos, 
visitas a empresarios, 
asesorías personalizadas 
y cursos de capacitación

77 empresarios atendidos de 
los municipios de boca del Río, 
Emiliano zapata, Perote, Veracruz 
y xalapa.

capacitaciones 
PROcAME

Realización de 
diagnósticos 
empresariales y 
ejecución de cursos 
de capacitación sobre 
temas específicos de 
la administración de 
organizaciones

961 empleados capacitados 
de las empresas GPG, la Posta, 
Restaurant Matesanz, Acuática 
ánimas, Grupo Automotriz tIREx, 
Oficinas de Hacienda del Estado, 
Grupo ISSANA y Al calor Político.

diplomado 
Wow Vation

diplomado en 
innovacion y 
emprendimiento 
Wow Vation dirigido 
a estudiantes nivel 
licenciatura

476 emprendedores atendidos en 
los municipios de  boca del Río, 
cuitláhuac, Perote, Úrsulo Galván, 
Veracruz y xalapa.

Fuente: base de datos de la direción General de competitividad Empresarial de las Mipymes
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7.4. Programa de Profesionalización de 
Sectores Productivos

Una de las prioridades en materia de capacitación y formación 

empresarial que trazó la SEdEcOP, consistió en acercar los servicios 

empresariales al mayor número de emprendedores y empresarios 

del Estado. Por lo cual, en coordinación con autoridades 

municipales, se realizaron jornadas de atención en distintos 

ayuntamientos, donde se facilitó información sobre los servicios 

y trámites empresariales que ofrecen las dependencias públicas 

y privadas en beneficio de los emprendedores y de las MiPyMEs 

veracruzanas.

En el presente año, en colaboración con la Secretaría de Economía, 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), la Procuraduría Federal del consumidor 

(PROFEcO) y el Fideicomiso Fondo del Futuro, se realizaron 16 

Jornadas de Profesionalización de Sectores Productivos en los 

municipios de Actopan, Alto lucero, Altotonga, coatepec (3), 

Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán (2), Jilotepec, la Antigua (2), 

Martínez de la torre, Misantla, Orizaba (5), Perote (3), Úrsulo 

Galván (3) y xalapa (5). Estas jornadas se realizaron en beneficio 

de 2,150 emprendedores y empresarios.

En seguimiento al convenio de colaboración signado con el 

Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia (dIF), en 

el marco del Programa de Proyectos Productivos, se han realizado 

tres talleres de formación y desarrollo empresarial a la fecha en 

los municipios de Emiliano zapata y xalapa, en beneficio de 551 

mujeres.

En este marco de colaboración institucional establecido con 

los ayuntamientos del Estado, a través de 113 Jornadas de 

Profesionalización de Sectores Productivos se ha logrado atender 

en lo que va de la Administración a 10,800 ciudadanos de los 

municipios de Acajete, Acayucan, Actopan, álamo temapache, 

Alpatláhuac, Alto lucero, Altotonga, Alvarado, ángel R. 

cabada, Atoyac, banderilla, camerino z. Mendoza, carlos A. 

carrillo, coatepec, coatzacoalcos, coscomatepec, cuitláhuac, 

chicontepec, chiconquiaco, Emiliano zapata, Fortín, Gutiérrez 

zamora, Huatusco, Huayacocotla, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, 

Jalcomulco, Jilotepec, la Antigua, la Perla, las Vigas, lerdo de 

tejada, Martínez de la torre, Misantla, Naolinco, Papantla, Paso 

de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Puente Nacional, San Andrés 

tuxtla, tantoyuca, teocelo, tierra blanca, tuxpan, Úrsulo Galván, 

xalapa y xico.

7.5. Reconocimientos a la competitividad

El distintivo Veracruz a la competitividad valida la capacidad de las 

organizaciones veracruzanas, con la alineación de sus procesos a 

normas internacionales. Su modelo responde a un sistema lógico 

y congruente denominado componente Estructural de Alineación.

En el presente año fueron reconocidas 10 organizaciones que 

demostraron contar con sistemas de calidad basados en la 

identificación de la interacción de sus procesos, para aumentar la 

satisfacción de sus clientes.

7.6. Premio Veracruzano de calidad

En coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y organismos del sector público, 

privado, social y educativo competentes, se creó el Premio 

Veracruzano de calidad, con el propósito de fomentar y sembrar 

una cultura de calidad que propicie el desarrollo tecnológico y el 

incremento de la competitividad de la planta productiva.

El proceso de evaluación se desarrolla en tres etapas, bajo las 

características del Modelo Veracruzano para la competitividad y la 

participación de un grupo de evaluadores con visión de negocios, 

así como especialistas en administración por calidad, que 

determinan el nivel de establecimiento de los sistemas y procesos. 

En el proceso actual participan tres organizaciones.

En lo que va de la presente Administración a través de diferentes 

actividades de promoción del Premio Veracruzano de calidad, 90 

organizaciones decidieron participar en las convocatorias.

7.7. Premio al Emprendedor del Año

El reconocimiento a la creatividad y el esfuerzo de los 

emprendedores de Veracruz, se distingue mediante un mecanismo 
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que promueve la competitividad, visión y potencial de los 

proyectos, con viabilidad de convertirse en empresas formales. 

de esta manera, se promueve una cultura de emprendimiento 

que fomente la generación de empresas competitivas entre las 

instituciones de educación superior y los ciudadanos.

7.8. Programa Regional de Impulso a la 
competitividad Sectorial para el Estado 
de Veracruz

con la finalidad de impulsar la competitividad de las empresas desde 

un enfoque sectorial y local, a través de procesos de articulación 

y cambio estratégico en las unidades productivas de los sectores 

prioritarios del Estado, se puso en marcha el Programa Regional de 

Impulso a la competitividad Sectorial en el Estado de Veracruz. El 

Programa se condensó en dos grupos de actividades. El primero 

corresponde a la formación de equipos de gestión capacitados 

en la competitividad y en la gestión de sectores estratégicos. El 

segundo grupo de actividades está relacionado con la operación 

en campo de dos Iniciativas de Refuerzo a la competitividad (IRc), 

durante las cuales intervino el sector agroindustrial, con impacto 

en la industria del café y una segunda iniciativa con impacto en la 

industria del tabaco en Veracruz.

Estas IRc constan de tres fases muy bien definidas y que 

corresponden a la metodología propuesta por el proyecto, se 

identifican los principales retos de la industria, se realiza un análisis 

estratégico y después de una etapa de benchmarking6 se realizó 

una definición de las líneas de acción que permitieron detonar la 

industria y elevar la competitividad de las empresas inmersas en 

el sector.

derivado de lo anterior, en diciembre de 2015 la Secretaría de 

Economía, a través del INAdEM, confirmó con carácter de 

estratégicos los proyectos de articulación estratégica con la 

implementación de líneas de acción de las iniciativas Veracruz 

de Altura y Puro Veracruz, por un importe de 7 millones de 

6. Es una herramienta que consiste en hacer una comparación entre el negocio y la competencia 
(tanto directa como indirecta), así como con comercios líderes en otras industrias u otros 
mercados con la intención de descubrir y analizar cuáles son sus estrategias ganadoras y, de ser 
posible, aplicarlas.

pesos, de los cuales el INAdEM aportó 6.3 millones de pesos y el 

Gobierno del Estado aportó 700 mil pesos, razón por la cual se dio 

continuidad a las actividades en la metodología inicial, a manera 

de una segunda etapa.

Programa Regional de Impulso 
a la Competitividad Sectorial 
para el Estado de Veracruz

iniciativas 
de refuerzo 

a la 
competitividad

acciones región beneficiados

Iniciativa Puro 
Veracruz

capacitación; 
foros informativos; 
desarrollo de plan 
de negocios; taller 
de negociación 
internacional 
y relaciones 
públicas; catas a 
nivel nacional y 
promoción del 
puro veracruzano

los tuxtlas 
25 

productores

Iniciativa Veracruz 
de Altura

capacitaciones 
por módulos 
temáticos; talleres 
para fortalecer 
habilidades 
empresariales y 
de exportación; 
encuentro de 
negocios; impulso 
a la creación de 
barras de café 
especializado; 
difusión de la 
cultura de café 
de alta calidad; 
catas y eventos 
demostrativos 
a consumidores 
finales

la capital 
(coatepec y 
cosautlán de 
carvajal) y de 
las Montañas 
(Huatusco, 
Ixhuatlán 
del café y 
zongolica)

100 
productores

Fuente: SEdEcOP, Subsecretaría de Promoción y Apoyo a las Mipymes
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8. Presencia de 
productos veracruzanos 
en mercados nacionales 
e internacionales

8.1. comercialización

Se continúa con el Programa de diagnóstico del potencial 

exportador de las empresas veracruzanas, con la realización del 

análisis para determinar el nivel exportador de 355 productores 

ubicados en los municipios de Actopan, Alvarado, Atzalan, 

boca de Río, coatepec, córdoba, cosautlán de carvajal, 

coscomatepec, cuitláhuac, Emiliano zapata, Fortín, Ixhuacán de 

los Reyes, Ixhuatlán del café, Ixtaczoquitlán, la Antigua, Manlio 

Fabio Altamirano, Nogales, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de 

doblado, teocelo, Veracruz, xalapa y xico.

Se ejecutaron siete cursos en los municipios de coatzacoalcos, 

Orizaba, Veracruz y xalapa, en los que participaron 355 

empresarios con temas como El proceso exportador, clasificación 

arancelaria de las mercancías y El comercio internacional en la era 

digital/exportando con internet; con la finalidad de incentivar a las 

empresas veracruzanas en el área de comercio internacional.

En la identificación de mercados internacionales se otorgaron 70 

asesorías a productores veracruzanos, sobre la infraestructura de 

transportes y las regulaciones de importaciones en canadá, china, 

España, Estados Unidos de América, Japón y Puerto Rico. Esto 

trajo como resultado la comercialización de diferentes productos, 

entre los que destacan: café en verde, tostado y molido, carne de 

bovino, limón, papaya, piña, licor, mole, puros y salsas.

de manera conjunta con organismos del Gobierno Federal, se 

evaluó un catálogo de compradores de los países: canadá, china, 

España, Estados Unidos de América, Georgia, Japón y Puerto Rico, 

con los cuales se tuvo acercamiento de primer contacto comercial. 

también se enlazaron con empresas del Estado que cubren los 

requisitos necesarios para convertirse en sus proveedores y efectuar 

acuerdos comerciales internacionales. Se entablaron reuniones 

con comercializadoras internacionales en las ciudades de xalapa y 

Veracruz, lo que representó el contacto directo con 355 empresas 

productoras del Estado.

Uno de los mayores logros que se han podido consolidar a través de 

las estrategias de promoción, desarrollo de productos y encuentros 

de negocio, lo constituye la inclusión de productos veracruzanos 

en cadenas comerciales como Walmart, Soriana, tiendas Oxxo, 

Super Fasti, y tiendas de conveniencia local, lo que ha permitido 

que más de 200 marcas de la Entidad tengan un posicionamiento 

importante en dichos formatos de negocio.

del primero de diciembre del 2011 al 31 de agosto del 2016 

se han promovido y consolidado 37 productos veracruzanos, 

entre los que podemos mencionar el azúcar, café, chayote, jugo 

de naranja, licor de vainilla, limón persa, mango, mole, papaya, 

pepino, pimienta, piña, plátano, sandía, salsa de habanero, tabaco 

y toronja.

8.2. Promoción internacional de 
productos veracruzanos

con la finalidad de fortalecer la logística del transporte en comercio 

exterior, la infraestructura existente y los canales de distribución 

de las mercancías en el Estado, en colaboración con ProMéxico, 

se convocó a empresas del sector agropecuario a los encuentros 

de negocios con la cadena de suministro de la ruta Marítima 

de Filadelfia, para vincularlos a nivel comercial con la empresa 

Sealand, que brinda el servicio de transportación marítima y con 

empresas que proporcionan el almacenaje, consolidación de 

cargas y transportación a la llegada de las mercancías en Estados 

Unidos de América. los productos veracruzanos con más interés 

fueron café verde, carne de bovino, chayote, lácteos, limón persa, 

malanga, papaya maradol y piña.

de igual forma, en abril se realizó la reunión de acercamiento 

comercial de los corporativos azucareros Grupo Azucarero del 

trópico y Grupo Porres con la empresa Global commodities, 

interesada en comprar azúcar de caña y con los fabricantes de 
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piloncillo, Agroindustrias San Patricio, Endulzantes la Esmeralda y 

Piloncillo zusam, entre otros.

En conjunto con el colegio Mexicano de Profesionales en Negocios 

Internacionales y comercio Exterior (cOMPNIcE), se organizó el 

congreso Internacional de Investigación y competitividad en los 

Negocios; en el cual los empresarios conocieron las oportunidades 

de negocios que existen en países como Georgia y República 

checa, del mismo modo actualizaron sus conocimientos en 

temas de Marketing internacional, calidad en los procesos, 

Sustentabilidad en el comercio internacional, Emprendimiento 

en el comercio exterior, competitividad aduanera, Apoyos para el 

comercio exterior, entre otros.

8.3. Programa Mercado Próspero

de acuerdo al PVd una de las prioridades de la SEdEcOP, es crear 

oportunidades de comercialización o mecanismos que permitan 

comercializar los productos veracruzanos. Es por ello que se creó el 

Programa Mercado Próspero.

dicho Programa funciona con la participación de empresarios que 

se encuentran inscritos en el catálogo de productores veracruzanos 

de la dependencia, quienes han cumplido con normas federales 

para ser considerados como empresas formalmente establecidas.

En razón de lo anterior, se han realizado 252 eventos a lo largo 

de la presente Administración que buscan un acercamiento entre 

los productores veracruzanos y los clientes de distintos puntos de 

la República, esto se traduce en generación de empleos, derrama 

económica directa y en un impacto económico superior a los 

14.6 millones de pesos. con estos resultados se cumple con el 

compromiso hacia las micros, pequeñas y medianas empresas.

la presencia de este Programa se ha concentrado en diferentes 

ciudades del país: Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, entre 

otros puntos estratégicos, sin dejar de contar los municipios de la 

Entidad donde se ha buscado llevar el Programa a las 10 regiones 

del Estado.

Esto no se hubiera logrado sin el establecimiento de alianzas 

estratégicas con diferentes entes, como lo es la consolidación de 

la plaza comercial Gran Patio Poza Rica, la cual ha permitido la 

participación de varios eventos, donde se han posicionado los 

productos veracruzanos.

Este Programa ha tenido participación en eventos de gran 

afluencia cultural, como las Fiestas de la candelaria, cumbre tajín, 

exposiciones, y eventos locales y nacionales, que han permitido el 

acercamiento con clientes de talla internacional.

En lo que respecta al ejercicio 2016, se han realizado 32 eventos 

que han seguido la política del Gobierno Estatal, misma que 

impulsa a la mujer veracruzana, toda vez que 398 puntos de venta 

itinerantes han sido ocupados por empresarias, esto es 76 por 

ciento de participación femenina.

8.4. la Jarocha Próspera

con el Programa de Reconversión del comercio Minorista la 

Jarocha Próspera; implementado en la presente Administración en 

los municipios de boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, Orizaba, 

tuxpan, xalapa y Veracruz, se logró beneficiar a 710 comerciantes 

minoristas, que han incrementado la rentabilidad de sus negocios 

y mejorado su capacidad de comercialización, gracias a mejoras 

en la imagen y administración de sus puntos de venta, así como el 

aumento en utilidades en un 34 por ciento e incremento en ventas 

de 25 por ciento. En este sentido, se brindaron 141,600 horas de 

capacitación y consultoría.

Este Programa ha sido adoptado por el INAdEM en otras entidades 

federativas como Quintana Roo.
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Programa de Reconversión del Comercio 
Minorista

municipio
empresas 

beneficiadas
año 

de ejecución 

boca del Río 92

Fase I 42 2012

Fase II 50 2013

coatzacoalcos 40 2016

córdoba 200

Fase I 50 2012

Fase II 50 2013

Fase III 50 2015

Fase IV 50 2015

Orizaba 50 2012

tuxpan 50 2012

xalapa 58 2013

Veracruz 220

Fase I 50 2014

Fase II 50 2014

Fase III 120 2015

total 710

Fuente: SEdEcOP, dirección General de competitividad Empresarial de las Mipymes

En el ejercicio 2016, se implementó en el municipio de 

coatzacoalcos, con beneficio a 40 empresarios, 4,640 horas de 

capacitación y consultoría, incremento en ventas en 21.8 por 

ciento y aumento en utilidades de 30.8 por ciento.

9. Acceso de empresas al 
financiamiento

9.1. Fondo del Futuro

Es un Fideicomiso de Administración e Inversión del Gobierno del 

Estado sectorizado a la SEdEcOP, para impulsar el desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa a través del otorgamiento 

de apoyos crediticios. Para su operación cuenta con un comité 

técnico, que tiene la finalidad de regular las acciones relativas a 

la programación, asignación y recuperación de los apoyos que 

otorga el Fondo.

cuenta con el Programa Presupuestario Financiamiento 

Empresarial, el cual se alinea a los objetivos del PVd en el capítulo 

IV Economía Fuerte para el Progreso de la Gente, de ampliar y 

facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y 

privado.

En el presente ejercicio se han autorizado 22 apoyos crediticios, 

con una derrama económica de 4.9 millones de pesos, en ocho 

municipios7, lo que ha permitido la generación y/o consolidación 

de 48 empleos.

Se autorizó financiamiento al sector comercio con 12 apoyos 

por un monto de 3.4 millones de pesos, al sector servicios le 

corresponden ocho apoyos por 1.1 millones de pesos y al sector 

industrial se asignaron dos apoyos por 450 mil pesos.

durante esta Administración se han autorizado 1,047 apoyos 

crediticios con una derrama de 95.9 millones de pesos, lo que 

ha permitido la generación y/o consolidación de 2,937 empleos. 

del total, 757 créditos por 47.7 millones de pesos corresponden 

a mujeres.

9.1.1. Programa Mujer Adelante

En este Programa se otorgan créditos a mujeres microempresarias 

que presentan proyectos productivos individuales, que van desde 

los 10 mil hasta los 120 mil pesos; con una tasa de interés de 8 por 

ciento anual y plazos de hasta 36 meses. En esta Administración 

se han autorizado 235 créditos por un monto de 13.9 millones de 

pesos, que han consolidado 479 empleos.

En el presente ejercicio fiscal se han autorizado cuatro créditos por 

un monto de 460 mil pesos, lo que ha generado y/o consolidado 

cuatro empleos.

9.1.2. Programa Microempresas Adelante

Este Programa apoya a empresas con antigüedad fiscal mínima 

de un año con montos desde 30 mil hasta 120 mil pesos. En esta 

Administración se han autorizado 113 créditos por un monto de 

7. chontla, coatepec, Martínez de la torre, Misantla, Nautla, San Rafael, tecolutla y xalapa.
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6.1 millones de pesos, lo que ha permitido la generación de 703 

empleos.

En este periodo de Informe, se han autorizado cuatro apoyos por 

390 mil pesos que consolidan cuatro empleos.

9.1.3. Programa PyMEs Adelante

En este Programa se destina financiamiento para empresas que se 

encuentran en operación, así como a aquellas de nueva creación 

que apoyan la generación de empleos formales y generan derrama 

económica en el Estado e impacto en las cadenas productivas.

los créditos que se otorgan van de los 120 mil hasta los 500 mil 

pesos. A la fecha se han autorizado 198 créditos por un monto 

total de 76 millones de pesos que han generado y/o consolidado 

1,755 empleos.

En el presente ejercicio fiscal, se autorizaron 14 créditos equivalentes 

a 4.1 millones de pesos, en siete municipios.

9.1.4. ciudad Industrial bruno Pagliai

En el periodo que se informa se han destinado 13.5 millones 

de pesos para la contratación de servicios como: recolección de 

basura, chapeo y limpieza de áreas comunes, desazolve de la 

red general de drenaje, pintura de calles y avenidas, alumbrado 

público, bacheo de calles y mantenimiento a los pozos profundos 

de agua. dichos recursos provienen del Fondo del Futuro como 

responsable de la administración del lugar. En el presente 

sexenio, se han invertido 76.2 millones de pesos en los rubros de 

mantenimiento señalados.

9.1.5. Patrimonio

Al 31 de julio de 2016, el patrimonio del Fondo del Futuro asciende 

a 447.8 millones de pesos, de los cuales 8 millones de pesos son 

recursos líquidos en bancos comprometidos para créditos y gasto 

de operación, 342.5 millones de pesos son cuentas por cobrar 

y 97.3 millones de pesos corresponden a activos fijos y bienes 

adjudicados.

9.2. Fondo Nacional del Emprendedor

Este Programa tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

económico, nacional, regional y sectorial mediante el 

fortalecimiento acordonado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial, así como impulsar 

la consolidación de una economía innovadora, dinámica y 

competitiva.

con el objeto de establecer bases y procedimientos para el 

apoyo y ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento de 

capacidades Empresariales en MiPyMEs vinculadas a la RAE en el 

Estado, se firmaron cinco convenios Específicos con el INAdEM: 

tres convenios el 1 de diciembre de 2015 y dos convenios el 15 de 

diciembre del mismo año; para la operación de estos proyectos se 

invirtieron 22.5 millones de pesos (15 millones de pesos aportados 

por el INAdEM y 7.5 millones de pesos aportados por el Gobierno 

Estatal).

con estos recursos y por medio de la capacitación administrativa, 

mejora de procesos y ventas, servicio a clientes y la consultoría en 

sitio, se benefició a 539 empresas de los municipios de Acayucan, 

Actopan, Agua dulce, Amatlán de los Reyes, banderilla, boca del 

Río, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosoleacaque, 

Fortín, Huatusco, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, 

Orizaba, Papantla, Poza Rica, Rafael delgado, Río blanco, San 

Rafael, tihuatlán, tuxpan, Veracruz y xalapa.

El 15 de diciembre de 2015 se suscribió un convenio Específico 

con el INAdEM, para otorgar apoyos del Fondo Nacional del 

Emprendedor, para la ejecución del proyecto Investigación 

para el desarrollo de Herramientas de Apoyo que Impulsen a 

Emprendedores de Alto Impacto. A través de este convenio, se 

ejercieron 3.1 millones de pesos (el INAdEM aportó 2.1 millones 

de pesos y el Gobierno Estatal 1 millón de pesos).

con estos recursos y por medio de la investigación aplicada al 

desarrollo de mejores herramientas de apoyo para impulsar al 

ecosistema emprendedor de alto impacto en México, se benefició 

a dos empresas del municipio de xalapa.

de igual forma, para ejecutar el proyecto Vinculación al Ecosistema 

de Alto Impacto en el Estado de Veracruz, el 15 de diciembre de 

2015 se firmó un convenio Específico con el INAdEM para otorgar 
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apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor; a través de este 

proyecto se ejercieron casi 2.2 millones de pesos (1.5 millones de 

pesos aportados por el INAdEM y 690 mil pesos aportados por el 

Gobierno Estatal).

como resultado de este convenio se benefició a 20 empresas de 

los municipios de Actopan, coatepec, Fortín, Ixhuatlán del café, 

Martínez de la torre, Poza Rica, San Rafael, teocelo, Veracruz y 

xalapa, por medio de talleres de vinculación a financiamiento, 

encuentros de vinculación y presentación a inversionistas, lo que 

permitirá que los emprendedores se vinculen a instituciones que 

se interesen en apoyar sus proyectos y crear una red de contactos.

la Secretaría de Economía publicó el 30 de diciembre de 2015 

en el diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del 

Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2016.

El INAdEM en este 2016 apoyó a la Entidad con la aprobación de 

114 proyectos que participaron en la modalidad de convocatoria 

pública por un importe de 101.9 millones de pesos, de los cuales el 

INAdEM aportó 64.8 millones de pesos, los gobiernos municipales 

de Alvarado, coatepec, coatzacoalcos y tuxpan aportaron 25.3 

millones de pesos y la iniciativa privada 11.8 millones de pesos; 

generaron 134 empleos, 738 empleos fueron conservados, se 

logró la atención de 809 MiPyMEs y 2,134 emprendedores.

Asimismo, en el ejercicio 2015 el consejo directivo del Fondo 

Nacional del Emprendedor otorgó recursos al Estado de Veracruz 

mediante 409 proyectos por un monto total de 144 millones de 

pesos, de los cuales 388 proyectos participaron en la modalidad 

de convocatoria pública, con un total de recursos por 95 millones 

de pesos.

Para el ejercicio 2014, con la fusión del Fondo PyME y el Fondo 

Emprendedor se crea el Fondo Nacional Emprendedor mediante 

el cual apoya al Estado mediante 548 proyectos, de los cuales 533 

proyectos participaron en la modalidad de convocatoria pública, 

por un importe de 75.9 millones de pesos y el Gobierno del 

Estado apoyó con 5.3 millones de pesos, además de 15 proyectos 

aprobados mediante la modalidad de asignación directa por un 

monto de 45.4 millones de pesos, adicional el Gobierno Estatal 

aportó 67.6 millones de pesos.

Mediante el Fondo PyME en el ejercicio 2013, el Estado de Veracruz 

se benefició mediante 32 proyectos, de los cuales 21 proyectos 

fueron a través de convocatorias públicas por un total de 112.5 

millones de pesos, 11 proyectos más por un importe de 39 millones 

de pesos, adicional el Gobierno del Estado aportó 15.2 millones 

de pesos. tres proyectos beneficiaron a MiPyMEs siniestradas8 por 

un importe de 9 millones de pesos y el Gobierno Estatal aportó 1 

millón de pesos, tres proyectos más impactaron en los sectores 

estratégicos del Estado por un importe de 41.3 millones de pesos, 

el Gobierno Estatal aportó 35.7 millones de pesos.

En el ejercicio 2012, el Fondo PyME mediante un convenio de 

coordinación celebrado con el Estado bajo el esquema peso a 

peso, otorgó recursos a través de 13 proyectos por un importe 

de 43.7 millones de pesos y el Gobierno del Estado aportó 43.7 

millones de pesos, lo cual generó un impacto de la atención de 

1,255 MiPyMEs.

Para el inicio de la Administración en el 2011, el Fondo PyME 

aprobó 16 proyectos en los que la Federación aportó 24.4 millones 

de pesos y el Gobierno Estatal 23 millones de pesos, como resultado 

se atendió a 950 MiPyMEs.

Referente a los recursos financieros destinados a créditos a las 

MiPyMEs, durante la Administración 2011-2016, se otorgaron 

103.8 millones de pesos, de los cuales 7.9 millones de pesos fueron 

a través del Programa Federal Fondo de capitalización e Inversión 

del Sector Rural (FOcIR) y 95.9 millones de pesos a través del 

Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro.

8. Actopan, Atzalan, banderilla, boca del Río, El Higo, Gutiérrez zamora, Jamapa, Medellín, 
Pánuco, Pueblo Viejo, San Rafael, tampico Alto, Úrsulo Galván y Veracruz.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  P o r t u a r i o  |  5 7

10. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

10.1. centro veracruzano de patentes

En coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), se continúa la atención a investigadores y emprendedores 

veracruzanos que poseen diferentes desarrollos e invenciones, con 

la finalidad de asesorarlos para el correcto registro y protección.

como parte de las acciones de capacitación en materia de 

propiedad industrial que promueve el centro Veracruzano de 

Innovación y Patentamiento, se impartió el taller Estatal de 

Protección a lnvenciones, en tres sedes: del 23 al 25 de agosto 

en xalapa, del 30 de agosto al 1 de septiembre en coatzacoalcos 

y del 6 al 8 de septiembre en tantoyuca, a fin de orientar a los 

investigadores y emprendedores para que conozcan los diferentes 

esquemas de registro y licenciamiento de patentes. En dichos 

talleres participaron 44 investigadores y 30 emprendedores. 

de igual forma, se da seguimiento a la gestión y trámite de 20 

registros de patente.

10.2. distintivo empresa ecológicamente 
responsable

Se promueve constantemente el distintivo Empresa 

Ecológicamente Responsable (EER-INEcOl) en cámaras y 

organizaciones empresariales del Estado, con el propósito de 

que más empresas veracruzanas accedan a este esquema de 

reconocimiento al desempeño y cuidado ambiental, lo cual genera 

un clima de responsabilidad social y ambiental que potencializa 

el desarrollo de las organizaciones. A la fecha, seis organizaciones 

han acreditado el distintivo.

10.3. Agenda sectorial de cambio 
climático 2012-2016

Para garantizar la sustentabilidad y preservación del medio 

ambiente, e ir de la mano con el correspondiente desarrollo 

económico, año con año la SEdEcOP participa en las reuniones 

interinstitucionales de la Agenda Sectorial del cambio climático, 

en donde se establecen acciones encaminadas a fortalecer la 

cultura de la preservación del medio ambiente en un enfoque 

multidisciplinario. En el presente año se concluirán los trabajos 

de la referida Agenda con las subsecuentes acciones a realizar por 

cada una de las dependencias.

10.4. Reconversión del Mercado Hidalgo 
de la ciudad de Veracruz

dada la importancia de los centros de comercialización en los 

veracruzanos, el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la 

SEdEcOP, detectó la oportunidad para mejorar la vida diaria de 

los comerciantes del Mercado Hidalgo de la ciudad de Veracruz, 

brindando espacios dignos que mejoren la comercialización y 

compra de calidad para la comunidad local que converge en la 

zona.

la dependencia gestionó, apoyó y autorizó el proyecto 

denominado Reconversión del Mercado Hidalgo. los trabajos 

de coordinación con el INAdEM y el Ayuntamiento de Veracruz, 

permitieron la materialización de una inversión total de 21.8 

millones de pesos. la composición en la participación tripartita 

de dichos recursos, ha sido de la siguiente manera: Gobierno del 

Estado 3.2 millones de pesos, INAdEM 8.6 millones de pesos y 

Ayuntamiento de Veracruz 10 millones de pesos.

El 22 de marzo de 2016, fue inaugurado el Mercado Hidalgo y es 

el primero en ser alimentado con energía solar. dicho proyecto 

presenta una rehabilitación integral así como la modernización 

de sus instalaciones. la rehabilitación consistió en 2,700 metros 

lineales de red sanitaria nueva, 73 trampas de grasa individuales y 

generales, más de 2,700 metros lineales de red hidráulica nueva de 

agua potable, 4,600 metros cuadrados de piso de concreto nuevo 

en pasillos y áreas comunes, 12,600 metros cuadrados en pintura 

de muros y techos en interior, 124 lámparas para alumbrado y 

5,200 metros cuadrados de impermeabilización.

cuenta con 19 equipos de aire acondicionado para las zonas de 

pollería y 40 equipos de refrigeración que permitirán que el producto 

esté siempre en las mejores condiciones de comercialización.
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Se realizó una amplia capacitación en temas de productividad, 

comunicación visual, diseño de la tienda, planeación del comercio 

y acomodo de espacios por producto a locatarios, con el objetivo 

de elevar su competitividad y la rentabilidad de los negocios.

10.5. Acciones en materia de igualdad 
de género

En el periodo de diciembre 2015 a agosto de 2016, la SEdEcOP 

atendió a 6,258 mujeres, lo que representa 59.5 por ciento del 

total de las personas directamente atendidas por la dependencia.

El 11 de marzo de 2016, se realizó por medio de 14 carteles, la 

campaña de difusión Mujer Segura en el trasporte Público con 

el impacto a las áreas de los 154 trabajadores de la SEdEcOP. 

derivado de esta campaña en coordinación con la Secretaría 

de Infraestructura y Obras Públicas, el Sistema Estatal para el 

desarrollo Integral de la Familia (dIF), la Secretaría de Gobierno 

y el Seguro Popular, se realizó el 30 de marzo del año en curso en 

xalapa, la conferencia Mujer Segura por un transporte libre de 

Violencia. En este evento participaron 56 mujeres y 13 hombres.

En el marco de la conmemoración del día Internacional de la 

Mujer, el 23 de marzo se celebró la Jornada de Empoderamiento 

Económico de la Mujer, Emprendiendo tu Negocio, en coordinación 

con el Ayuntamiento de Emiliano zapata, para dar a conocer los 

programas y financiamientos que la SEdEcOP otorga en beneficio 

de las mujeres, con la finalidad de proporcionar información, 

orientación y asesoría para promover el desarrollo económico de 

las mujeres, en la cual se atendieron a 36 personas: 33 mujeres y 

3 hombres.

con relación a la conmemoración del día del Niño y para continuar 

con el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, 

se promocionó y difundió mediante material didáctico impreso, 

trípticos y correo electrónico, a través de las áreas y entre el personal 

de la Secretaría, la campaña sobre derechos y compromisos de 

las Niñas y los Niños.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado, el 4 de mayo 

de 2016, se brindó la conferencia Alerta Amber a 23 mujeres y 

17 hombres. El 12 de mayo de 2016, se ofreció la conferencia 

Identificación y detección del delito de trata de Personas a 18 

mujeres y 17 hombres.

En conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 

el 13 y 14 de junio de 2016 se brindó el curso Sensibilización en 

Género en la Administración Pública a 47 mujeres y 19 hombres. 

de igual forma el 8 de julio se impartió la conferencia Paternidad 

Responsable a 13 mujeres y 37 hombres. Asimismo, el 17 de 

agosto, se realizó la conferencia la importancia de la mujer en 

Veracruz a 38 mujeres y 27 hombres.

de igual forma, en octubre de 2016 se emitió por medio de 

15 carteles, la campaña Nacional de Prevención de la trata de 

Personas, 12 puntos para la seguridad de tu familia y libertad sin 

Engaños ni Promesas Falsas, con el impacto a los trabajadores de 

la SEdEcOP.

A través de la Unidad de Género se capacitó en tema de Equidad 

y Género a personal de la SEdEcOP, se obtuvo una capacitación 

acumulada de 415 servidores públicos en lo que va de la presente 

Administración.

10.6. Unidad de transparencia

derivado de la reingeniería normativa en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y protección de datos personales, a nivel federal 

y estatal, la SEdEcOP adecuó su información de conformidad a lo 

estipulado por el Sistema Nacional de transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de datos Personales, establecido en la ley 

General de transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo 

que trabaja de manera coordinada con el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IVAI), en 

aras de que la sociedad veracruzana acceda de manera expedita y 

fácil a la información que es de su interés.

con el firme objetivo de continuar como un sujeto obligado 

transparente y comprometido con la sociedad, al 21 de septiembre 
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del presente año se dio cabal atención a las 129 solicitudes de 

información presentadas durante este ejercicio, 112 de éstas en un 

plazo no mayor a 10 días, lo que representa un incremento de 274 

por ciento en comparación con el año anterior.

Conclusión del sector

como resultado de estos seis años, se logró la habilitación de 

cuatro nuevos Parques Industriales en el Estado: El Villa Industrial 

las Golondrinas, Santa Rita, Parque logístico San Julián y el Parque 

Agro logístico Industrial del Sureste (AlIS).

Para fortalecer el financiamiento de las MiPyMEs, el monto total de 

los recursos crediticios entregados en la presente Administración es 

de 104.5 millones de pesos.

A la fecha la inversión privada en la Entidad, asciende a 175,562 

millones de pesos.

con relación al Programa Amplio de desregulación, la inversión 

privada en la Entidad asciende a 7.8 mil millones de pesos en 180 

municipios.

Esta Administración logró cifras históricas en inversión nacional y 

extranjera, con lo cual se generaron empleos y productividad que 

se traducen en bienestar económico y social.

de igual forma, a través de acciones tales como asesorías, 

capacitaciones, talleres, vinculación y apoyos crediticios, se 

fomentó el desarrollo y constitución de los emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas empresas en el Estado. Además de colocarse 

en el mercado regional y nacional.
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Desarrollo Agropecuario
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Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca

En el Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016 se delinearon las estrategias dirigidas a 

promover el desarrollo del campo y mejorar la productividad, para alcanzar una mayor 

competitividad.

En cumplimiento al Programa de desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, se 

realizaron acciones encaminadas a mejorar la productividad de los principales cultivos 

agrícolas a través del empleo de paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, 

fertilizantes y equipo, la utilización del potencial hídrico y de riego, así como de la sanidad 

e inocuidad de los productos. En la ganadería se mantuvieron los estándares zoosanitarios 

libre de enfermedades; asimismo, en la pesca y acuacultura se contribuyó de forma activa 

principalmente en el ordenamiento pesquero con medidas que lograron el mantenimiento 

o restablecimiento de las poblaciones piscícolas para su desarrollo.

En materia de bioenergéticos se identificaron las regiones con potencial productivo, 

para promover proyectos agroindustriales de alto impacto en la economía regional del 

Estado y se desarrolló la siembra de cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, 

jatropha, yuca, sorgo dulce y palma de aceite, destinadas a la producción de biomasa para 

bioenergéticos. Además se impulsó la reconversión de la industria azucarera para producir 

otros bienes, como azúcar líquida, energía eléctrica, etanol, alcohol y otros derivados, 

además se establecieron módulos de producción.

En el desarrollo de la cuenca del Papaloapan las acciones y obras fueron dirigidas al 

ordenamiento territorial, bajo el enfoque de cuenca y con ello incrementar la productividad 

para consolidar la economía regional a través de los esquemas sistema-producto.

Actualmente, el campo veracruzano 

continuar liderando en gran medida la 

producción de muchos cultivos y productos 

del país. Persiste como parte importante en 

el proceso de desarrollo de la economía 

nacional, como abastecedor de alimentos 

agropecuarios y pesqueros, esto gracias a 

sus fortalezas: la capacidad y el esfuerzo 

de las mujeres y hombres del campo, los 

vastos recursos naturales y el trabajo de las 

instituciones federales y estatales.

En este sector también convergen las 

estrategias establecidas por la Federación 

mediante los programas: concurrencia 

con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), así como los vinculados con la 

comisión Nacional del Agua (cONAGUA). 

de igual forma los programas con el 

resto de las dependencias y organismos 

federales, y de la banca de desarrollo, 

complementaron las estrategias del sector 

y potenciaron los recursos al campo.
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En suma, este 2016 el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEdARPA), los organismos 

desconcentrados como el Instituto Veracruzano de bioenergéticos 

(INVERbIO) y el consejo de desarrollo del Papaloapan (cOdEPAP), 

las dependencias federales y de financiamiento que inciden en el 

sector, totalizaron recursos por 11,698 millones de pesos.

de este monto a la SEdARPA se le asignaron recursos por un monto 

total de 274 millones de pesos, para el inicio y terminación de 

proyectos, obras y acciones; para la contraparte de la concurrencia 

2016 con la SAGARPA y para conceptos de gasto corriente.

El campo de Veracruz participa con 6.9 por ciento del Producto 

Interno bruto Nacional del sector agropecuario y pesquero y 4.3 

por ciento del Producto Interno bruto Estatal. la producción total 

estimada del sector sigue colocando al Estado como el segundo 

productor nacional de alimentos, es por ello que Veracruz resulta 

estratégico para el desarrollo de nuestro país.

En 2016, el valor de la producción agropecuaria y pesquera fue de 

67,856.5 millones de pesos. la agricultura en primer orden con 

32,102.4 millones de pesos que corresponde a 47.3 por ciento, 

la ganadería fue de 34,406.8 millones de pesos con 50.7 por 

ciento y el de la pesca y acuacultura totalizó 1,347.3 millones de 

pesos. Esto como resultado básicamente de los 30.4 millones de 

toneladas de productos agrícolas y ganaderos y los 700 millones 

de litros de leche. la producción pesquera y acuícola alcanzó las 

83,899.4 toneladas

1. Agricultura 
veracruzana

1.1. Producción

Veracruz permanece como uno de los principales abastecedores 

de alimentos de origen vegetal del país; esto se debe entre otras 

razones a su estratégica posición geográfica, a su gran diversidad 

agroclimática y al trabajo organizado de sus productores; por esta 

razón, a nivel nacional el Estado destaca como el primer productor 

en caña de azúcar, chayote, naranja, piña, litchi, hule hevea 

y vainilla beneficiada; también ocupa lugares relevantes en la 

producción de café cereza, limón, plátano, sandía, papaya, arroz, 

tabaco, entre otros.

Este gran aporte en la producción agrícola a nivel nacional, 

contribuye de manera decisiva a satisfacer la demanda interna 

de alimentos en el Estado y genera importantes excedentes para 

otras regiones del país; por todo esto Veracruz ha jugado un papel 

fundamental en la cruzada Nacional contra el Hambre, en apoyo 

de las familias mexicanas en zonas de alta y muy alta marginación.

1.1.1. cultivos básicos

El maíz, arroz y frijol, para el caso específico del Estado de Veracruz, 

son productos de gran tradición y se cultivan ampliamente ya 

que se tienen grandes extensiones de tierra con alto y muy alto 

potencial para su desarrollo; no obstante, algunos casos como el 

arroz y el frijol, en los últimos años su cultivo había disminuido 

considerablemente debido a diversos factores como baja 

rentabilidad, bajos precios internacionales, alza en el costo de 

los insumos, etc. Por todo ello, para la presente Administración 

ha sido un aspecto prioritario incrementar la producción de 

estos productos, mediante diversos mecanismos de apoyo 

gubernamental, lo cual se ha logrado en cierta medida y en otros 

casos se ha estabilizado, esto les ha permitido a los productores 

continuar con sus actividades en condiciones de mayor equidad 

y competitividad, lo cual se ha traducido en mejores niveles de 

bienestar para sus familias. En el presente año, se establecieron en 

la Entidad 622.7 miles de hectáreas de este grupo de cultivos, de 

las cuales se obtuvo una producción de 1.4 millones de toneladas, 

con un valor estimado de 5,673 millones de pesos.

1.1.2. cultivos agroindustriales

Veracruz en este rubro destaca por su producción de caña de 

azúcar, café, hule, sorgo grano, tabaco y vainilla, entre otros. 

la agroindustria azucarera es la más importante en México y es 

estratégica para el desarrollo rural de Veracruz, ya que se cultiva en 

todas las regiones del Estado.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  a g r o P e c u a r i o  |  6 3

En el periodo que se informa, los cultivos agroindustriales ocuparon 

una superficie de 473.8 miles de hectáreas, de las cuales se obtuvo 

una producción de 20.7 millones de toneladas, con un valor 

estimado de 12,098 millones de pesos.

Veracruz es uno de los principales estados productores de café en 

México, este cultivo a pesar de transitar por una de sus etapas más 

difíciles, debido primordialmente al ataque de la roya del cafeto, se 

ha mantenido como una de las principales actividades agrícolas del 

Estado, tanto por la superficie que se dedica a su cultivo como por 

el número de productores que dependen de él; en el periodo que 

se informa, el café veracruzano tuvo una participación de 26.9 por 

ciento del volumen total producido en el país, con un estimado de 

producción de 352.8 miles de toneladas de café cereza. Veracruz 

es el segundo Estado en producción de café en nuestro país.

la actividad es realizada por 91,343 productores que usufructúan 

139,981 hectáreas, diseminadas en 1,388 comunidades de las 

más desprotegidas de 94 municipios, en 10 regiones de acuerdo a 

datos del padrón nacional cafetalero.

1.1.3. cultivos frutícolas

El Estado de Veracruz destaca como el principal productor nacional 

de naranja, papaya, piña y limón persa; también es uno de los 

principales productores de toronja, tangerina, mandarina, plátano, 

mango, sandía, aguacate hass, entre otros. En el periodo que se 

informa se contó con una superficie establecida de 302.6 miles de 

hectáreas, de la cual se obtuvo una producción de 4.6 millones de 

toneladas, con un valor estimado de 10,098 millones de pesos.

la piña es una de las frutas de mayor consumo en México; Veracruz 

históricamente ha sido y continúa como el principal productor a 

nivel nacional, ofertando una gran producción tanto en el mercado 

nacional como en el extranjero, esto debido a la excelente calidad 

de su producto. En el año que se informa, se contó con una 

superficie establecida de 33,428 hectáreas, de la cual se obtuvo un 

volumen de producción de 565.9 miles de toneladas con un valor 

estimado cercano a los 2,000 millones de pesos.

la citricultura es una actividad de gran importancia para el Estado 

de Veracruz, debido a que requiere una enorme cantidad de 

mano de obra en los procesos de producción, cosecha, empaque 

y comercialización, lo que genera una importante derrama 

económica en las diferentes regiones productoras, lo cual es un 

factor de estabilidad y arraigo de la población rural; en este grupo 

de cultivos destacan la naranja en sus diferentes variedades, limón 

agrio, limón persa, mandarina, tangerina y toronja que mantiene a 

Veracruz como el principal productor citrícola.

1.1.4. cultivos hortícolas

En los últimos años, Veracruz se ha ido consolidando como uno 

de los principales productores de hortalizas en el sureste de 

México, esto debido a que el Estado cuenta con zonas propicias 

para el desarrollo de diversas especies tanto de clima templado 

como de clima tropical, cuyo cultivo contribuye a satisfacer una 

parte importante de la demanda interna y en otros casos como 

el chayote, contribuye con más de 80 por ciento de la oferta a 

nivel nacional. En este grupo de cultivos destacan el tomate rojo, 

tomate verde, chile en sus diferentes variedades, chayote, jícama, 

sandía, calabacita, entre otros. En el periodo que se informa se 

contó con una superficie establecida de 11,400 hectáreas, de las 

cuales se obtuvo una producción de 242 mil toneladas, con un 

valor estimado de 1,103 millones de pesos.

1.1.5. Oleaginosas

En este periodo el cultivo de oleaginosas ha tomado gran 

importancia en Veracruz, debido a que el Estado cuenta con áreas 

potenciales para su desarrollo, así como a los buenos precios 

que alcanzan en el mercado en virtud de que nuestro país es 

deficitario en la producción de grasas y aceites de origen vegetal. 

la SAGARPA estimó que el cultivo de frijol soya se estableció en 

una superficie de 11 mil hectáreas y una producción de 22 mil 

toneladas; de igual manera, la palma de aceite se estima en una 

superficie establecida de más de 7,000 hectáreas, de las cuales se 

obtuvo una producción estimada de casi 66 mil toneladas y un 

valor de 84 millones de pesos.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

Estos cultivos aportaron una producción conjunta que alcanzó un 

valor de 211 millones de pesos.

1.1.6. Forrajeros

El cambio climático para estados como Veracruz ya es una realidad, 

donde se sienten sus efectos en varias ramas de la producción; una 

de ellas es la de forrajes para la alimentación de los diferentes tipos 

de ganado, la cual tiene una marcada estacionalidad, habiendo 

abundancia de pastos en la época de lluvias y escasez en la época de 

secas; esta situación se agrava debido a los fenómenos de sequías 

recurrentes que cada vez causan más daños a los ganaderos, 

quienes en casos extremos, además de la pérdida de peso se llega 

a sufrir la muerte del ganado en detrimento de sus ingresos.

Para tratar de remediar esta situación adversa, la presente 

Administración implementó permanentemente la difusión y 

capacitación entre productores pecuarios para fomentar el 

establecimiento de cultivos forrajeros nativos e introducidos de alto 

valor nutricional, que les permitan afrontar de una mejor manera 

las épocas difíciles en la producción de forraje y que cuenten con 

suficiente alimento para sus hatos ganaderos.

dentro de las especies forrajeras más utilizadas por los ganaderos 

veracruzanos destacan el sorgo, avena, cebada, alfalfa, ebo (veza 

de invierno), maíz forrajero y praderas inducidas; en 2016 se 

establecieron un total de 25,882 hectáreas de estos cultivos, de 

las cuales se obtuvo una producción estimada de casi 562 mil 

toneladas de forraje, con un valor aproximado de 471.7 millones 

de pesos.

1.1.7. cultivos no tradicionales

El grupo de cultivos denominados como no tradicionales, a 

pesar de no ser cultivados en grandes extensiones, actualmente 

representan una alternativa productiva rentable para miles de 

pequeños productores en diferentes zonas del Estado; esto en 

virtud de que tienen una alta demanda y alcanzan precios muy 

atractivos en el mercado nacional y el extranjero. Por todo ello, 

durante el presente sexenio se les ofrecieron diferentes esquemas 

de apoyo a los productores con la finalidad de que su cultivo se 

realizara en condiciones de mayor rentabilidad y competitividad. 

En este grupo de cultivos destaca la pimienta, litchi, piñón, nuez 

de macadamia, tamarindo, maracuyá, guanábana, tuna, mamey, 

malanga, sábila y chico zapote.

En el periodo que se informa se contó con una superficie establecida 

de 4,756 hectáreas, de las cuales se obtuvo una producción de 

35,707 toneladas con un valor estimado de 296.7 millones de 

pesos.

1.2. Sanidad e inocuidad agrícola

las condiciones agroecológicas favorables que prevalecen en 

Veracruz, permiten el desarrollo y producción de más de 100 

cultivos; en contraste, estas mismas condiciones favorecen el 

desarrollo y proliferación de plagas y enfermedades que afectan o 

ponen en riesgo la producción agrícola del Estado.

Por ello, la sanidad vegetal e inocuidad agrícola encuentra sentido 

y razón ya que es condición fundamental para la producción y 

comercialización agrícola veracruzana.

El convenio de coordinación entre la Federación y el 

Estado, contempla para el Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria recursos por 80.6 millones de pesos, de los cuales 

62.6 millones son federales y 18 millones son de aportación 

Estatal etiquetados a la sanidad vegetal e inocuidad agrícola, 

para proteger la producción del Estado en 73,376 hectáreas de 

15,933 productores veracruzanos. la operación de las campañas 

fitosanitarias, acciones y proyectos para su seguimiento se 

integran a un sistema de control digitalizado denominado Sistema 

de Información de campañas Fitosanitarias (SIcAFI), como a 

continuación se describen:

 • campaña contra Huanglongbing de los cítricos. con un 

monto de 19 millones de pesos se realizan acciones de 

monitoreo del Psilido asiático (diaphorina citri), diagnóstico, 

capacitación a productores, muestreo, supervisión y control 

químico y biológico en el ámbito de las áreas regionales de 
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control del Psilido asiático (ARcOs) y fuera de ellas en todas 

las zonas citrícolas del Estado; con estas acciones se atiende 

una superficie de 18,125 hectáreas en beneficio de 2,469 

productores.

 • campaña contra cochinilla rosada del hibisco. Se realizan 

acciones de capacitación a productores, divulgación, 

muestreo, diagnóstico, control químico, cultural y biológico 

de focos de infestación; con un monto de 1.8 millones de 

pesos para atender una superficie de 3,269 hectáreas de 

cultivos frutales, hortalizas, ornamentales y forestales, en 

beneficio de 972 productores de todas las regiones del 

Estado.

 • campaña contra plagas reglamentadas de los cítricos. 

Se convinieron 2 millones de pesos, para acciones de 

capacitación a productores, control biológico, control 

químico, divulgación, muestreo y exploración contra 

leprosis de los cítricos; para atender una superficie de 297 

hectáreas integradas en áreas regionales de control, en 

beneficio de productores de naranja del sur del Estado.

 • campaña contra trips oriental. con un monto de 2.6 

millones de pesos, se realizan acciones de capacitación a 

productores, divulgación, muestreo, exploración, trampeo, 

evaluación, diagnóstico y control de focos de infestación; con 

estas acciones se atiende una superficie de 2,261 hectáreas 

de cultivos hortícolas entre los que destacan calabaza, frijol, 

melón, sandía, chayote, chile, pepino, cacahuate, camote, 

jícama, jitomate, tomate de cáscara y tabaco, entre otros, 

con una inversión de 1.3 millones de pesos, en beneficio de 

1,701 productores del centro y sur del Estado.

 • campaña contra el ácaro rojo de las palmas. En una 

superficie de 771 hectáreas de palma de coco, palma de 

aceite, plátano y palmas ornamentales, se realizan acciones 

de capacitación a productores, muestreo, exploración, 

diagnóstico y control de focos de infestación en beneficio de 

188 productores del centro y sur del Estado. Para esta acción 

se convino un monto de 1.3 millones de pesos.

 • campaña nacional contra moscas de la fruta. con un monto 

de 9 millones de pesos, para acciones de trampeo, muestreo, 

control químico y control mecánico; en una superficie de 

7,150 hectáreas, de las cuales 6,150 son de cítricos dulces 

(naranjas, mandarinas y toronjas) y 1,000 de mango 

manila, en los municipios de Actopan, álamo temapache, 

cazones de Herrera, Ixhuatlán de Madero, Martínez de la 

torre, San Rafael, Pánuco, Paso de Ovejas, Puente Nacional, 

tihuatlán y tuxpan. dentro de esta superficie se incluyen 

1,460 hectáreas de Huertos temporalmente libres, lo que 

implica poder vender la producción en cualquier parte del 

país sin restricciones cuarentenarias; todo esto, en beneficio 

de 1,200 productores.

 • campaña contra la langosta. Se realizan acciones de 

exploración y muestreo, capacitación a productores y 

control químico en zonas gregarígenas del norte y sur del 

Estado; con un monto de 900 mil pesos se atendió una 

superficie de 236 hectáreas de caña de azúcar, maíz, palma 

de aceite y pastos, en beneficio directo de 18 productores 

en los municipios de Omealca, Paso del Macho, tempoal y 

tierra blanca.

 • campaña contra broca del café. con un monto programado 

de 4.6 millones de pesos se realizan acciones de control 

cultural, control etológico, capacitación a productores, 

divulgación, muestreo y trampeo; para un total de 6,169 

hectáreas, en beneficio de 2,027 productores de municipios 

ubicados en las cuencas cafetaleras de tlapacoyan-Misantla, 

coatepec-cosautlán, Huatusco-córdoba y Hueyapan de 

Ocampo-catemaco.

 • Vigilancia epidemiológica de roya del cafeto. Para acciones 

de vigilancia fitosanitaria, mediante 2,658 revisiones en 

60 parcelas fijas y 2,796 parcelas móviles; se establecieron 

60 sensores climáticos y dos estaciones de monitoreo 

climatológico, dentro de áreas regionales de control, para 

conocer la situación epidemiológica de la roya y de otras 

plagas y enfermedades del cafeto como ácaro rojo, minador 

de la hoja, nematodo agallador, nematodo lesionador, 

cochinilla del café, antracnosis, mal de hilachas, requemo, 

mancha de hierro, ojo de gallo y phoma; todo esto, con 

el fin de alertar, capacitar y orientar técnicamente a los 

productores de todas las regiones cafetaleras y realizar 
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oportunamente las medidas de control en una superficie 

estimada de 10,000 hectáreas, en beneficio de 3,300 

productores y una inversión convenida de 12 millones de 

pesos.

 • Manejo fitosanitario del sorgo. con un monto convenido de 

2.4 millones de pesos, se realizan acciones de capacitación, 

monitoreo y control contra el pulgón amarillo y otras plagas 

del sorgo, en una superficie de 4,998 hectáreas del norte y 

sur del Estado; en beneficio de productores de Acayucan, 

José Azueta, carlos A. carrillo, cosamaloapan, Isla, Jesús 

carranza, Ozuluama, Pánuco, Playa Vicente, Pueblo Viejo, 

San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, tampico Alto, 

tempoal y texistepec.

 • Malezas reglamentadas. las plantas parásitas de los cítricos 

como el secapalo o correhuela, son malezas que afectan y 

disminuyen considerablemente su capacidad productiva 

y además incrementan los costos de producción; por ello, 

para disminuir su impacto y apoyar a los productores 

citrícolas, con una inversión convenida de 4.5 millones de 

pesos para acciones de manejo y control, en una superficie 

de 900 hectáreas de 120 productores.

 • Emergencias fitosanitarias. Para enfrentar situaciones 

fitosanitarias emergentes no previstas dentro de las campañas 

establecidas, se convino un monto de 7.3 millones de pesos, 

para atender diversos problemas de plagas y enfermedades 

en diferentes cultivos y regiones del Estado.

 • trampeo preventivo de moscas exóticas de la fruta. con 

un monto de 2.5 millones de pesos, operan de manera 

permanente 1,493 trampas con atrayentes trimedlure, 

cuelure, metil eugenol y proteína hidrolizada/torula, con 

la finalidad de detectar oportunamente cualquier brote de 

estas plagas; esta red se distribuye en 27 rutas de trampeo 

ubicadas en puntos estratégicos de todo el territorio 

veracruzano. la operación de esta red de trampeo permite a 

Veracruz mantener el status de zona libre de estas plagas, lo 

que se traduce en que los productos agrícolas veracruzanos 

se pueden comercializar en todo el territorio nacional así 

como en los mercados de exportación sin ninguna restricción 

de tipo cuarentenario.

 • Vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Mediante acciones 

de exploración, trampeo, muestreo, capacitación a 

productores, divulgación, vigilancia, parcelas centinela o de 

monitoreo se atienden problemas fitosanitarios que no están 

presentes en México tales como: Gusano de la mazorca en 

maíz, tabaco y soya; Plagas reglamentadas de la cítricos 

como la leprosis; complejo de escarabajos ambrosiales 

en aguacate, laurel y canela, Quemadura de la hoja en 

aguacate, Plagas reglamentadas del plátano; Fusariosis de la 

piña; palomilla del tomate; Pudrición de cogollo de la palma; 

Picudo rojo de las palmas; Palomilla del nopal; Palomilla 

gitana y Gorgojo khapra; estas acciones se abarcan un total 

de 19,200 hectáreas en las diferentes regiones productoras 

del Estado, en beneficio de 4,800 productores, con una 

inversión convenida de 5.7 millones de pesos.

 • Inocuidad agrícola. con un monto convenido de 1.9 

millones de pesos, mediante acciones de capacitación en 

buenas Prácticas Agrícolas y buenas Prácticas de manufactura 

se atienden unidades de producción y empaque de piña, 

papaya maradol y limón persa, en los municipios de cazones 

de Herrera, cotaxtla, cuitláhuac, Isla, Juan Rodríguez clara, 

Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la torre, Misantla, 

Papantla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad de doblado, 

tierra blanca y tlapacoyan. Estas acciones permitirán a las 

empresas veracruzanas comercializar sus productos en los 

mercados nacionales y de exportación, en concordancia con 

las normas internacionales de sanidad e inocuidad.

 • Operación y Evaluación. Para dar seguimiento a todas estas 

acciones, se destinaron 3.1 millones de pesos.
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1.3. Apoyos a cadenas Productivas

1.3.1. Apoyos para cultivos básicos y 
sorgo

En el periodo que se informa, a través de los Programas de Apoyo a 

la fertilización para maíz, sorgo y frijol y del Apoyo a la fertilización 

de cultivos básicos, la SEdARPA programó la suma de recursos 

estatales por un monto de 4.5 millones de pesos, en beneficio de 

1,148 hectáreas de igual número de productores.

1.3.2. Apoyo al cultivo de café

En apoyo a productores de café, con el componente de PROcAFÉ-

Impulso Productivo del café, la SAGARPA en coordinación con la 

SEdARPA reporta que para 2016 destinó recursos federales por 

175 millones de pesos como estímulos económicos a 34,929 

productores, para labores culturales (trabajos de conservación, 

regulación de sombra, control de malezas, poda, entre otros).

1.3.3. Apoyo con equipamiento y 
transferencia para aporte de valor 
agregado a la producción

la SEdARPA etiquetó recursos estatales por 4.9 millones de pesos, 

con la finalidad de respaldar las propuestas de las organizaciones 

de productores y lograr que sus proyectos se consoliden técnica 

y financieramente, lo que se traducirá en ganancias para los 

productores y sus familias.

Por su parte el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 

órgano desconcentrado de la Secretaría de desarrollo Social del 

Gobierno de la República, que atiende al sector de la economía 

social a través de la capacitación, investigación, proyectos 

productivos agrícolas, pecuarios, forestal, pesca y acuícola así como 

comercio, industria, minería y servicios. Reporta que en apoyo a la 

actividad agrícola de la entidad veracruzana, en el 2016 destinó 

recursos por 3.2 millones de pesos, en proyectos productivos para 

invernaderos de hortalizas y cultivo de jitomate rojo; así como la 

producción del cultivo de maíz, en los municipios de: Actopan, 

Alto lucero, Ayahualulco, coatepec, coyutla, Huatusco, Papantla, 

tihuatlán, tlalixcoyan y xalapa.

Para dar valor agregado a la producción primaria en los 12 

municipios1, esta misma institución, otorgó cerca de 7.3 millones 

de pesos, para la agroindustria en el beneficiado, tostado y molido 

de café, la deshidratación de frutas, elaboración de bebidas 

destiladas de la caña de azúcar, hoja de maíz beneficiada, entre 

otros.

1.3.4. PROAGRO Productivo (antes 
PROcAMPO)

Por su parte la SAGARPA, reporta que a través de este programa 

en el año agrícola 2016 apoyó a través de incentivos a 211,576 

productores en una superficie de 550,924 hectáreas, con recursos 

por un monto total de 658.9 millones de pesos.

1.3.5. Modernización de maquinaria y 
equipo y tecnificación del riego

la SAGARPA informa que mediante el componente de 

modernización de maquinaria y Equipo, en 2016 apoyó la 

adquisición de 16,904 equipos entre tractores, equipos portátiles 

e implementos de agricultura de precisión, en beneficio de igual 

número de productores, con recursos por un monto total de 97.9 

millones de pesos federales.

Para mejorar el uso del agua a nivel parcelario en las unidades 

económicas rurales agrícolas, la SAGARPA este año otorgó apoyos 

por un monto de 70 millones de pesos, para beneficio de 919 

hectáreas de riego en 13 municipios de la Entidad.

Para incentivar económicamente a las unidades económicas rurales 

agrícolas, con apoyos para la compra de equipo y maquinaria, el 

presente año fiscal, esta institución federal apoyó nueve proyectos 

por un monto total de 60 millones de pesos.

1. Altotonga, coahuitlán, coatepec, coatzintla, comapa, Huayacocotla, Misantla, Perote, 
tezonapa, totutla, xalapa y xico
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1.4. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

Para atender la demanda de transferencia de conocimientos 

técnicos planteada por grupos organizados de productores de 

zonas rurales y periurbanas, dirigida básicamente al aumento de la 

productividad de las unidades productivas y ofrecer un mejor nivel 

de competitividad en los mercados locales, se convinieron recursos 

del Programa de concurrencia 2016 a través del componente 

Extensionismo para la agricultura, por un monto de 18.7 millones 

de pesos federales y del Estado para gestionar la contratación de 

tres coordinadores y 100 extensionistas.

Por su parte el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura 

(FIRA), para atender necesidades de capacitación y transferencia 

de tecnología, contratación de servicios de consultoría y de 

asistencia técnica, reportó que este año ejerció 4.4 millones de 

pesos federales, a fin de que los productores adopten tecnologías 

y desarrollen habilidades que incrementen la competitividad de 

sus empresas.

El consejo Nacional de ciencia y tecnología (cONAcyt), con 

base en la ley de ciencia y tecnología, desde 2003 estableció los 

Fondos cONAcyt, para interactuar con las secretarías de estado, 

gobiernos estatales, así como con las instituciones académicas y 

científicas, con el fin de fortalecer la innovación y la tecnología a 

través del apoyo y financiamiento de investigaciones.

En este sentido, el cONAcyt reporta que para este ejercicio 2016, 

se destinaron recursos al sector por un monto de 108.4 millones 

de pesos, para financiar 37 proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico, científico y de transferencia de tecnología, en temas 

relacionados con: acuacultura, biotecnología, microbiología, 

veterinaria, bioquímica, bosque, agricultura urbana, agricultura 

biodiversidad, agroindustria, entre otros.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) a través del centro de Investigación Regional 

del Golfo (cIRGOc) en Veracruz, reporta que a agosto de 2016 

contó con una inversión asignada de 3.4 millones de pesos, 

para la generación y transferencia de tecnologías para mejorar 

la competitividad y sostenibilidad de las cadenas agropecuarias 

y forestales. Además realizó 59 eventos de capacitación y de 

difusión técnica a 3,253 productores, técnicos y estudiantes, a 

través de los campos experimentales, con talleres, cursos, pláticas, 

demostración en parcelas, exposiciones, en donde se dieron a 

conocer los resultados de la investigación. Atendió a 105 agentes 

de cambio, a los que se da seguimiento orientado a la adopción de 

las tecnologías por medio de la capacitación. Generó 18 artículos 

especializados publicados en revistas científicas con arbitraje y 72 

publicaciones tecnológicas.

 • En el área agrícola generó cinco nuevas tecnologías, 

relacionadas con los cultivos como la caña de azúcar, 

tomate de invernadero, mango, maíz y frijol. Resalta la 

biofertilización a base de micorriza (Glomus intraradices) 

aplicados a la semilla de tomate antes de la siembra directa, 

que permite mejorar la nutrición del cultivo y reducir en 50 

por ciento la fertilización química en invernadero.

 • Validó ocho tecnologías agrícolas nuevas. los cultivos 

atendidos fueron: maíz, sorgo dulce, café y limón persa. 

Sobresale la metodología para evaluar zonas de riesgo a 

nivel municipal a la roya anaranjada (hemileia vastatrix) del 

cafeto en México o como la siembra de la variedad de sorgo 

dulce en junio y julio bajo temporal, con la cual se obtiene 

biomasa, que puede utilizarse para la obtención de etanol.

 • transfirió cuatro tecnologías validadas en cultivos como 

piña, chicozapote, vainilla y maracuyá. Resalta la producción 

intensiva de piña en ambiente protegido con el uso integrado 

del acolchado plástico negro, para la protección del suelo y 

la colocación de malla-sombra sobre el dosel de las plantas 

y frutos para su resguardo de la excesiva radiación solar, lo 

que propició que los frutos no presentaran quemaduras, con 

mejor calidad y valor comercial.

1.5. Energía para el campo

Mediante el componente diésel Agropecuario, la SAGARPA 

informa que en 2016 otorgó recursos por 477.6 millones de pesos, 

para el subsidio de 97.4 millones de litros de diésel, en beneficio de 

20,330 productores con una cuota preferencial en las estaciones de 

servicio, con el objeto de impulsar la productividad y el desarrollo 

de las actividades agropecuarias.
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1.6. Financiamiento y seguro

FIRA durante 2016, informa que canalizó financiamientos a través 

de los intermediarios financieros por 7,441.8 millones de pesos, 

de los cuales 6,193.8 millones de pesos corresponden a fondeo, 

1,063.5 millones de pesos a garantías sin fondeo y 184.5 millones 

de pesos a cartera de garantías pagadas, recursos destinados para 

el desarrollo del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural de 

Veracruz.

Por tipo de crédito se destinó para habilitación o avíos 3,895.1 

millones de pesos y para financiamientos a medio y largo plazo 

3,546.7 millones de pesos, con estos recursos se beneficiaron 

8,066 productores del sector rural.

Por su colocación de recursos a la agricultura, destinó 3,979.6 

millones de pesos para atender 135 mil hectáreas entre caña, café, 

maíz, soya, cítricos, hule y otros cultivos en el Estado; para otras 

actividades que se desarrollan en el medio rural como son el apoyo 

a las PyMES rurales y microcréditos, se destinaron 604.9 millones 

de pesos y para actividades forestales asignó 163.2 millones de 

pesos.

El Fideicomiso de Riesgo compartido (FIRcO) reporta para 2016, 

una inversión total de 41.5 millones de pesos, dirigida a personas 

físicas y organizaciones legalmente constituidas por productores 

del sector rural, destaca en apoyo a la agricultura:

 • En el componente de desarrollo Productivo Sur Sureste, 

dentro del concepto de Apoyo para Fortalecimiento 

Productivo sin Financiamiento-Polos de desarrollo 

Específicos para Aumentar la Productividad en tierra blanca 

y ocho municipios vecinos del Estado de Veracruz, al periodo 

que se reporta, recibieron 83 solicitudes de 113 productores 

por un monto total de 13.6 millones de pesos, para el 

establecimiento de cultivos de papaya, caña de azúcar, 

limón, coco variedad Enano Verde del brasil y establecer 

pastos de corte de la variedades MG5, Humidicola y Jacaré, 

en los municipios de cotaxtla, cuitláhuac, Ignacio de la 

llave, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez clara, Omealca, tierra 

blanca y tres Valles.

 • En la componente de Productividad y competitividad 

Agroalimentaria, ha dictaminado 10 solicitudes más por 

un monto de casi 12 millones de pesos en beneficio de 48 

productores para apoyar actividades como la selección y 

empaque de limón, beneficiado de café y la elaboración de 

alimentos balanceado para ganado bovino.

con respecto al tema de seguro tradicional, AGROASEMEx reporta 

que a junio de 2016 en la entidad veracruzana, operaron 14 fondos 

de aseguramiento con una protección de 21,900 hectáreas en el 

ciclo otoño-invierno 2015 – 2016 y en el primavera-verano 2016, 

1,200 hectáreas más; así como la operación de dos compañías 

privadas que aseguraron en el ciclo otoño-invierno 2015 – 2016, 

27,700 hectáreas y en el ciclo primavera-verano 2016 – 2016, 200 

hectáreas.

1.7. comercialización

En 2016 la SEdARPA promovió enlaces comerciales de productores, 

organizaciones y empresas del sector agropecuario con centrales 

de abasto y supermercados principalmente, con un volumen 

comercializado de cerca de 4,000 toneladas, principalmente de los 

productos limón persa, piña, papaya, chayote y papa; es a través de 

estas acciones que se logran los acercamientos y la diversificación 

de mercados que logran impactar en un mejor precio del bien 

hacia el productor.

Se brindaron asesorías para incrementar ante la Agencia de Servicios 

a la comercialización y desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERcA), el número de contratos de cobertura de precios de 

café a organizaciones y productores del aromático, esquema que 

permite garantizar el precio al productor desde antes de la cosecha.

Por otra parte ASERcA en el Estado de Veracruz, reporta que 

para este periodo facilitó entre otros servicios, la orientación a 

la población objetivo, con información oportuna en cuanto al 

comportamiento de los mercados para la toma de decisiones en 

la producción y comercialización de los productos agropecuarios.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

Mediante el Programa de comercialización y desarrollo de 

Mercados, ASERcA en Veracruz, otorgó principalmente coberturas 

de precios, orientadas a proteger el ingreso esperado de los 

productores y el costo de la compra de sus productos agropecuarios, 

para con ello fomentar una cultura financiera en la administración 

de riesgos comerciales dentro del sector agrícola, para el periodo 

de Informe, este programa atendió 408 solicitudes con la entrega 

de incentivos por un monto de 26.7 millones de pesos.

Esto representa 353 contratos otorgados para incentivos a la 

agricultura por contrato, logrando beneficiar un volumen de 206.5 

miles de toneladas de cultivos como café, maíz, sorgo y soya, con 

incentivos por un monto de poco más de 22.3 millones de pesos.

Para la promoción comercial y fomento a las exportaciones, 

atendió a 55 empresas con apoyos por un monto de 4.4 millones 

de pesos.

Por su parte, la distribuidora conasupo (dIcONSA) Sucursal 

Veracruz, informó que al cierre de noviembre de 2016, contó con 

una red de infraestructura de abasto social con tres almacenes 

centrales, 24 almacenes rurales, 2,720 tiendas comunitarias y 35 

tiendas móviles, en beneficio de los habitantes de las comunidades 

rurales de Veracruz.

En el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre 2016, 

estimó una venta de 562.2 millones de pesos: 279.3 millones de 

pesos corresponden a maíz, (49.7 por ciento); 63.8 millones de 

pesos pertenecen al frijol (11.4 por ciento); 37.2 millones de pesos 

corresponden al arroz (6.6 por ciento); 88.4 millones de pesos a la 

venta de azúcar (15.7 por ciento) y la diferencia de 93.5 millones 

de pesos a la harina de maíz (16.6 por ciento). En lo que respecta a 

la venta en toneladas en el mismo periodo, se desplazaron 111,967 

toneladas de productos, de las cuales 80,338 corresponden a maíz 

(71.7 por ciento); 4,484 toneladas pertenecen a frijol (4 por ciento); 

3,953 toneladas de arroz (3.5 por ciento); 10,940 corresponden al 

azúcar (9.8 por ciento) y 12,252 toneladas restantes de harina de 

maíz (11 por ciento).

1.7.1. Fortalecimiento empresarial

como una de las acciones fundamentales del fortalecimiento 

empresarial en 2016, se gestionaron proyectos de empresas 

veracruzanas hacia las diferentes instancias del Gobierno Federal, 

con un monto cercano a los 80 millones de pesos; esto con el 

objetivo de brindar una mayor competitividad a las empresas 

del sector agropecuario en conceptos como: desarrollo y 

transferencia de paquetes tecnológicos para el cultivo de vainilla; 

innovación tecnológica para la producción de pimienta gorda y 

su infraestructura para incrementar su valor agregado; innovación 

para el establecimiento de plantaciones de hule e instauración de 

un laboratorio de látex centrifugado; transferencia de paquetes 

orgánicos para los cultivos de plátano dominico, plátano macho 

y naranja; operación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de 

mango y naranja para la producción de fruta certificada, bajo un 

esquema de desarrollo de proveedores; equipo e infraestructura 

para incrementar la producción y productividad de sandía; 

maquinaria y equipo para la industrialización del beneficiado de 

café. todo esto, en apoyo de los municipios de Huatusco, Ixhuatlán 

del café, Juchique de Ferrer, Martínez de la torre, Papantla, San 

Rafael, tecolutla, tenochtitlan y tezonapa, principalmente.

1.7.2. Foro Productividad cañera e 
Innovación de la Industria Piloncillera

Ante la problemática que representan los eventuales excedentes 

de caña de azúcar en el Estado de Veracruz y que provocan 

una baja en los precios pagados a los productores, se realizó el 

segundo Foro sobre Productividad cañera e Innovación de la 

Industria Piloncillera, celebrado en el municipio de Martínez 

de la torre, el pasado mayo; donde participaron productores y 

empresarios dedicados a esta actividad con el objetivo principal de 

analizar e identificar las alternativas de impulso a la innovación de 

la industria piloncillera, para aprovechar la emergente demanda 

internacional y nacional por los edulcorantes saludables obtenidos 

de la caña, como el piloncillo o panela, con todos los impactos que 

esto puede tener en una sostenida recuperación del ingreso de los 

cañeros veracruzanos.
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2. Sector cañero

la caña se aprovecha para la producción de azúcar, como fruta, 

forraje y para la producción de piloncillo o panela, por lo que 

representa el cultivo de mayor importancia en la Entidad y con la 

mayor participación a la producción nacional de azúcar.

Se extiende a través de 92 municipios2 con un alcance cercano a 

las 300 mil hectáreas sembradas, equivalente a 4.3 por ciento del 

territorio Estatal.

2.1. Subsector azucarero

la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social 

por su gran volumen de producción y por los empleos que genera 

en el campo veracruzano.

El Estado es el mayor productor de azúcar de la Republica Mexicana, 

la producción se situó en más de 2.3 millones de toneladas y en 

más de 20 millones de toneladas de caña procesada, equivalente a 

39 y 39.5 por ciento de la producción nacional y del volumen total 

del país, respectivamente.

Ante el llamado generalizado de diversos participantes de esta 

agroindustria, el Gobierno Estatal buscó que la buena y honesta 

administración sea el común denominador, eliminando las 

prácticas indebidas que han afectado profundamente al sector; 

por lo que tomó acciones para reactivar esta fuente de ingresos y 

evitó que más de 10,000 familias se vieran afectadas, al realizar la 

gestiones necesarias para la reactivación del Ingenio San Gabriel, 

con lo que se asegura la reparación de la factoría y su puesta 

en marcha para la zafra 2016 – 2017; con esta acción se habrá 

constituido el soporte para el desarrollo económico, el bienestar y 

las condiciones que garanticen la permanencia de esta industria en 

la ciudad de cosamaloapan.

2. Acayucan, Actopan, Acula, Alto lucero, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, ángel 
R. cabada, Atoyac, Atzalan, banderilla, benito Juárez, camarón de tejeda, carrillo Puerto, 
catemaco, chacaltianguis, chalma, chiconamel, chicontepec, chinampa de Gorostiza, 
chocamán, coatepec, coetzala, comapa, córdoba, cosamaloapan, cosautlán de carvajal, 
cotaxtla, cuichapa, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Hueyapan de 
Ocampo, Ixcatepec, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, Jilotepec, José 
Azueta, la Antigua, lerdo de tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de 
la torre, Misantla, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Omealca, Otatitlán, Ozuluama, 
Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez, Puente Nacional, Rafael delgado, 
Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, Sochiapa, Soledad de doblado, 
tampico Alto, tantoyuca, tecolutla, tempoal, teocelo, tepatlaxco, tepetlán, tezonapa, tierra 
blanca, tlacojalpan, tlacotalpan, tlacotepec de Mejía, tlaltetela, tlilapan, tomatlán, totutla, tres 
Valles, tuxtilla, Ursulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa, xico, yanga y zentla.

2.2. Subsector piloncillero

la industria piloncillera en el Estado de Veracruz continua con el 

esfuerzo para la modernización con la sustitución de equipos de 

lámina de acero al carbón, por equipos de producción de acero 

inoxidable, eso ha permitido producir piloncillo con mayor calidad, 

que ahora se puede ofertar en un mercado más amplio, a un mejor 

precio y con altas probabilidades de cumplir con estándares de 

exportación.

El INAES por su parte reporta que impulsó el desarrollo de tres 

empresas para la producción de piloncillo, en beneficio de 

productores de caña de azúcar de los municipios de tlacotalpan, 

totutla y zentla, con recursos por 4.1 millones de pesos, con la 

finalidad de mejorar los precios y otorgar mayor valor agregado a 

la producción.

3. Ganadería veracruzana

3.1. Producción

las cifras de producción estimada por la SAGARPA muestran, en 

este periodo que se informa, que los alimentos pecuarios ascienden 

a 678.9 miles de toneladas de carne, 700 millones de litros de 

leche y casi 5,000 toneladas de miel.

3.1.1. bovina

de carne de bovino se obtuvieron 250.7 miles de toneladas cuyo 

valor de producción fue de 14,856 millones de pesos. El Estado 

de Veracruz permanece como el primer proveedor de carne en 

pie a nivel nacional. la producción de leche de bovino, sitúa a la 

Entidad en 6° lugar nacional, con una producción de 698 millones 

de litros.

3.1.2. Avícola

los avicultores produjeron 303.6 miles de toneladas de carne 

de pollo con valor de 9,961 millones de pesos. Asimismo, la 

producción ubicó a Veracruz como segundo productor nacional.
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3.1.3. Porcina

Este año, la producción porcícola ascendió a 119.2 miles de 

toneladas y su valor de producción se estima en 4,600 millones 

de pesos.

3.1.4. Ovina

En carne de ovino se estima una producción de 4,800 toneladas, 

la producción de carne de caprinos alcanzó las 604 toneladas. 

la importancia de estas ramas productivas es que se orientan 

y fomentan en zonas menos desarrolladas de nuestro Estado, 

en donde se genera ocupación de mano de obra local y oferta 

alimentaria.

3.1.5. Apícola

la apicultura se consolida como una actividad altamente rentable 

con una producción superior a las 4,900 toneladas de miel, con 

un valor de producción de 187 millones de pesos, lo que ubica 

al Estado en el quinto lugar nacional. los apicultores continúan la 

exportación de miel de abeja, la cual se canaliza principalmente a 

Alemania, Inglaterra y Estados Unidos de América.

3.2. Salud animal

durante el presente ejercicio, el Gobierno del Estado, la Federación 

y el comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 

Veracruz, operan en la Entidad 12 campañas sanitarias en materia 

de salud animal, acciones de vigilancia epidemiológica, inocuidad 

y la operación de puntos de verificación e inspección con un 

monto de 63.9 millones de pesos federales y estatales convenidos, 

lo que ha permitido que el territorio veracruzano se encuentre libre 

de enfermedades.

Resalta la campaña de tuberculosis bovina, la cual se encuentra 

en fase de erradicación y en categoría de acreditado modificado 

para la región A, que comprende desde el norte del Estado 

hasta la margen izquierda del río Papaloapan, esta situación fue 

determinante para ser anfitriones el pasado 2015 de la Revisión del 

comité-binacional México-Estados Unidos de Norteamérica, cuyos 

resultados fueron positivos.

Para apuntalar las campañas zoosanitarias Oficiales y contribuir 

a la prevención del delito de abigeato, se continúan labores de 

inspección en 32 puntos de la Entidad las 24 horas del día por 75 

técnicos pecuarios, lo que significó una asignación de 9 millones 

de pesos del Presupuesto Estatal.

3.3. Apoyos a cadenas productivas

Para la adquisición de infraestructura y equipo, productividad 

pecuaria, reproducción y material genético pecuario, 

mantenimiento de praderas y reconversión, repoblamiento y recría 

pecuaria, la SAGARPA reporta para el ejercicio fiscal 2016, que 

apoyó con 17.1 millones de pesos en favor de 800 productores en 

estos conceptos.

Mediante el PROGRAN-Productivo, este 2016 la SAGARPA destinó 

453.3 millones de pesos como estimulo a 75,811 productores 

inscritos en el padrón, con esta acción apoyó 1,627,246 vientres 

de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, conejos, de 199 

municipios del Estado.

En el sector ganadero, el INAES informó que invirtió 22.4 millones 

de pesos, para apoyar principalmente las explotaciones ganaderas 

de pequeñas especies como gallinas de postura, ovinos, caprino, 

porcinos y apicultura, en porcinos fue para la explotación en 

granjas y en bovinos para infraestructura ganadera y equipos, en 

28 municipios3 de la Entidad, asimismo para dar un valor agregado, 

invirtió a esta actividad recursos por 399.8 miles de pesos, para la 

elaboración de derivados y fermentos lácteos.

3.4. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

dentro del componente de Extensionismo, en lo relativo a la 

asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de 

ganadería, se programó la contratación de dos coordinadores y 52 

extensionistas, con recursos convenidos por 9.8 millones de pesos 

federales y del Estado. Estos recursos se destinarán a la transferencia 
3. Actopan, Acayucan, Altotonga, castillo de teayo, coatepec, catemaco, colipa, comapa, 
cosamaloapan, Filomeno Mata, Huayacocotla, Ixcatepec, José Azueta, Juan Rodríguez clara, la 
Antigua, Misantla, Naolinco, Perote, tampico Alto, tecolutla, tempoal, tierra blanca, tihuatlán, 
tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Uxpanapa, xico y yecuatla.
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y puesta en marcha de prácticas tecnológicas que contribuyan 

al mejoramiento de las actividades pecuarias, administrativas, 

financieras o comerciales de productores dedicados a esta 

actividad.

El INIFAP a través del cIRGOc en Veracruz, informa que en 

relación a la ganadería, a agosto de 2016 generó dos nuevas 

tecnologías y la adopción de dos más con capacidad para mejorar 

la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. 

como el uso de papel filtro impregnado con sangre como fuente 

de AdN para el diagnóstico molecular de babesia bovis, como una 

herramienta útil en campo para contar con un diagnóstico que 

facilite aplicar medidas oportunas y adecuadas en el control de 

la enfermedad o como el establecimiento de especies tropicales 

maderables subcaducifolias como cedro, caoba, primavera y roble, 

en potreros que carecen de dosel arbóreo para mejorar el suelo y 

propiciar el crecimiento de pasto.

3.5. Financiamiento y seguro

El FIRA por su parte, reporta que en beneficio de productores 

dedicados a la ganadería canalizó recursos por 2,664.4 millones 

de pesos para la adquisición de más de 25 mil cabezas de 

ganado, insumos, construcción y mantenimiento de instalaciones 

ganaderas.

El FIRcO, informó que en su programa de fomento ganadero, 

dictaminó positivas tres solicitudes por un monto de 12.6 millones 

de pesos, en beneficio de 28 productores para la adquisición de 

infraestructura y equipo post productivo pecuario. Asimismo en 

el componente de Sustentabilidad Pecuaria, con dos solicitudes 

dictaminadas autorizó 3.3 millones de pesos, en beneficio de 14 

productores para el aprovechamiento de residuos productivos 

(biogás) a base de la instalación de biodigestores y el mejoramiento 

productivo en los procesos cárnicos.

En lo que respecta al aseguramiento en el ramo ganadero a junio 

de 2016, la dependencia federal AGROASEMEx reporta que operó 

tres fondos con un aseguramiento de 90,700 unidades ganaderas 

y contrató una compañía privada para una protección de 2,000 

unidades más.

4. Pesca y acuacultura

4.1. Producción

Para México, las actividades pesqueras y acuícolas son de gran 

importancia por el alto valor económico, social y alimentario. 

Representa la mayor prioridad como generador de alimentos, 

empleos e ingresos para el desarrollo regional, que contribuye a 

la seguridad alimentaria de nuestro país; por sus características 

nutricionales, constituye una opción importante en la cruzada 

Nacional contra el Hambre que impulsa el Gobierno Federal.

Veracruz cuenta con 14,488 km cuadrados de mar territorial, un 

litoral de 745 km y 32 municipios costeros, se tiene un padrón 

de 29,166 pescadores que cuentan con un permiso para realizar 

la actividad; se registran 9,342 embarcaciones menores y 63 

embarcaciones mayores (34 camaroneros, 25 atuneros y cuatro 

escameros).

la producción pesquera en Veracruz históricamente ha mostrado 

comportamientos cíclicos condicionados a factores climatológicos, 

se estima por SAGARPA-cONAPEScA que para 2016 la producción 

anual pesquera y acuícola alcanzará las 83,899.4 toneladas en 

promedio, donde la pesca representa 60 por ciento y 40 por ciento 

lo ocupa la acuacultura, con un valor de la producción estimada de 

más de 1,300 millones de pesos.

la pesca veracruzana se concentra básicamente en especies de 

captura como atún, camarón, cazón, jaiba, langostino, carpa, 

robalo, entre otros, siendo la Entidad el principal productor entre 

los estados del Golfo y el caribe. En la acuacultura sobresale la 

producción de tilapia, ostión y trucha arcoíris. El Estado ocupa el 

quinto lugar en volumen de producción y el cuarto lugar a nivel 

nacional en acuacultura.

4.2. Sanidad acuícola y pesquera

la acuacultura en México es una actividad importante para la 

producción comercial de especies marinas, por lo que es de gran 

importancia realizar acciones para prevenir, diagnosticar, controlar 

y erradicar enfermedades y plagas que puedan afectar a las 

unidades de producción de peces, crustáceos y moluscos.
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cada vez incrementa el número de consumidores nacionales e 

internacionales que buscan el cumplimiento de normas que den 

certeza de la calidad en los alimentos que consumen.

la ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado, en su 

Artículo 2 Fracción VII establece: Promover la sanidad e inocuidad 

de los recursos pesqueros y acuícolas, para lo cual este año se 

convino en concurrencia con el Gobierno Federal un presupuesto 

de más de 7 millones de pesos para atender tres campañas de 

sanidad e inocuidad de peces, crustáceos y moluscos, en beneficio 

de 3,509 pescadores; entre las actividades programadas, resalta el 

monitoreo de vigilancia epidemiológica y de residuos tóxicos en 

las lagunas costeras de Alvarado, tamiahua y Vega de Alatorre en 

producción de ostión con lo que se da certeza al consumidor final 

y una mejor calidad del producto. Estas actividades son operadas 

a través del “comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano 

A.c.”, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASIcA); también en 

2016 se impartieron cursos de capacitación en buenas prácticas 

de manejo acuícola a granjas de trucha, tilapia, almeja, camarón y 

cooperativas ostioneras del norte del Estado.

la tarea es producir recursos apegados a los estándares de calidad, 

para con ello satisfacer la demanda a la vez que se salvaguarda el 

bienestar de la población.

4.3. Apoyos a cadenas productivas

dentro del programa de concurrencia 2016 con el Gobierno 

Federal, se convino un presupuesto de 23.1 millones de pesos 

de recursos federales y estatales, en beneficio de productores 

pesqueros, en apoyos que podrán incrementar la capitalización de 

las unidades económicas pesqueras y acuícolas a través de bienes 

de capital estratégicos, 60 por ciento se destina a la adquisición 

de maquinaria y equipo y 40 por ciento en infraestructura e 

instalaciones, como rehabilitación y ampliación de unidades de 

producción; estanques y sistemas de reproducción y cría, bodegas, 

sistemas de manejo del producto, entre otros, dando como 

resultado una mejor calidad de vida y sustentabilidad ambiental 

en el sector pesquero.

los sistemas producto promueven la asociación de productores 

para elevar los niveles de productividad y competitividad, ampliar 

su participación en los mercados y contribuir a la seguridad 

alimentaria con el abasto de pescados y mariscos. En la entidad 

veracruzana existen tres sistemas producto pesqueros y acuícolas: 

a)tilapia de acuacultura, b)trucha y c)Escama ribereña.

Para 2016, la SAGARPA a través de cONAPEScA reporta que en 

apoyo a los tres sistemas producto pesqueros, destinó recursos 

por 1.6 millones de pesos para la profesionalización, eventos 

y reuniones, estudios y proyectos, recursos informáticos y de 

comunicación, y 4.1 millones más para transformación, desarrollo 

y comercialización.

El INAES reporta para este periodo, que destinó apoyos en 

infraestructura para desarrollar la producción de mojarra tilapia 

por un monto de 400 mil pesos, en el municipio de Actopan.

4.4. diesel marino y gasolina rivereña

El Programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola, 

energéticos pesqueros y acuícolas, considera el incentivo para la 

adquisición de diésel marino y gasolina ribereña, con el fin de 

apoyar a las unidades económicas, pesqueras y acuícolas para 

incrementar su capitalización. En este sentido, la cONAPEScA 

informa que en gasolina ribereña apoya al productor con 2 pesos 

por litro y hasta 20,000 litros de gasolina por productor, y en diésel 

marino apoya con 2 pesos por litro y hasta con 2 millones de litros 

de diésel por unidad productiva. Para 2016, reporta que a agosto 

otorgó 881 tarjetas activas para gasolina ribereña y 52 tarjetas 

activas para diesel marino.

4.5. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

El componente de Extensionismo para la actividad pesquera, 

apoya la organización y la realización de prácticas adecuadas en la 

pesca, para lo cual se gestiona la contratación de 33 extensionistas 

y un coordinador, que significaron recursos convenidos por 6.2 

millones de pesos del Programa de concurrencia 2016.
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durante 2016 la SAGARPA a través de la cONAPEScA y del 

componente de desarrollo Estratégico de la Acuacultura, 

informa que para la aplicación y asistencia de tecnología para la 

producción de productos acuáticos, apoyó siete proyectos con 

21 millones de pesos y con el componente Recursos Genéticos 

Acuícolas, apoyó dos proyectos más con 3.6 millones de pesos. 

Para la transformación, desarrollo y comercialización, autorizó dos 

proyectos por un monto de 4.1 millones de pesos.

4.6. Infraestructura pesquera

dentro del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 

y Acuícola, en 2016 la la SAGARPA a través de cONAPEScA 

destinó 38.1 millones de pesos para realizar: un dragado, dos 

muelles flotantes, dos estudios para dragados y cuatro bodegas. 

Así también con el Incentivo de Modernización de Embarcaciones 

Mayores, autorizó la reparación de 12 barcos mayores con un 

monto de 12.8 millones de pesos.

4.7. Financiamiento

El FIRA por su parte reporta que en este periodo, canalizó créditos 

para las actividades dedicadas a la pesca por un monto de 29.6 

millones de pesos federales en beneficio de productores dedicados 

a esta actividad.

5. Productividad 
con criterios de 
sustentabilidad

5.1. componente Infraestructura 
productiva para el aprovechamiento 
Sustentable del Suelo y Agua

En el marco de los programas de concurrencia 2016 con la 

SAGARPA, mediante el componente Infraestructura productiva 

para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, el Gobierno 

del Estado a través de la SEdARPA acordó con la dependencia 

Federal, recursos por 36.7 millones de pesos federales y estatales 

para obras de almacenamiento y prácticas de conservación de 

suelo y agua en beneficio de 1,430 productores de 10 municipios 

del Estado.

6. Potencial hídrico y la 
nueva cultura de riego 
de los veracruzanos

con cargo al Fondo de Obra Estatal directa, se ejercen 3 millones 

de pesos, para dar continuidad a la construcción de dos obras de 

suministro e instalación de sistemas de riego, con la finalidad de 

incorporar al régimen de riego tecnificado 40 hectáreas de piña, 

caña de azúcar y papaya, en apoyo a 18 productores agrícolas de 

los municipios de Apazapan y tlalixcoyan.

la cONAGUA, por su parte, indica que a través de los Programas en 

coejercicio 2016, convino recursos por un total de 219.6 millones 

de pesos, de los cuales 50 por ciento corresponde a recursos 

federales y la otra mitad es proporcionada por los productores, 

destacan los componentes siguientes:

 • En el Programa Rehabilitación y Modernización, con una 

inversión de 72.3 millones de pesos (50 por ciento de la 

Federación y 50 por ciento de aportación de productores), 

se benefició 1,385 hectáreas y 173 productores de cinco 

distritos de Riego (035 la Antigua, 082 Río blanco, 060 El 

Higo, 092 Río Pánuco (chicayán) y 092 Río Pánuco (Pujal-

coy 1)).

 • Para el Equipamiento de distritos de Riego, con una 

inversión conjunta de 5.2 millones de pesos, benefició a 800 

productores para 5,599 hectáreas.

 • En Rehabilitación, Modernización, tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, este organismo 

convino una inversión con los productores por un total de 

101.5 millones de pesos, para incrementar la eficiencia en 
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la conducción y aplicación del agua de 2,758 hectáreas y 

460 productores de los municipios de Actopan, camarón de 

tejeda, carrillo Puerto, cosamaloapan, cotaxtla, cuitláhuac, 

El Higo, Espinal, Isla, Juan Rodríguez clara, Manlio Fabio 

Altamirano, Medellín, Naolinco, Pánuco, Paso del Macho, 

Puente Nacional, tierra blanca, tlalixcoyan, tres Valles, 

Úrsulo Galván, entre otros.

 • En el componente de Modernización de distritos de 

temporal tecnificado, se tiene como meta la conservación 

de suelo y agua en 1,044 hectáreas, en los distritos de 

temporal tecnificado 007 Medellín, 003 Isla Rodríguez 

clara, 003 tesechoacán y 035 los Naranjos.

 • Para Infraestructura de Riego Suplementario en zonas de 

temporal, se tiene una inversión conjunta con los productores 

de 15.8 millones de pesos, para la construcción de sistemas 

de riego en una superficie de 282 hectáreas de cultivos, en 

beneficio de 60 productores, de los municipios de cotaxtla, 

Isla, Jamapa, Omealca, tierra blanca y tlalixcoyan.

Adicionalmente con recursos propios de la cONAGUA (federales 

100 por ciento), sobresalen las obras siguientes:

 • En el programa de Operación y conservación de Presas, la 

construcción de las presas derivadoras camelpo, Santa Rosa 

y la Antigua de los distritos de Riego 035 la Antigua y 082 

Río blanco, programó recursos por 8.4 millones de pesos.

 • Para la Rehabilitación y Modernización de Infraestructura 

de Riego y temporal tecnificado, realizó trabajos de 

rehabilitación, de manejo del agua y preservación de suelos 

con una inversión de 55 millones de pesos, en beneficio de 382 

hectáreas de cuatro distritos de temporal tecnificado (003 

tesechoacán, 007 centro de Veracruz, 023 Isla Rodríguez 

clara y 035 los Naranjos), ubicados en los municipios de 

carlos A. carrillo, cosamaloapan, chacaltianguis, Jamapa, 

José Azueta, Juan Rodríguez clara, Manlio Fabio Altamirano, 

Medellín, Soledad de doblado, tierra blanca y tres Valles.

7. Bioenergía

El Gobierno del Estado desde el inicio de la actual Administración 

ha impulsado y proyectado el desarrollo de las energías 

renovables. durante los últimos años, Veracruz ha sobresalido por 

la capacidad de producción de insumos de cultivos bioenergéticos, 

principalmente de caña de azúcar, sorgo dulce y supersorgo, 

además de impulsar en coordinación con el INIFAP y el colegio 

de Postgraduados (cOlPOS) el desarrollo de nuevas variedades 

de caña de azúcar como la cOlMEx – 94 – 8 variedad que 

produce grandes rendimientos de azúcar y etanol y que se adapta 

perfectamente a los suelos de zonas tradicionalmente cañeras del 

Estado.

Asimismo, se han impulsado y gestionado proyectos con recursos 

federales para desarrollar parcelas demostrativas de sorgo dulce 

e higuerilla, que han servido para valorar los indicadores de 

rendimientos de insumos para producir biocombustibles como el 

biodiesel y etanol.

El impacto de las políticas públicas de este Gobierno ha permitido 

promover la instalación y ampliación de plantas agroindustriales 

para producir más de 140 millones de litros anuales de etanol. 

Hacia el cierre de esta Administración están proyectadas dos 

nuevas factorías etanoleras, una en el municipio de tierra blanca, 

a través del Grupo Empresarial EtANOPlUS, con una inversión 

de poco más de 2,200 millones de pesos, y otra en el municipio 

de Puente Nacional con la empresa Soluciones en Ingeniería, 

Naval, Marina y terrestre, compañía ganadora de un paquete de 

la licitación de Petróleos Mexicanos (PEMEx), para suministrar 

en los próximos 10 años la producción de etanol anhidro a la 

terminal de Almacenamiento y Reparto (tAR) de Perote y xalapa, 

con una inversión propia de casi 50 millones de pesos, lo que 

permitirá ampliar la capacidad instalada en la Entidad de poco 

más de 160 millones de litros anuales y reafirmaría la posición de 

Veracruz, como Estado líder a nivel nacional en la producción de 

bioenergéticos por el orden de 330 millones de litros anuales de 

bioetanol hacia el 2020.
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7.1. Agroindustria y los biocombustibles 
con criterios sustentables

la agroindustria de los bioenergéticos veracruzanos ha crecido 

exponencialmente y esto se debe a la apertura del mercado de 

los biocombustibles, que permitió la reforma energética y que 

consolidó por un lado, el contrato de PEMEx con empresas 

veracruzanas para suministrar etanol anhidro para mezclarse al 5.9 

por ciento con las gasolinas convencionales Magna y Premium en 

las terminales de Almacenamiento y Reparto tAR´S en las ciudades 

de Perote, Veracruz y xalapa y con una derrama financiera de poco 

más de 11 mil millones de pesos.

Esto permitirá a la entidad veracruzana consolidar su participación 

en la prueba de concepto que la comisión Intersecretarial para 

el desarrollo de los bioenergéticos aprobó para la adquisición de 

etanol anhidro, para mezclarlo con las gasolinas que comercializa 

PEMEx, la ejecución de esta prueba de concepto forma parte de 

las actividades para evaluar y valorar el potencial y su viabilidad 

para introducirlo en la matriz energética nacional.

Esta prueba de concepto consiste en la adquisición de etanol 

anhidro por un volumen de hasta 2,214.9 millones de litros en 

un periodo de 10 años para mezclarse en las tAR de PEMEx-

Refinación para los estados de San luis Potosí y Veracruz, lo que 

representaría aproximadamente un requerimiento de 190 millones 

de litros anuales de etanol hacia el 2020.

Por otro lado, el adelanto a la apertura comercial para que 

empresas nacionales y trasnacionales distintas a PEMEx, puedan 

comercializar combustibles con mayor calidad a partir de abril 

de este año, con mezclas de oxigenantes y carburantes distintos 

al MtbE y tAME, altamente compatibles con el medio ambiente 

como el etanol, generará algunos beneficios esperados:

 • creación de oportunidades para que México emprenda la 

producción de etanol a gran escala;

 • contribuir a una transición hacia sistemas de transporte 

sustentables y alargar los recursos petrolíferos del país;

 • Expansión a gran escala de la producción de insumos 

bioenergéticos en pastizales y tierras marginales, creando 

empleos y promoviendo mejores infraestructuras sociales;

 • Mitigación de gases efecto invernadero por el uso e 

implementación de biocombustibles;

 • desarrollo de bioeconomía rural, mayor seguridad 

energética, mejora en la gestión del agua y expansión de la 

agricultura sustentable; y

 • Motivación de la comunidad científica y tecnológica para el 

desarrollo de bioenergéticos de segunda generación.

7.2. Programas de apoyo

Aunque el congreso local no consideró recursos de Inversión 

Pública en el Presupuesto de Egresos 2016 para el INVERbIO, 

se promovió con empresas del sector y esfuerzo propio de 

agricultores de la cadena productiva de bioenergéticos, para 

impulsar la siembra de 200 hectáreas de caña de azúcar variedad 

cOlMEx 94 – 8 en los municipios de Acula, tierra blanca y tuxtilla 

para extender semilleros de este cultivo y proveer a las plantas 

agroindustriales de etanol instaladas en territorio veracruzano.

7.2.1. Obras y acciones

Aun cuando no hay recursos de Inversión Pública etiquetados 

para obras y proyectos de infraestructura, se logró la gestión para 

que empresarios veracruzanos con capital extranjero, arranquen 

y desarrollen en el municipio de tierra blanca, la construcción e 

instalación de una planta agroindustrial productora de 600 mil 

litros diarios de etanol anhidro con capacidad de poco más de 125 

millones de litros anuales de alcohol anhidro, de 99.7º brix, con 

una inversión cercana a 2,200 millones de pesos.

Planta agroindustrial etanolera, que además de producir 

biocombustibles, cogenerará energía eléctrica suficiente para su 

autoconsumo y aportar a la red nacional eléctrica el excedente.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

7.3. congresos, conferencias, rondas de 
negocios y capacitación

Este año se limitó la organización de eventos y congresos por acato 

a la veda electoral, sin embargo una vez pasadas las elecciones se 

realizaron dos capacitaciones en agosto y septiembre a productores 

que participan en los proyectos para la siembra de 3,735 hectáreas 

de caña de azúcar.

la dirección General y un grupo de colaboradores del INVERbIO 

participaron en la cumbre de Negocios OctANFUEl – 16, con el 

objeto de dar seguimiento a las estrategias del Gobierno Federal, 

en lo que respecta al adelanto de la importación de combustibles 

a empresas distintas a PEMEx, a partir del 1 de abril de este año, 

evento que sirvió de marco para que funcionarios de PEMEx y 

de la Secretaría de Energía (SENER), anunciarán las políticas del 

nuevo marco jurídico en lo que respecta a la comercialización e 

importación de los nuevos productos del mercado de combustibles 

que se desarrollarán en el país a partir de este año.

7.4. convenios de colaboración y 
vinculación

con el objetivo de impulsar el conocimiento de las nuevas 

tecnologías en el desarrollo de las energías renovables, se impulsó 

la firma de un convenio con la Red Mexicana de bioenergéticos 

(REMbIO), para incentivar en la comunidad estudiantil de la red 

de tecnológicos estatales, el desarrollo de las energías limpias para 

octubre en la ciudad de México.

8. Desarrollo regional 
sustentable de la Cuenca 
del Papaloapan

8.1. Ordenamiento territorial con 
enfoque de cuenca

El Gobierno del Estado a través del cOdEPAP, en cumplimiento 

al Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016, ha incidido en el 

ordenamiento territorial de la cuenca del Papaloapan, mediante 

una planificación de acciones y participación activa en la política 

social, económica, ambiental y cultural de la sociedad, por lo que 

para 2016 se dio continuidad a la ejecución de acciones de cuidado 

del medio ambiente basado en una gestión ordenada, incluyente y 

coordinada con el Gobierno Federal y la participación activa de la 

población, mediante reforestaciones sociales en 83 hectáreas de la 

cuenca, donde se sembraron un total de 36,830 plantas de roble 

y xochicuahuitl, en beneficio de 30 productores.

Al mismo tiempo, el cOdEPAP programó obras y proyectos 

destinados a la rehabilitación de pavimento en caminos, la 

construcción de canchas de usos múltiples en espacios de 

recreación en comunidades marginadas, así como la rehabilitación 

de espacios culturales, para generar un bienestar social y desarrollo 

económico en la población de la cuenca del Papaloapan.

8.2. Obras y acciones

Al periodo que se reporta, el cOdEPAP realizó el procedimiento 

de contratación de cinco obras para comprometer recursos por 

3.8 millones de pesos estatales en beneficio de 7,596 habitantes 

de la cuenca.

En materia cultural es importante recalcar que el cOdEPAP ha 

logrado desempeñar una labor de crecimiento cultural y artístico en 

la cuenca, mediante la gestión de recursos federales provenientes 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura cultural de los 

Estados (PAIcE) de cONAcUltA, que este año asignó recursos 

por 3 millones de pesos, para la rehabilitación, remodelación y 

equipamiento del complejo cultural teatro Amado Nervo y 

la casa de cultura Guillermina bravo canales, del municipio de 

chacaltianguis; así como 1.5 millones de pesos para remodelar 

la casa de cultura dr. Rosendo becerra lázaro en el municipio de 

lerdo de tejada, obras que benefician a más 30,000 habitantes de 

ambos municipios.

Asimismo en el rubro de Protección de cauces Federales, se 

avanza en la elaboración del Estudio de factibilidad para analizar 

la selección de obras de protección a la línea de costa que eviten 
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la pérdida de playas en la cuenca del Papaloapan, en beneficio de 

municipios costeros.

9. Combate a la 
pobreza mediante 
la productividad y el 
desarrollo económico del 
sector

9.1. Apoyo a los pueblos indígenas

Para la atención a etnias indígenas de la entidad veracruzana, la 

comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(cdI) en Veracruz, durante este año designó recursos totales por 

un monto de 75.2 millones de pesos para operar el Programa 

Mejoramiento de la producción y Productividad Indígena que 

comprende dos tipos de apoyo: Mujer Indígena y Proyectos 

Productivos comunitarios para la atención de indígenas mayores 

de edad que sean integrantes de un grupo de trabajo o sociedad 

de productores que viva en localidades con 40 por ciento más 

de población indígena y que representan 13.6 por ciento de la 

población total de la Entidad.

Mediante el componente de Mujeres Indígenas, aplicó recursos por 

14.2 millones de pesos en 50 municipios indígenas, en apoyo de 

1,296 beneficiarias y en el componente de Proyectos Productivos 

comunitarios, designó recursos por 61 millones de pesos, en 

apoyo de 5,030 beneficiarios de 82 municipios indígenas.

10. Desarrollo rural

Para efectos de alcanzar mejores niveles de vida de la población 

de las zonas de alta y muy alta marginación del medio rural, 

clasificados por el consejo Nacional de Población (cONAPO), se 

convino con el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, recursos 

por 231.5 millones de pesos federales y estatales, de los cuales 53 

millones de pesos se etiquetaron al componente de Extensionismo, 

en apoyo a la contratación de extensionistas y coordinadores 

para las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, descritos 

en los capítulos 1.4, 3.4 y 4.5. En particular para desarrollo 

rural, se programó la contratación de dos coordinadores y 80 

extensionistas especializados en el tema por un monto convenido 

de 14.9 millones de pesos.

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en su informe 

reporta que otorgó recursos al sector agropecuario por 59.1 

millones de pesos federales y de los productores de marzo a 

septiembre de 2016, para apoyo de las actividades productivas 

como son: siembra de maíz, producción de jitomate, siembra 

de chile habanero, producción y acopio de sorgo, floricultura en 

invernadero, acopio de cítricos, explotación de ganado bovino y 

explotación de cerdos.

En el sector comercio-servicios apoyó con actividades productivas 

como son: elaboración y comercialización de café tostado, 

comercialización de botanas, fabricación de fertilizantes, 

panificadoras, comercio al por mayor de semillas y granos 

alimenticios.

la SAGARPA mediante el componente: desarrollo comercial de la 

agricultura familiar, en condiciones de pobreza en zonas rurales y 

periurbanas y a los pequeños productores rurales de localidades 

de alta y muy alta marginación, en 2016 atendió 1,437 solicitudes 

para la dotación de paquetes productivos de productores de los 

municipios de Veracruz y xalapa, por un monto de 7.6 millones 

de pesos federales.

11. Acciones en materia 
de equidad de género

En el marco de la estrategia transversal de perspectiva de género, 

la SEdARPA mediante la Unidad de Género, realizó las siguientes 

acciones:
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 • A través de un diágnostico de referencia de equidad de 

género, se midió la participación de las mujeres y los 

hombres en puestos directivos al interior de la dependencia, 

esto dio como resultado la existencia de una paridad, que 

significó igualdad sustantiva en el ámbito laboral.

 • con el propósito de impulsar la capacitación y 

profesionalización de las servidoras y servidores públicos, 

se gestionó su asistencia a 44 actividades de capacitación 

impartidas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la 

red de unidades y enlaces de género.

 • Se realizaron también otros eventos y cursos sobre: la 

conmemoración del día Internacional de la Mujer, la ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, los 

Riesgos en las redes sociales para las mujeres, la construcción 

de indicadores de desempeño con Perspectiva de Género, la 

Metodología de Marco lógico con perspectiva de Género, 

la Aplicación de lenguaje incluyente no sexista, entre otros; 

estas acciones beneficiaron a un total de 767 servidoras y 

servidores públicos, 397 mujeres y 370 hombres del medio 

rural.

 • Se realizaron 39 acciones de información y capacitación, en 

temas sobre la Igualdad de Género y No discriminación, 

comunicación Incluyente y del Acceso de las Mujeres a 

una Vida libre de Violencia; dirigidas a 817 servidoras y 

servidores públicos, 419 mujeres y 398 hombres.

 • Se participó en 45 cursos de capacitación promovidas por 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres en coordinación con 

la red de Unidades de Género como parte del programa 

de capacitación para replicadores, como el taller de 

Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, Mesa 

Redonda de Evaluación de Políticas Para la Igualdad Entre 

Mujeres y Hombres, entre otras, con el fin de brindar asesoría 

especializada sobre la implementación de políticas públicas 

con perspectiva de género a las y los funcionarios públicos.

la Unidad de Género del cOdEPAP, desde su creación promovió la 

igualdad y la no discriminación dentro de la institución, así como 

en la cuenca del Papaloapan, en este sentido entre mayo y octubre 

de 2016, realizó talleres de capacitación para la adquisición de 

conocimientos básicos en computación dirigido a estudiantes 

y amas de casa, de los municipios de tres Valles y tlacojalpan, 

mediante los cuales lograron elaborar documentos en Word y 

Excel, además de localizar información en Internet, imprimir cURP 

y recibo de luz, entre otras. también participó en el taller básico 

de Género, impartido por la Unidad de Género de la SEdARPA y a 

la conferencia de Prevención en Redes Sociales, impartido por la 

Fiscalía General del Estado.

Asimismo, en los municipios de Acula, cosamaloapan, tlacojalpan 

y tres Valles, se realizaron 26 talleres de capacitación para la 

elaboración de estufas ecológicas en beneficio de 231 personas, 

contribuyendo activamente en las comunidades rurales a 

minimizar la incidencia de enfermedades pulmonares y maximizar 

potencialmente la energía para cocinar.

la Unidad de Genero del INVERbIO, desde su creación en el 

organismo ha fomentado el desarrollo de las capacidades, la 

integración laboral y social del personal del Instituto, así como 

la participación cada día más activa de las mujeres del campo 

en el desarrollo de sus proyectos productivos, emprendiendo 

capacitaciones de la composición y gestión de sus demandas 

sociales, en este sentido desarrolló cuatro cursos de capacitación a 

hombres y mujeres del campo, con la intención de prepararlos en 

los pasos a seguir en la integración de la documentación y requisitos 

que se requieren para elaborar la gestión de sus proyectos.

En apoyo a labores sociales, la Unidad de Genero de la SEdARPA 

en coordinación con personal del INVERbIO, festejó el día del Niño 

con recursos y aportaciones del personal de este organismo, en 

la comunidad los Pescados, del municipio de Perote, llevando 

piñatas, envueltos y juguetes, para contribuir en lo posible a 

mantener la cultura y tradiciones de estas festividades en la niñez 

rural y de pocos recursos.
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12. Tenencia de la tierra

la Procuraduría Agraria defiende los derechos y el patrimonio de 

los sujetos agrarios mediante la atención a las demandas del campo 

mexicano con los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, 

avecindados y jornaleros agrícolas.

Esta dependencia Federal informó que en este periodo, se 

realizaron acciones entre las que destacan:

 • En conciliación: Recibió 1,595 asuntos y concluyó 1,576 

(significa un avance de 98.8 por ciento).

 • Gestión Administrativa: Ha realizado 2,687 gestiones que 

equivale a 104.4 por ciento de lo programado.

 • Representación legal ante los tribunales Unitarios Agrarios: 

tiene asignado una meta de 1,596, a la fecha se han 

realizado 1,713 representaciones que equivale a un avance 

de 107.3 por ciento.

 • Audiencia campesina: Se han realizado 27,009 audiencias 

de atención a sujetos para proporcionarles orientación, 

asesoría jurídica y/o representación legal.

 • listas de Sucesión: En coordinación con el Registro Agrario 

Nacional (RAN) se tiene previsto realizar el depósito de 

9,233 listas de sucesión.

 • órganos de Representación y Vigilancia: Representa la 

actualización de los integrantes del comisariado ejidal o 

comunal y el consejo de vigilancia. de enero a septiembre se 

han realizado 833 actualizaciones, que representa un avance 

de 104.4 por ciento.

 • Resultados de Regularización: Acumulados hasta el 2016 

tiene 3,598 núcleos agrarios certificados y titulados, 475,822 

familias beneficiadas, 930,706 documentos expedidos, 

2,897,000 hectáreas medidas y 2,664,000 hectáreas 

certificadas. En 2016, se dio atención a 101 núcleos agrarios, 

21 ejidos y localidades y 80 asentamientos humanos.

Por su parte el RAN en el Estado de Veracruz también participa en 

la regularización de la tenencia de la tierra, a través de la operación 

del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos 

Agrarios (RRAJA), para dar certeza jurídica y seguridad documental 

sobre la tenencia de la tierra y contribuir al ordenamiento de la 

propiedad rural.

Para 2016 esta instancia programó la medición de 49 núcleos 

agrarios y la certificación de 45 núcleos agrarios, para dar 

cumplimiento a este objetivo realizó la contratación de 40 técnicos 

especializados en la operación de equipos de medición de alta 

precisión, programas de diseño asistido por computadoras, así 

como de impresión.

con los componentes Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Productividad de la 

Mujer Emprendedora (PROMEtE), la SAGARPA informa que apoyó 

con 620 proyectos productivos con un monto de 150 millones 

de pesos, para un total de 3,574 beneficiados entre mujeres y 

hombres que habitan en núcleos agrarios de 70 municipios de la 

Entidad.

13. Acciones de la 
Agenda Sectorial de 
Cambio Climático 
2012 – 2016

El cOdEPAP en materia de cambio climático, concertó con los 

tres niveles de gobierno el desarrollo de acciones encaminadas 

a la reforestación de la zona de influencia, lo cual permitió la 

participación activa de la sociedad en la generación de corredores 

verdes en los municipios de la cuenca del Papaloapan, que se 

convirtieron en áreas sombreadas y han contribuido a la retención 

de la humedad en el suelo.

Además se participa activamente como consejero titular en el 

consejo Estatal Forestal de Veracruz y como Presidente Suplente del 

consejo Forestal Regional de Alvarado (cuenca del Papaloapan), 

para apoyo de diversas acciones como la difusión de la campaña 

de prevención y combate contra incendios forestales en la cuenca 

y de las reglas de operación en materia forestal.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

14. Contraloría 
Ciudadana Adelante y 
transparencia

con el propósito de promover la cultura de transparencia, en 

2016 la SEdARPA programó la conformación de tres comités de 

obra, trámites o servicio y de acciones; al tema de Infraestructura 

Agropecuaria dos comités de obra; y al área de pesca un comité 

de acción.

la SEdARPA estableció el módulo de transparencia y Acceso a 

la Información, como herramienta indispensable para construir 

puentes que puedan vincular al ciudadano con el Gobierno, en 

este periodo que se reporta se recibieron 313 solicitudes a través 

del sistema INFOMEx (Plataforma Nacional de transparencia), con 

estatus de atendidas y contestadas.

El cOdEPAP por su parte, reporta que este ejercicio programó la 

promoción, constitución y capacitación a 20 personas que integran 

dos comités de contraloría ciudadana Adelante de los municipios 

de chacaltianguis y lerdo de tejada. también se entregaron 

20 constancias de acreditación de las obras: Rehabilitación, 

remodelación y equipamiento del complejo cultural teatro 

Amado Nervo y casa de cultura Guillermina bravo, municipio de 

chacaltianguis y Remodelación de la casa de cultura dr. Rosendo 

becerra, del municipio de lerdo de tejada.

15. Otras acciones 
relevantes

con el propósito de que la entidad veracruzana cuente con el 

reconocimiento internacional como Región de baja Prevalencia de 

tuberculosis bovina, el Gobierno del Estado a través de la SEdARPA, 

elaboró el proyecto denominado bases de colaboración para la 

Ejecución de Proyectos Regionales en Materia de Sanidad Animal y 

trazabilidad, mediante la conformación de la Región Sur-Sureste, 

de la regionalización en materia de tuberculosis bovina, la cual se 

encuentra en revisión de las autoridades federales en la materia.

En apoyo a los floricultores veracruzanos, la SEdARPA a través del 

Parque doña Falla, organizó a los productores para realizar compras 

consolidadas de insumos a precios óptimos por volumen, lo que 

significó aminorar sus costos de producción. también proporcionó 

asesoría en materia de producción de ornamentales, proveedores 

y búsqueda de mercados, principalmente.

En las zonas representativas o potenciales donde apenas se 

inicia la floricultura, en coordinación con directores de fomento 

agropecuario de los municipios de Actopan, córdoba, cosautlán 

de carvajal, Emiliano zapata, Fortín, Jilotepec y xico, se realizaron 

65 visitas de campo para asesorar a productores potenciales en 

la producción de diversas variedades de flores, palmas y follajes, 

como una alternativa viable de producción y poder incrementar 

los ingresos.

En apoyo a los floricultores para la promoción y comercialización 

de sus productos, este periodo que se reporta se realizaron seis 

eventos entre ferias y exposiciones regionales, seis eventos de 

promoción de ornamentales, con la participación de 72 expositores 

y productores de 24 municipios participantes, los cuales generaron 

una derrama económica de 9 millones de pesos por la venta de 

productos ornamentales y sus derivados.

Para el público en general, se promocionaron y coordinaron 12 

cursos de capacitación, en temas sobre elaboración de composta, 

cuidado y cultivo de cactáceas, cuidado y cultivo de aromáticas y 

medicinales, hidroponía, de jardinería vertical y sanidad vegetal.

Conclusión del sector

El Gobierno del Estado mantuvo una política agropecuaria y 

pesquera que fomentó la producción y la productividad, apoyó su 

modernización y el fortalecimiento de las cadenas de producción 

y comercialización, para que los cultivos y productos veracruzanos 

accedieran en condiciones favorables a los mercados nacionales e 

internacionales.

Al término de este periodo, el sector agropecuario y pesquero de 

la Entidad, mantuvo el segundo lugar en producción de alimentos 

a nivel nacional con 30.4 millones de toneladas de productos 

agropecuarios.
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cada año agrícola se sembraron en promedio 1.5 millones de 

hectáreas con más de 100 cultivos, colocando a la Entidad entre 

los primeros lugares en el ámbito nacional ocupando lugares 

relevantes en la producción de caña de azúcar, hule hevea, naranja, 

limón persa, café cereza, vainilla, piña, litchi, malanga, mandarina, 

papaya, plátano, tangerina, toronja, arroz, entre otros.

Veracruz contribuye a la producción nacional con: 43 por ciento 

de la producción de limón persa y naranja, 65.7 por ciento de la 

producción de piña, 11.4 por ciento de la producción de papaya, 

80 por ciento de la producción de vainilla, 39.5 por ciento de la 

producción de azúcar, 26.9 por ciento de la producción de café y 

56 por ciento de la producción de arroz.

A pesar de los problemas que enfrenta la agroindustria azucarera 

se mantiene como el primer productor a nivel nacional y logra 

sostenerse la superficie cultivada de cerca de 300 mil hectáreas 

con más de 2.3 millones de toneladas de azúcar, respaldando, de 

esta manera, el empleo y la estabilidad social de los productores, 

trabajadores y empresarios vinculados con ella.

Al cierre del periodo 2011 – 2016, en materia de agricultura, resaltan 

las acciones siguientes: operaron 71 campañas fitosanitarias y de 

inocuidad agrícola, con una inversión Federación-Estado de un 

total de 310.3 millones de pesos, con los cuales se atendieron de 

manera directa e indirecta un promedio de 888 mil hectáreas, en 

beneficio de 261,000 productores.

Mediante el esquema de tianguis Agropecuarios, en dicho periodo, 

con recursos totales de Estatal directa se destinaron 89.4 millones 

de pesos, como subsidio para la adquisición de 84,294 equipos 

menores en beneficio directo de un total de 45,593 pequeños 

productores de las diferentes regiones del Estado. En relación a la 

mecanización agrícola, con recursos de Inversión Estatal directa 

por un monto de 35 millones de pesos, se apoyó la adquisición de 

234 tractores agrícolas, en beneficio de igual número de grupos de 

productores organizados.

con recursos de Estatal directa por un monto de 65 millones de 

pesos, se apoyó la adquisición de 14,268 toneladas de fertilizante, 

para apoyar a un total de 24,133 hectáreas, en beneficio directo 

de 15,496 productores de diferentes regiones del Estado.

durante esta Administración, se destinaron recursos por un monto 

de 33 millones de pesos para la adquisición de 1,328 toneladas de 

semillas mejoradas, lo que permitió establecer 66,400 hectáreas 

de diferentes cultivos básicos; todo esto en beneficio directo de 

18,605 productores de diferentes regiones del Estado.

Fue instalada la comisión de Seguimiento al Precio de café cosecha 

2011/2012, conformada por representantes de productores, 

comercializadores, industrializadores, así como representantes del 

Gobierno Federal y Estatal.

con acciones de control cultural y control etológico se instalaron 

y pusieron en operación 304,000 trampas y se realizó el control 

biológico mediante el uso de hongos entomopatógenos contra la 

broca del café; en una superficie de 19 mil hectáreas y continúan 

las actividades tendientes a erradicar en su totalidad esta plaga 

en todas las zonas cafetaleras, en beneficio de más de 7,000 

productores.

En el sector cañero, durante la Administración, se trabajó con 

los productores piloncilleros para lograr la Norma Mexicana del 

Piloncillo y la Norma Veracruzana de la Actividad laboral del 

Piloncillo aprobada por los diputados veracruzanos. también se 

participó ante la cámara Nacional de la Industria Azucarera, en el 

reconocimiento del nombre oficial del piloncillo.

En la actividad ganadera, en particular en el tema de sanidad, con 

el programa de fortalecimiento a la movilización, se mantuvo una 

permanentemente la vigilancia e inspección, con lo anterior se 

ha logrado mantener libre al Estado de enfermedades aviares y 

porcinas, buscando así homologar la categoría para poder mejorar 

los precios del ganado.

de manera anual se mantuvo bajo el convenio en coordinación 

con la SAGARPA, la operación de 12 campañas zoosanitarias en 

la Entidad: tuberculosis bovina, despoblación, brucelosis bovina, 

brucelosis Ovina y caprina, Rabia en bovinos y especies ganaderas, 
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Garrapata boopnilus, Salmonelosis Aviar, Newcastle, Influenza 

Aviar, Enfermedad de Aujeszky, Fiebre Porcina y Varroasis. Se 

ha logrado mantener libre al Estado de enfermedades aviares y 

porcinas, buscando así homologar la categoría para poder mejorar 

los precios del ganado.

En pesca y acuacultura, con apoyo del Gobierno Federal, en la 

convergencia de programas y recursos, durante este sexenio se 

invirtieron más de 150 millones de pesos en apoyo de más de 

400 proyectos productivos en infraestructura y equipamiento, 

para la adquisición de maquinaria, así como para infraestructura 

e instalaciones, como rehabilitación y ampliación de unidades de 

producción estanques, sistemas de reproducción y cría, bodegas, 

sistemas de manejo del producto, entre otros.

En la sustitución de motores fuera de borda para embarcaciones 

menores, durante este periodo se renovaron más de 1,000 motores 

fuera de borda para embarcaciones ribereñas en beneficio de igual 

número de pescadores.

En el rubro de Estatal directa durante este periodo se han invertido 

más de 35.8 millones de pesos en sustitución de más de 466 

motores fuera de borda y embarcaciones menores. En Acuacultura 

Rural se asignó recursos por más de 10 millones de pesos en apoyo 

a más de 63 proyectos productivos.

En estrecha coordinación con el Gobierno Federal, a través de la 

SAGARPA (ASERcA), la actual Administración ha logrado obtener 

mejores condiciones de mercado en beneficio de los productores 

del campo y la pesca veracruzanos. durante el periodo de 

referencia, se promovieron y ejecutaron 2,476 contratos de 

agricultura, entre productores, sus organizaciones y empresas 

vinculadas a la comercialización y/o transformación de productos 

del campo, entre ellos: café, maíz, sorgo y soya. Estos contratos 

significaron un volumen de más de 359.4 miles de toneladas, con 

un monto de apoyo de 100 millones de pesos.
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Turismo y Cultura
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Secretaría de Turismo y Cultura

El turismo representa una actividad fundamental para el progreso y el crecimiento 

económico de la Entidad, sus regiones y localidades, con un factor de gran impacto en la 

generación de empleos. El Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016 (PVd), establece 

una estrategia de visión integral y el esfuerzo coordinado de sociedad, iniciativa privada 

y autoridades gubernamentales. Asimismo el lograr que la industria turística veracruzana 

se fortalezca y consolide como base para el desarrollo económico, como productora de 

ingreso y oportunidades de inversión, es objetivo esencial del Programa Veracruzano de 

turismo y cultura 2011 – 2016.

En la actual Administración se realizaron actividades tendientes a incrementar el flujo 

turístico en la Entidad, apoyadas en la promoción y diversificación de productos, oferta 

y segmentos turísticos, así como la calidad en la atención y prestación de servicios, con 

especial atención en la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.

Este año Veracruz refrendó su calidad como uno de los destinos turístico más importantes 

de la República Mexicana, con una ocupación hotelera promedio de 57 por ciento, 8.3 

millones de visitantes y una derrama económica cercana a los 13 mil millones de pesos.

con el objetivo de fortalecer las acciones incluidas en la Estrategia Adelante, la Secretaría 

de turismo y cultura realizó actividades para favorecer la disminución de las condiciones 

de pobreza extrema y rezago social de las familias veracruzanas que presentan mayor nivel 

de marginación.
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1. Promoción Turística

Alineados al PVd y al Programa Sectorial se efectuaron actividades 

para fortalecer la estrategia de promoción turística, con el objetivo 

de incrementar la intención de viaje a la Entidad.

Al considerar que el turismo es un sector dinámico que requiere 

de políticas públicas apropiadas para su impulso, se efectuaron 

campañas dirigidas a segmentos globales y específicos con el 

propósito de impulsar el crecimiento turístico para fomentar el 

desarrollo económico y social a nivel local y regional; se contribuyó 

a la difusión de atractivos culturales y naturales del Estado e 

incentivó la participación de todos los profesionales del turismo 

para lograr atraer un mayor número de visitantes.

Se celebró un convenio de colaboración de promoción turística 

con el consejo de Promoción turística de México (cPtM) por un 

monto de 10 millones de pesos que se duplica con la aportación 

federal, teniendo como socio comercial al municipio de xalapa.

1.1. campañas de promoción

como parte de las estrategias que la Secretaría de turismo y 

cultura implementó para afianzar el aumento de turistas nacionales 

y extranjeros, durante la Administración, se innovó a través del 

uso de la tecnología en dispositivos electrónicos, impulsando 

esquemas de promoción en medios digitales de mayor audiencia 

y participación, creando la cuenta Veracruz turismo, en una 

campaña digital por segmentos y perfil de seguidores en redes 

sociales de Facebook, twitter, Instagram, Pinterest y Periscope, 

donde se promovieron 81 municipios1.

Se contó con 470,719 seguidores en Facebook, siendo la cuarta 

cuenta con más seguidores e interacciones de las 32 relativas a las 

secretarías de turismo del país, lo que representa un incremento 

de 42 por ciento en relación con 2015 y un alcance promedio 

1. Actopan, Acula, Agua dulce, álamo-temapache, Alto lucero, Altotonga, Alvarado, ángel R. 
cabada, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, boca del Río, camarón de tejeda, camerino z. Mendoza, 
castillo de teayo, catemaco, cazones de Herrera, cerro Azul, chacaltianguis, chicontepec, 
chinameca, chocamán, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, coscomatepec, 
coxquihui, Emiliano zapata, Fortín, Gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, Ignacio de 
la llave, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del café, Jalcomulco, Jáltipan, la Antigua, las 
Minas, las Vigas de Ramírez, lerdo de tejada, Maltrata, Misantla, Naolinco, Naranjos-Amatlán, 
Nautla, Nogales, Orizaba, Otatitlán, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Playa Vicente, 
Puente Nacional, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Soteapan, tamiahua, tampico 
Alto, tantima, tecolutla, tempoal, teocelo, tepetzintla, tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, 
tlapacoyan, tomatlán, totutla, tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, xalapa, xico, yanga y zozocolco.

de 894,632 usuarios, donde 60 por ciento de los seguidores son 

mujeres y 40 por ciento hombres. las personas entre 18 y 25 

años son quienes más comparten información; los estados de la 

República Mexicana con los que más se interactúa son: ciudad 

de México, Estado de México, Nuevo león y Puebla, y los países 

que comparten más información son: Argentina, brasil, España y 

Estados Unidos de América2.

En twitter se registraron 150,102 seguidores, es la segunda cuenta 

con más seguidores de las 32 secretarías de turismo del país, con 

un incremento de 111 por ciento respecto a 2015, de los cuales 

56 por ciento son mujeres y 44 por ciento hombres. El rango de 

edad de nuestros seguidores es de 14 a 48 años; las personas entre 

22 y 40 años son quienes más comparten información. los estados 

en donde se tiene mayor interacción son: ciudad de México, 

Jalisco, Nuevo león, Puebla y Quintana Roo. los países que más 

comparten la información son: Argentina, brasil, España y Estados 

Unidos de América3.

Por su parte, las cuentas de Instagram y Pinterest cuentan con 

33,719 y 415 seguidores, respectivamente y la cuenta de Periscope, 

creada en 2015, al día de hoy cuenta con 3,015 seguidores.

En mayo y junio del presente año se crearon dos cuentas en las 

redes sociales de Facebook y twitter para los seis Pueblos Mágicos 

de Veracruz, contando con 17,895 seguidores, un alcance mensual 

de 1,782,749 cuentas y 2,256 seguidores, con un alcance de 

217,547 cuentas, respectivamente.

Para reforzar la promoción del periodo vacacional de Semana Santa 

2016, comprendido del 21 de marzo al 2 de abril, se lanzó del 24 

al 27 de marzo la campaña Semana Santa a la Veracruzana, en la 

que se invitó al público a compartir fotografías de sus vacaciones 

en el Estado, a través del tema #SemanaSantaAlaVeracruzana en 

Facebook y twitter. como resultado se obtuvo la participación de 

más de 1,487 personas, quienes compartieron su experiencia de 

viaje, con un alcance de 105,617 cuentas de usuarios en ambas 

redes sociales.4

2. Fuente: www.facebook.com/veracruzturismo.
3. Fuente: https://analytics.twitter.com/user/Veracruzturismo/home.
4. Fuente: https://tweetreach.com/reports/16930107.
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#VeranoAlaVeracruzana motivó a los usuarios de las redes sociales 

a compartir sus vacaciones en la Entidad, teniendo un alcance de 

460,590 cuentas durante el periodo vacacional5. logrando estar 

dentro de los 10 temas más importantes de twitter por dos días 

consecutivos6.

Además, se realizaron acciones para apoyar la campaña Explora 

Veracruz para posicionar el segmento de turismo de naturaleza y 

aventura, con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes más 

allá de las temporadas vacacionales tradicionales.

1.2. Fortalecimiento de fiestas y 
tradiciones

la identidad cultural de las comunidades de Veracruz se reafirma 

mediante la preservación de sus costumbres y el fomento de 

sus artesanías, trajes, danzas, música y gastronomía; las fiestas 

patronales, carnavales y festividades son un medio natural para su 

fortalecimiento, por ello, se brindó seguimiento a las estrategias 

para su difusión y promoción con el propósito de incrementar el 

flujo turístico en beneficio de las localidades y municipios. durante 

el periodo que se informa destacan las siguientes:

 • Fiesta Patronal de los Reyes, en Ixhuacán de los Reyes, del 

3 al 6 de enero.

 • Fiestas de la candelaria, en Emiliano zapata, del 23 de 

enero al 9 de febrero.

 • Fiestas de la candelaria, en Minatitlán, del 24 de enero al 2 

de febrero.

 • Fiestas de la candelaria, en Soledad de doblado, del 30 de 

enero al 2 de febrero.

 • 15° Festival del Arpa, en la localidad cerrillos de díaz, 

municipio de Alto lucero, del 6 al 9 de febrero.

 • carnaval de coyolillo, municipio de Actopan, del 7 al 14 de 

febrero.

 • carnaval de coatzacoalcos del 25 al 29 de febrero.

5. Fuente: https://tweetreach.com/reports/17349693.
6. Fuente: www.twitter.com.

 • carnaval de Minatitlán del 2 al 6 de marzo.

 • Festejos del 1er viernes de marzo, en catemaco, el 4 de 

marzo.

 • Festejos del 1er viernes de marzo, en San Andrés tuxtla, el 

4 de marzo.

 • xochitlalli, en Ixtaczoquitlán el 4 de marzo.

 • lluvia de Estrellas, en playa chalchihuecan en la Antigua, el 

4 de marzo.

 • carnaval de cardel, municipio de la Antigua, del 9 al 15 de 

marzo.

 • carnaval de Misantla del 10 al 14 marzo.

 • Fiesta Patronal de San José de la Montaña, en la localidad 

de cempoala, municipio de Úrsulo Galván, del 17 al 21 de 

marzo.

 • carnaval de la Mixtequilla del 17 al 23 de marzo.

 • Feria Nacional de la Orquídea, en coatepec, del 19 al 26 de 

marzo.

 • Festival Playero en la localidad de Palma Sola, municipio de 

Alto lucero, el 25 y 26 de marzo.

 • carnaval de Alvarado del 30 de marzo al 6 de abril.

 • Expo Feria de banderilla del 1 al 17 de abril.

 • carnaval de la Alegría, en Papantla, del 9 al 17 de abril.

 • Festival Ecocultural en tepexilotla, municipio de chocamán, 

del 15 al 17 de abril.

 • Festival Nacional del Folclor 2016, en Minatitlán, el 17 de 

abril.

 • día de los Pocitos, en Misantla, el 3 de mayo.

 • carnaval de tuxpan del 5 al 8 de mayo.

 • Encuentro Nacional de danzoneras, en Veracruz, del 5 al 8 

de mayo.

 • carnaval de Naolinco del 10 al 16 de mayo.
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 • carnaval de catemaco del 11 al 15 de mayo.

 • carnaval de tamiahua del 11 al 16 de mayo.

 • Feria del café, en coatepec, del 13 al 29 de mayo.

 • Feria del corpus christi 2016, en Papantla, del 21 al 29 de 

mayo.

 • Arroz a la tumbada más grande del mundo, en Alvarado, el 

12 de junio.

 • Fiestas Patronales a San Juan bautista 2016, en coscomatepec, 

del 13 al 25 de junio.

 • xalapa Jazz Festival del 20 al 26 de junio.

 • 491 Aniversario de Perote el 26 de junio.

 • Fiestas a Santa María Magdalena, en xico, todo julio.

 • bierFest en Orizaba, del 15 al 17 de julio.

 • Primera exhibición de globos de papel, en San Andrés 

tuxtla, el 29 de julio.

 • Festival Gastronómico de la Mojarra, en chachalacas, del 29 

al 31 de julio.

 • Festival de la tortuga Marina, en cazones de Herrera, del 5 

al 7 de agosto.

 • Fiesta del camarón en Playa Juan Angel, municipio de Úrsulo 

Galván, el 13 y 14 de agosto.

 • Encuentro cultural de los danzantes de Niebla, en teocelo, 

el 14 de agosto.

 • Fiestas de San Mateo, en Naolinco, del 22 de septiembre al 

2 de octubre.

 • Festival Internacional de San Jerónimo, en coatepec, del 23 

al 30 de septiembre.

 • Fiestas de San Miguel Arcángel, en zozocolco, del 25 de 

septiembre al 2 de octubre.

 • Fiestas de San Miguel Arcángel, en Orizaba, del 30 de 

septiembre al 2 de octubre.

 • Feria de coscomatepec, del 30 de septiembre al 4 de 

octubre.

 • 203 aniversario de la Ruptura de Sitio, en coscomatepec, el 

3 de octubre.

 • xantolo, en tempoal, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

 • la cantada, en Naolinco, el 1 de noviembre.

 • Festival de Globos de Papel, en zozocolco, del 11 al 13 de 

noviembre.

1.3. Eventos estatales

la promoción del Estado como destino turístico, así como de sus 

regiones, es objetivo prioritario para el sector, por ello, se brindó 

apoyo en la organización y difusión de eventos en los diferentes 

segmentos turísticos, entre los que resaltan:

 • las Fiestas de la candelaria 2016, realizadas en tlacotalpan, 

la Perla del Papaloapan y Patrimonio cultural de la 

Humanidad, del 29 de enero al 9 de febrero, donde se 

registró una afluencia de más de 60 mil turistas y una 

derrama económica de aproximadamente 25 millones de 

pesos.

 • carnaval de Veracruz 2016, desarrollado del 2 al 10 de 

febrero, contó con seis desfiles en los que participaron 46 

comparsas y 35 carros alegóricos. Se reportó la afluencia de 

más de 950 mil asistentes, con una ocupación hotelera de 80 

por ciento. todas estas acciones incentivaron la economía, al 

obtener una derrama económica estimada de 220 millones 

de pesos.

 • la 17ª Edición de cumbre tajín, se celebró del 19 al 21 

de marzo, en el Pueblo Mágico de Papantla. la zona 

arqueológica recibió 350 mil visitantes, los cuales dejaron una 

derrama económica de 140 millones de pesos, reportando 

80 por ciento de ocupación hotelera. de esta manera se 

consolida una vez más como un modelo cultural de talla 

internacional, en donde se organizan talleres especialmente 

orientados a promover manifestaciones culturales populares 

propias de Veracruz.
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En el territorio estatal se desarrollaron los siguientes eventos 

apoyados mediante promoción y vinculación institucional:

 • Rally del Golfo al Pacífico 2016, carrera automovilística 

que se realizó del 24 al 27 febrero, inició su recorrido en el 

puerto de Veracruz y culminó en Acapulco, Guerrero, con 

la participación de 30 vehículos deportivos modernos y de 

colección.

 • campeonato Mundial de Ríos 2016, realizado por el 

“club Náutico del Golfo A.c.”, del 7 al 10 abril en los 

municipios de Acula, Alvarado, Amatitlán, carlos A. carrillo, 

chacaltianguis, cosamaloapan, Otatitlán y tlacotalpan. 

contó con 50 pilotos provenientes de diferentes partes de 

la República, así como delegaciones de colombia, Estados 

Unidos de América y Puerto Rico.

1.4. Presencia de Veracruz a nivel 
nacional

con el trabajo coordinado entre la Secretaría de turismo y cultura, 

municipios y prestadores de servicios turísticos del Estado, el 

Gobierno de Veracruz, implementó estrategias para fortalecer 

la participación de Veracruz en foros y escenarios de carácter 

nacional e internacional, con el propósito de apoyar acciones 

encaminadas a la promoción y comercialización de servicios y 

productos turísticos.

con la finalidad de enaltecer los atractivos turísticos de la Entidad 

a nivel nacional, durante el periodo que se informa, se participó en 

los siguientes eventos:

 • 6ª Jornada de turismo Social, el 8 de diciembre de 2015 en 

Veracruz, se registraron 1,200 niños que visitaron el Acuario 

por primera vez.

 • Reunión del Subcomité de turismo de Reuniones, el 28 de 

enero en el puerto de Veracruz.

 • Semana de Promoción de destino, del 29 de febrero al 4 

de marzo, en la ciudad de México. Se visitaron empresas 

especialistas en la organización de congresos y convenciones, 

entre los que destacan: Eventia, turismo y convenciones, 

Innovac, Grupo destinos, Pro convenciones, Viajes Premier, 

EP convenciones, creatividad Mx y Montagge.

 • centro de Exposiciones y convenciones de Veracruz y 

Aerolínea tAR recibieron a Grupo de Agencias de Viajes de la 

ciudad de México, el 4 de marzo, en boca del Río.

 • Visita al centro de Exposiciones y convenciones de Veracruz 

por Grupo brisas y Meeting Planners de la ciudad de México, 

el 5 de marzo, en boca del Río.

 • Presentación como destino Sede del Ix congreso Nacional 

de Optometría 2017, el 18 de marzo, en San luis Potosí.

 • Participación en el concurso del congreso de la Federación 

Mexicana de colegios de Anestesiología, el 20 de marzo, en 

la ciudad de México.

 • tianguis turístico de México 2016, del 25 al 28 de abril en 

Guadalajara, Jalisco. Este año Veracruz participó con cinco 

suites de negocios, en un área de 90 metros cuadrados, con 

más de 63 delegados representantes de empresas turísticas 

del Estado, donde ponderó la promoción de los productos 

turísticos de los Pueblos Mágicos; la campaña Sabores al 

Natural en particular con las rutas Salsa, Sones y danzones, 

la Aventura del café y la Sierra del café; la Marca Mundo 

totonacapan y el producto turístico lGbt de las empresas 

certificadas en este segmento, entre ellas, operadoras 

mayoristas, agencias de viajes y prestadores de servicios 

turísticos del Estado. En el marco del tianguis turístico, se 

realizaron cuatro presentaciones de estos productos ante 

operadoras mayoristas, agencias de viajes y prensa, así como 

presentaciones folclóricas a cargo del ballet Quetzalli en el 

Food court de la Expo Guadalajara.

 • Visita de inspección en el centro de Exposiciones y 

convenciones de Veracruz por parte de Intermeeting, como 

destino sede del congreso de la “Asociación Mexicana 

de cirugía Reconstructiva Articular y Artoscopía, A.c.”, 

AMEcRA 2017, el 21 y 22 de mayo.

 • Participación en el 2º congreso Nacional AMdEM 2016, del 

1 al 3 de junio, en ciudad Juárez, chihuahua.
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 • Visita de inspección en el centro de Exposiciones y 

convenciones de Veracruz como destino sede del comité 

Organizador del evento convención Nacional IHG 

Intercontinental Hotels Group 2017, el 20 de julio.

 • Participación en el evento xxIII congreso Nacional de 

turismo de Reuniones y North American Advisory Summit, 

del 2 al 5 de agosto en la ciudad de Ixtapa zihuatanejo, Gro.

 • 4ª Reunión Nacional de comisiones Fílmicas, del 25 al 27 de 

agosto en la ciudad de México.

 • certificación lGbt para prestadores turísticos de Veracruz el 

29 de agosto, en Poza Rica.

1.5. Vinculación y producto turístico

con el objetivo de impulsar la comercialización de productos y 

servicios turísticos integrales en el Estado, en coordinación con 

operadores y prestadores de servicios de la Entidad, se creó el área 

de Vinculación y Relaciones Públicas.

A través de esta oficina se diseñó una estrategia para ofrecer un 

producto que facilitará a las agencias de viajes la comercialización 

del destino, mediante la conjunción de servicios, hoteles, 

operadores y atractivos.

los esfuerzos también se dirigieron a optimizar la oferta de los 

paquetes turísticos y servicios, para complementarlos con una 

promoción activa e innovadora en vinculación con los prestadores 

de servicios turísticos, agencias de viajes y el cliente final.

1.5.1. caravanas turísticas

En materia de promoción turística para dar cumplimiento al PVd, el 

31 de mayo se realizó una caravana turística en la que participaron 

21 prestadores de servicios turísticos para presentar Veracruz 

Incomparable y dar a conocer la amplia oferta de servicios, en las 

ciudades de cancún, Quintana Roo y Mérida, yucatán; con las 

cuales se tiene un importante vínculo comercial.

del 21 al 26 de junio se efectuó la Semana de Veracruz en la ciudad 

de México, en la que participaron 40 prestadores de servicios 

turísticos con el fin de promover los productos y atractivos de las 

regiones del Estado, con el propósito de incrementar el flujo de 

visitantes.

En la ciudad de Mérida, yucatán, se visitaron 71 empresas turísticas 

y una asistencia en la presentación de Veracruz Incomparable de 

96 agencias de viajes y universidades.

En la ciudad de cancún, Quintana Roo se visitaron a 94 agentes 

de viajes, incluyendo presentaciones en call centers mayoristas 

y globalizadores como son: MéxicoHoteles, Asstuto travel, 

Hotelbeds Group y Jumbo tours Group; en la presentación de 

Veracruz Incomparable se tuvo una asistencia de 114 agencias de 

viajes.

Se realizaron blitz7 en nueve equipos de trabajo, consistentes 

en visitas a agencias de viajes y universidades de diferentes 

delegaciones de la ciudad de México.

Además se presentó la marca turística Veracruz Incomparable, con 

una asistencia de 250 agencias de viajes y la presencia de OtA 

(Agencias de viaje en línea), como: booking.com, despegar.com, 

Expedia, Mi Escape y Price travel.

Asimismo, durante el periodo que se informa se participó en:

 • Fam trip de agentes de Viajes en Veracruz, producto: Salsa, 

Sones y danzones del 1 al 4 de septiembre, con el fin de 

promocionar los atractivos y la riqueza gastronómica del 

Estado. contó con la participación de 30 agencias de viajes 

y fue cubierto por 10 medios de comunicación.

 • blitz visitó a agencias de viajes y cuenta comercial en el 

Estado de México y Puebla, del 20 al 21 de octubre.

 • caravana turística al bajío del 23 al 28 de octubre, con la 

visita a las ciudades de Aguascalientes, Aguascalientes; 

Guadalajara, Jalisco; león, Guanajuato; y San luis Potosí, 

San luis Potosí.

7. Viajes de familiarización que se realizan en lugares o plazas previamente definidas, básicamente 
por mercados geográficos y se identifican como potenciales.
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 • caravana turística en la ciudad de México, del 6 al 11 de 

noviembre.

1.6. Industria cinematográfica

la industria cinematográfica va en ascenso y Veracruz cuenta con la 

capacidad para recibir producciones cinematográficas nacionales e 

internacionales, lo que constituye un importante detonador para 

el turismo, generador de empleos y de derrama económica.

la extensa oferta de servicios y escenarios fílmicos del Estado ha 

propiciado el aumento en el interés de las casas productoras para 

realizar todo tipo de grabaciones audiovisuales.

durante el periodo reportado se atendieron 62 producciones 

audiovisuales con una derrama de 13.5 millones de pesos, 

en locaciones ubicadas en los municipios de boca del Río, 

coatzacoalcos, coscomatepec, Jalcomulco, la Antigua, Medellín, 

Minatitlán, Orizaba, Perote, tlacotalpan, tomatlán, tuxpan, Úrsulo 

Galván, Veracruz y xalapa; entre las producciones más destacadas 

se encuentran, los largometrajes U.N.E.P de la producción Amazon 

Estudios y Redrum; la Fuga de la productora Adrián Morales; el 

cortometraje Ataraxia de la producción Gatuno Films; la telenovela 

Vino el Amor de televisa; la serie de televisión bizzarre Food de 

la producción tremendous INc para travel channel; la serie 

Señora Acero de Argos Producciones para telemundo televisión; 

y un comercial para la agencia automotriz toyota; además de 

la grabación de programas como Ruta 11 Experiencia México, 

tesoros de México Patrimonio de la Humanidad de la Producción 

Agente libre, Sazonando la Historia del canal Maestro tV y Ruta 

Joven para México travel channel, con los cuales se promovió la 

oferta turística de Veracruz a nivel nacional e internacional.

2. Conectividad aérea

Para favorecer el movimiento del flujo turístico mediante la 

transportación aérea y captar un mayor número de visitantes, se 

realizaron acciones para facilitar la accesibilidad y conectividad 

entre destinos.

El 1 de julio se inauguró la nueva ruta aérea Veracruz-Mérida 

operada por la aerolínea VivaAerobus, misma que cuenta con tres 

vuelos a la semana.

conforme a datos proporcionados por Aeropuertos del Sureste 

(ASUR), del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016, 

el Aeropuerto Internacional de Veracruz transportó a 1 millón 

180 mil 607 pasajeros, lo que representa 3.7 por ciento adicional 

respecto al mismo periodo del 2015, a su vez, el Aeropuerto 

Internacional de Minatitlán reportó, durante el mismo periodo, el 

traslado de 221,982 pasajeros.

3. Naturaleza y aventura

Veracruz se ha consolidado como líder en turismo de naturaleza 

y aventura, derivado de su diversidad natural, la amplia oferta 

en actividades correspondientes a este segmento turístico, y la 

reconocida capacidad de los operadores y prestadores de servicios. 

las políticas públicas implementadas para su desarrollo, tienen 

como eje rector la conservación y generación de oportunidades 

de trabajo, con pleno respeto y cuidado del medio ambiente; con 

acciones en favor de la sustentabilidad y mejora continua en la 

calidad de los servicios que ofrecen los operadores turísticos en las 

diferentes regiones.

con el objetivo de incrementar el flujo de visitantes más allá de 

las temporadas vacacionales tradicionales se apoyó la campaña 

Explora Veracruz, para posicionar este segmento mediante el 

impulso de 10 actividades de gran relevancia: rafting, buceo, kayak, 

parapente, alpinismo, kite surf, off road, cañonismo, liberación de 

tortugas y observación de aves.

El trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno, la 

población y los operadores turísticos, ha permitido aumentar 

la llegada del turismo nacional e internacional, a través del 

posicionamiento de los eventos y las actividades más representativas 

del segmento como: rafting, off road, ciclismo, cañonismo, 

montañismo, parapente, entre otras, logrando colocar al Estado 

como uno de los mejores escenarios para la práctica de deportes 
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y actividades de naturaleza y aventura. Por ello, se promovió la 

realización de eventos como:

 • carrera downHill bosque de los Murmullos, celebrada 

el 6 de diciembre de 2015, es un evento de ciclismo de 

montaña que reunió a 47 participantes de distintos estados 

de la República Mexicana teniendo como sede las faldas del 

cofre de Perote en el desarrollo Ecoturístico bosque de los 

Murmullos.

 • Festejo del día Internacional de la Montaña en el Pueblo 

Mágico de coscomatepec, el 11 de diciembre de 2015. 

contó con diversas actividades como el ascenso al Pico 

de Orizaba y la impartición de talleres y pláticas sobre 

Promoción de Productos de Montaña, donde participaron 

más de 100 personas.

 • Festejo del día Internacional de la Montaña en Perote, el 13 

de diciembre de 2015, se realizó la presentación de la Pista 

de ciclismo de Montaña más alta de Veracruz, construida 

por la dirección del Parque Nacional cofre de Perote, de la 

comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas como un 

producto turístico de montaña e impulsada por la Secretaría 

de turismo y cultura del Estado de Veracruz.

 • carrera del Pavo Radio control Series, evento Off Road con 

vehículos a escala de radio control que se realizó el 20 de 

diciembre de 2015 en el Parque Natura de xalapa, con la 

participación de 45 pilotos de Puebla y Veracruz.

 • 8va. carrera de Kayaks Alseseca 2016, efectuada el 16 enero 

para posicionar a Veracruz como destino para la práctica 

del kayak. El evento reunió alrededor de 250 espectadores 

y 80 deportistas nacionales y extranjeros de países como 

Alemania, canadá, costa Rica, España, Estados Unidos de 

América, Francia, Portugal y Rusia.

 • 7ma. Edición del Maratón Ruta de las Nubes, evento de 

ciclismo de montaña en su modalidad Up Hill (ascenso 

de montaña), realizado el 16 y 17 de enero, consistió en 

completar el ascenso al cofre de Perote en el menor tiempo 

posible saliendo desde el km 6.5 de la carretera antigua 

xalapa-coatepec. Este año participaron más de 200 ciclistas 

provenientes del Estado de México, Oaxaca, Puebla y 

tabasco.

 • Rodada turística de ciclismo de Montaña la Víbora de la 

Mar, se realizó el 24 enero atravesando los municipios 

de Veracruz, boca del Río, Medellín y tlalixcoyan con 

un recorrido de 80 km, el aforo fue de 300 personas de 

diferentes estados de la República Mexicana.

 • city Run xalapa, carrera deportiva efectuada el 31 enero, 

recorriendo los callejones, parques y sitios emblemáticos del 

centro histórico de la capital del Estado. Participaron más de 

800 corredores en diferentes categorías.

 • 5ta. fecha del campeonato Nacional Enduro Jalcomulco, 

se efectuó el 6 y 7 febrero con una ruta que abarca las 

localidades de Jalcomulco, Apazapan y coetzala. Se trata de 

un evento de motocicletas que incluyó las categorías infantil, 

femenil, juveniles y master, y contó con la participación de 

300 pilotos de diferentes estados de la República Mexicana.

 • 1er. Kilómetro Vertical, la competencia organizada por el 

club corre-montes del Pico de Orizaba, se desarrolló el 14 

febrero y consistió en ascender 1,000 metros sobre el nivel 

del mar en un circuito de 5 km en un tiempo máximo de 

carrera de 2 horas. Participaron corredores de las categorías 

varonil y femenil, de los 16 a los 65 años o más, algunos de 

ellos provenientes del Estado de México, Puebla, tlaxcala y 

sobre todo Veracruz.

 • A la cuenca en la cleta, tlacotalpan 2016, circuito ciclista que 

comprende un recorrido ida y vuelta en bicicleta del puerto 

de Veracruz a tlacotalpan, se realizó el 5 y 6 de marzo, con la 

participación de más de 300 ciclistas nacionales y extranjeros 

provenientes de canadá, colombia, cuba, España y Estados 

Unidos de América.

 • 2do. Encuentro Regional de Off Road desafío Sur, realizado 

el 20 de marzo en la pista conocida como El Nido de 

Villa Allende, en el municipio de coatzacoalcos, con la 

participación de 60 pilotos en diferentes vehículos 4x4 como 

tubulares, jeeps, cuatrimotos, motos y side by side8 en una 

8. Pequeños vehículos de tracción a las cuatro ruedas. Se les llama también con los acrónimos UtV 
(Utility task Vehicle) o ROV (Recreational Off highway Vehicle).
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pista con una longitud de 1.5 km. Participaron pilotos de 

campeche, chiapas y tabasco.

 • 2da. Fecha del Maratón Veracruzano de Mtb en Apazapan, 

evento de ciclismo de montaña realizado el 20 de marzo en 

la pista los Ríos, con la participación de 150 ciclistas.

 • campeonato Mundial de Ríos 2016, realizado por el “club 

Náutico del Golfo A.c.”, del 7 al 10 abril, con un recorrido 

por los municipios de tlacotalpan, Acula, Amatitlán, 

cosamaloapan, Otatitlán, carlos A. carrillo, chacaltianguis 

y Alvarado. contó con 50 pilotos provenientes de diferentes 

partes de la República, así como delegaciones de colombia, 

Estados Unidos de América y Puerto Rico.

 • 8va. edición Ruta de los Volcanes 2016, efectuada del 18 

al 20 de mayo con un recorrido por el Estado de México, 

Puebla, tlaxcala y Veracruz, visitando los volcanes y 

montañas más representativos de nuestro país. El evento 

reunió a más de 250 pilotos provenientes de diferentes 

estados de la República, con un recorrido que abarcó los 

municipios de Actopan, calcahualco, Ixhuacán de los Reyes, 

las Vigas, Naolinco, Úrsulo Galván y xico.

 • carrera Playera chachalacas 2016 realizada el 10 de julio, 

con la participación de más de 800 competidores del Estado 

de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, tabasco, entre otros.

 • Rally Playero chachalacas 2016, realizado el 30 y 31 de julio 

en las dunas de chachalacas, municipio de Úrsulo Galván. 

Participaron más de 150 pilotos provenientes de los estados 

de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo león, 

Oaxaca, Puebla, tabasco, tamaulipas y Veracruz.

 • Recorrido de entrenamiento del deportista internacional 

Felipe Inda Salamanca el Piojo Ultramán, el 6 y 7 de agosto 

en bicicleta y carrera a pie por los municipios de córdoba, 

Medellín, Orizaba, Puente Nacional, Úrsulo Galván y 

Veracruz.

 • 1er campeonato Nacional de Rafting realizado del 6 al 8 

de septiembre en los municipios de Jalcomulco y Apazapan, 

con la participación de 23 equipos, cada uno integrado 

por siete personas, provenientes de chiapas, Guanajuato, 

Morelos, Oaxaca, San luis Potosí y Veracruz. Se registro una 

asistencia de más de 400 espectadores.

 • Altotongazo, realizado en los municipios de Altotonga y 

xalapa del 15 al 18 de septiembre, con la participación de 

100 pilotos y 45 vehículos 4x4, de los estados de Guerrero, 

Jalisco, México, Morelos y Puebla.

 • Reto tecolutla, evento consistente en una carrera de 

lanchas tipo turbina realizada en el río tecolutla el 8 y 9 de 

octubre. Se reportó una participación de 20 embarcaciones 

con pilotos de los estados de chiapas, Guerrero, México, 

Michoacán, tabasco y Veracruz.

 • catemacazo, el 20 de octubre, en el municipio de catemaco, 

con la participación de 100 pilotos de la modalidad off road 

de Veracruz y estados vecinos como ciudad de México, 

Oaxaca, Puebla y tabasco.

 • Giro d´Huatusco el 22 y 23 octubre, el circuito comprende 

un recorrido en bicicleta del puerto de Veracruz a Huatusco, 

y de regreso pasando por los municipios de Veracruz, 

camarón de tejeda, Soledad de doblado y Huatusco, con 

más de 150 participantes nacionales e internacionales.

 • 1er competencia internacional de cañonismo 2016, se 

realizó el 5 y 6 de noviembre en los Pueblos Magicos de 

coatepec y xico, con una participación de más de 50 guías 

de cañón provenientes de los países de colombia, Ecuador, 

España, Estados Unidos de América y México.

 • Ultra trail cofre de Perote, evento realizado el 13 de 

noviembre de 2016, es una carrera pedestre en las faldas del 

cofre de Perote, donde participaron más de 80 corredores 

de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz.

 • Jarochazo 2016, evento realizado del 17 al 20 de noviembre, 

contó con la participación de 200 competidores provenientes 

del Estados de México, Puebla, tlaxcala y Veracruz, con 

una ruta por los municipios de Misantla, Nautla, Puente 

Nacional, Úrsulo Galván, Veracruz y xalapa.

Asimismo, se fortaleció la estrategia de difusión: Jueves de 

Aventura, con la etiqueta #JuevesdeAventura en redes sociales, 

mediante la cual se publicaron fotografías e información sobre 
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destinos del Estado donde pueden practicarse actividades como 

rafting, off road, kayak, montañismo, senderismo, ciclismo, rappel, 

observación de aves, entre otras, con el objetivo de promover las 

actividades y destinos turísticos del segmento.

4. Turismo de reuniones

la industria del turismo de reuniones es muy importante en la 

economía del Estado, el incremento en la realización de eventos 

nacionales e internacionales representa un porcentaje sustancial 

de la actividad turística, es por ello que se realizaron acciones para 

promover y posicionar a Veracruz dentro de los primeros lugares.

A este segmento le corresponde actualmente 35 por ciento de 

la actividad turística del Estado, en el periodo que se informa se 

recibió la visita de más de 305 mil personas, con una derrama 

económica de 624 millones de pesos.

Se continuó el trabajo de promoción del destino, para lo cual se 

celebraron reuniones con el propósito de implementar acciones 

coordinadas con los hoteles, agencias organizadoras de congresos 

y convenciones, así como asociaciones, cámaras y compañías 

relacionadas, que se encuentran representadas en los Subcomités 

de turismo de Reuniones de las ciudades de coatzacoalcos, Poza 

Rica, tuxpan y Veracruz.

En el periodo de Informe se captaron diversos congresos en el 

centro de Exposiciones y convenciones de Veracruz, entre los que 

destacan:

 • Aniversario de la Promulgación de la ley Agraria, el 6 de 

enero.

 • 4º congreso Internacional de Educación Multidisciplinaria 

trascendencia en el conocimiento Humano Revolucionando 

Fronteras en un Mundo Globalizado, del 12 al 14 de febrero.

 • Panamerican Mature Fields congress, el 17 y 18 de febrero.

 • Expo El Mundo de las Manualidades, del 18 al 20 de febrero.

 • Expo MAc-1ª Edición, el 20 y 21 de febrero.

 • xlVII congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 

cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, del 24 al 27 de 

febrero.

 • congreso Regional de Gastroenterología, el 11 y 12 de 

marzo.

 • congreso del colegio Mexicano de Ingenieros bioquímicos, 

del 16 al 18 de marzo.

 • conferencia césar lozano, el 6 de abril.

 • taller Práctico en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 

8 de abril.

 • Expo bebé, el 16 y 17 de abril.

 • Encuentro Nacional del Grupo de Movimiento Familiar 

cristiano, el 29 y 30 de abril.

 • xxV congreso Internacional de cirugía Endoscópica, del 2 

al 6 de mayo.

 • Expo congreso Internacional de belleza Veracruz, el 22 y 23 

de mayo.

 • Seminario Internacional de Mujeres de Excelencia, el 27 y 

28 de mayo.

 • congreso Nacional de Hepatología 2016, del 22 al 25 de 

junio.

 • Expo tlaqueparte 2016, del 1 al 4 de julio.

 • 50º congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 

Veterinarios Especialistas en cerdos, del 20 al 23 de julio.

 • congreso Internacional AtAM-AtAlAc 2016, del 31 de 

agosto al 2 de septiembre.

 • congreso Regional de Medicina Familiar, el 16 y 17 de 

septiembre.

 • xlIV Reunión Nacional de Endoscopía Gastrointestinal, del 

24 al 28 de septiembre.

 • Expo chedraui 2016, del 3 al 7 de octubre.

 • congreso Nacional de Medicina crítica 2016, del 17 al 22 

de octubre.
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 • 93º Asamblea-convención Nacional del Instituto Mexicano 

de contadores Públicos, del 24 al 28 de octubre.

 • xVIII congreso Nacional de cardiólogos de México, del 2 al 

5 de noviembre.

 • congreso Nacional de Infectología Pediátrica, del 9 al 12 de 

noviembre.

5. Competitividad 
turística

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de turismo ha 

gestionado e implementado distintas acciones que han permitido 

desarrollar, mejorar y fortalecer los conocimientos y habilidades 

de los prestadores de servicios turísticos, para que sean capaces 

de posicionarse exitosamente en los mercados e incrementar su 

capacidad productiva y de innovación, con la finalidad de elevar la 

calidad, rentabilidad y competitividad turística.

En cumplimiento al PVd y al Programa Sectorial de turismo se dio 

seguimiento al Registro Estatal de turismo, directorio electrónico 

en el que se encuentran datos reales y actualizados de proveedores 

y prestadores de servicios en el ramo, el cual es consultado por 

los turistas que eligen a Veracruz como destino, fomentando de 

esta manera los servicios e impulsando la actividad turística en el 

Estado.

5.1. Programas de capacitación

con el objetivo de ampliar las capacidades de los veracruzanos 

para atender a nuestros visitantes, se fortalecieron las acciones de 

capacitación a fin de mejorar sustancialmente la calidad en los 

servicios turísticos.

Se implementó el Programa de Profesionalización Gerencial 

del Sector turístico, mismo que considera cinco cursos de 

capacitación especializados como: desarrollo y comercialización 

del Producto turístico, Administración Estratégica de Empresas 

turísticas, Identificación del cliente y su Satisfacción, cadenas 

Productivas y Normatividad turística, liderazgo Proactivo. En el 

que se impartieron 20 cursos de capacitación especializados a 

600 prestadores de servicios turísticos de boca del Río, coatepec, 

córdoba, Orizaba, Veracruz, xalapa y xico.

El 17 de marzo se impartió el curso Atención al turista a nueve 

estudiantes que cursan la licenciatura en turismo de la Universidad 

Veracruzana, los cuales participaron en distintos módulos de 

información que se colocaron en los municipios de boca del Río y 

Veracruz, para brindar información de interés al turista.

contribuyendo a una de las estrategias del Programa Sectorial 

de turismo se impulsó la profesionalización de los prestadores 

de servicios, siendo entregados hasta la fecha 59 distintivos 

Moderniza de 18 municipios9.

con la finalidad de fortalecer su especialización y formalización, 

este año se certificaron 19 Guías de turistas especializados en 

actividades específicas en interpretación ambiental de acuerdo a 

la NOM-09-tUR-2002, en el municipio de Huayacocotla, siendo 

uno de los primeros estados en capacitar y certificar a guías en 

este rubro.

Aunado a lo anterior, se refrendaron cinco credenciales a guías de 

turistas locales de Veracruz.

5.2. Presentación de estudio de perfil y 
grado

como parte del Operativo de Semana Santa 2016, se instalaron 

módulos de información y asistencia, los cuales operaron del 21 al 

27 de marzo en puntos estratégicos de la Entidad.

Se aplicaron 2,311 encuestas para identificar la procedencia 

de las personas que visitaron el Estado, los cuales provenían 

principalmente de la ciudad de México, Estado de México, 

Hidalgo, Puebla y tamaulipas, de ellas 66 por ciento decidió 

trasladarse a Veracruz vía terrestre.

9. Actopan, banderilla, boca del Río, córdoba, coatepec, Fortín, Jalcomulco, Minatitlán, Orizaba, 
Papantla, Poza Rica, Puente Nacional, tihuatlán, tlapacoyan, Úrsulo Galván, Veracruz, xalapa y 
xico.
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del total de encuestados 72 por ciento ya había visitado Veracruz 

anteriormente y continúa siendo su destino preferencial para pasar 

los días de asueto de Semana Santa, 98 por ciento de los turistas 

manifestó su intención de regresar a disfrutar de los atractivos 

turísticos durante el año.

Entre el 14 de junio y el 14 de agosto, en el marco del Operativo de 

Verano 2016, se aplicaron 4,300 encuestas al mismo número de 

visitantes, provenientes principalmente de la ciudad de México, 

Estado de México, Hidalgo y Puebla.

de los encuestados 52 por ciento mencionó como segmento 

turístico preferido el de sol y playa; 23 por ciento el de cultura e 

historia; 23 por ciento el de naturaleza y aventura; y 2 por ciento 

restante señaló otro. la totalidad de los turistas encuestados 

indicaron su interés por vacacionar de nuevo en la Entidad.

5.3. Programa de Prácticas Profesionales 
y Primer Empleo

Este año se contó con la participación de 73 estudiantes 

quienes brindaron información turística durante las temporadas 

vacacionales, asistieron a eventos turísticos y culturales 

organizados y apoyados por la Secretaría de turismo y cultura del 

Estado, involucrándose en todas las etapas desde la planeación, 

coordinación, operación y cierre.

Este Programa benefició a estudiantes de cuatro universidades10 

de los municipios de boca del Río, Veracruz y xalapa.

5.4. diversificación de productos 
turísticos

El turismo como actividad estratégica para detonar la generación 

de empleos y desarrollo económico regional, requiere de la 

innovación y creatividad en la diversificación de productos 

turísticos que atraigan un mayor número de visitantes.

10. Universidad de las Américas, Universidad de México, Universidad de Oriente y Universidad 
Veracruzana.

Se dio continuidad a la estrategia de posicionamiento de los 

productos turísticos de la campaña Sabores al Natural, que cuenta 

con cinco rutas turísticas así como la creación de paquetes turísticos 

para aumentar el flujo de visitantes en temporadas bajas y fines de 

semana: Playas con Aroma a Vainilla; Salsa, Sones y danzones; la 

Aventura del café; la Sierra del café, y Encanto Olmeca.

5.5. Programa de turismo Social

con base en el Programa Sectorial de turismo se impulsó la 

creación de incentivos y apoyos para que los veracruzanos visiten, 

conozcan y valoren los destinos turísticos cercanos a su lugar de 

residencia.

de diciembre de 2015 a febrero de 2016, se trasladaron 4,490 

personas a los distintos atractivos turísticos que existen en la zona 

conurbada de Veracruz, de los cuales 2,350 son niños de 3 a 12 

años de edad.

Este Programa busca generar las condiciones para que el sector 

turístico sea incluyente y represente una alternativa real de 

bienestar y oportunidades para todos, al promover el turismo 

accesible, la no discriminación en el acceso a los servicios y los 

derechos culturales de las familias de bajos recursos económicos.

con lo anterior, la Secretaría de turismo se sumó a la labor a nivel 

nacional de buscar integrar a un mayor número de personas cuyo 

nivel de ingreso no les permite realizar al menos un viaje turístico 

durante el año.

6. Infraestructura 
turística y desarrollo 
regional

como parte del cumplimiento a los objetivos planteados en el 

PVd en materia turística, se realizaron acciones relacionadas con 

el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a fin de 

aumentar el valor agregado que genera el sector y consolidar las 

redes cliente-proveedor.
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6.1. Infraestructura turística

la inversión turística forma un papel fundamental para el 

crecimiento y fortalecimiento de la actividad turística, es por ello 

que se promueve la inversión en los destinos prioritarios para 

detonar el desarrollo de infraestructura para el turismo en el Estado.

En este rubro, el 28 de junio en el puerto de Veracruz inició 

operaciones el hotel doubletree by Hilton, con 226 habitaciones 

espaciosas y equipadas, con impacto en la generación de nuevos 

empleos y contribuyendo a la amplia variedad en sitios de 

hospedaje que ofrece el Estado para distintos tipos de turistas, 

satisfaciendo las necesidades y preferencias de los mismos.

Además, en seguimiento a las acciones para fomentar el desarrollo 

turístico mediante la atracción de proyectos de inversión de alto 

impacto, el 16 de julio se realizó la inauguración del parque 

temático Inbursa, con una inversión privada aproximada de 500 

millones de pesos, con capacidad para 9,000 personas, que ofrece 

al público 19 atracciones acuáticas distintas y generó 130 empleos.

6.2. desarrollo regional

con el objetivo de consolidar a Veracruz como uno de los 

principales destinos turísticos de México, se brindó seguimiento a 

las acciones para cumplir con lo establecido en el PVd y el Programa 

Sectorial, que permitan el desarrollo y el fortalecimiento regional 

y municipal, así como la mejora en la calidad de la prestación de 

bienes y servicios.

6.2.1. Pueblos Mágicos

Pueblos Mágicos es un Programa que impulsa la Secretaría de 

turismo Federal en coordinación con las secretarías de turismo 

estatales, donde se reconoce a los habitantes de las localidades y el 

trabajo que han desarrollado para proteger y conservar su riqueza 

y diversidad cultural.

Actualmente Pueblos Mágicos ha evolucionado, pasando de ser un 

Programa de promoción turística, a ser un Programa de desarrollo 

para los municipios que ostentan el distintivo; esto a partir del 

modelo de gestión de cadenas productivas, lo que les permite 

dotarse de las herramientas necesarias para su impulso y desarrollo 

económico y turístico, a través de la participación incluyente de las 

autoridades, el sector empresarial y la sociedad.

En los municipios de coatepec y xico, se realizaron los talleres de 

Inducción al Programa Pueblos Mágicos y de Metodología para la 

Integración del Inventario de Atractivos turísticos, y el directorio 

de Prestadores de Servicios; en el que participaron empresarios, 

autoridades municipales y población en general.

Asimismo, en los seis Pueblos Mágicos se puso en marcha de mayo 

a octubre el Programa de capacitación y certificación turística a 

Pueblos Mágicos de Veracruz, dirigido a personal de nivel directivo 

y/o gerencial de las diversas empresas que conforman la cadena 

productiva del sector (hoteles, restaurantes, cafeterías, agencias de 

viajes, comercios de artesanías, transportes, etc.), así como a los 

funcionarios municipales de turismo, con los siguientes temas:

 • desarrollo y comercialización del producto turístico.

 • Administración estratégica para empresas turísticas.

 • Identificación del cliente y su satisfacción mediante la 

segmentación del mercado turístico.

 • cadenas productivas y normatividad turística.

 • liderazgo pro-activo.

 • competitividad turística a partir de la aplicación de 

sistemas de calidad (distintivos y Sello de calidad turística 

Veracruzana).

En los cursos se tuvo la participación activa de más de 80 empresas, 

a quienes se buscó sensibilizar y profesionalizar para la integración 

de grupos de trabajo que generen nuevas estrategias, alianzas 

y acciones, para la definición de productos y servicios de mejor 

calidad en pro de los Pueblos Mágicos.

derivado del Programa de capacitación, se realizó un viaje de 

familiarización de dos días en xico, en el que participaron 14 

empresas de la Región cultura y Aventura, como prestadores de 

servicio de hoteles, restaurantes, guías, operadores y artesanos, 

con el objetivo de dar a conocer la oferta turística de la región para 

su promoción y comercialización.
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Además, como parte de los beneficios de promoción del Programa 

y con la finalidad de incentivar el turismo nacional, la Secretaría de 

turismo Federal, a través del consejo de Promoción turística y con 

el apoyo de las secretarías de turismo estatales, publicó un libro 

sobre los 111 Pueblos Mágicos del país, en el que se contemplaron 

los seis de Veracruz: coatepec, coscomatepec, Orizaba, Papantla, 

xico y zozocolco de Hidalgo, con información descriptiva de sus 

atractivos, ubicación y recomendaciones de viaje, entre otros. Esta 

publicación fue presentada en la Feria Internacional del libro (FIl) 

de Guadalajara, Jalisco; y distribuida en las principales oficinas 

gubernamentales y turísticas del país.

En el marco del tianguis turístico de Guadalajara 2016, se 

promovieron por parte de las operadoras turísticas de Veracruz 

participantes, seis paquetes de viaje programados para conocer 

los Pueblos Mágicos de Veracruz, resaltando la cultura del café y 

la vainilla, la identidad totonaca, a través de talleres vivenciales, 

recorridos, visitas guiadas, entre otros.

Se desarrolló Senderos de café, un producto diferenciado basado 

en la experiencia del cultivo de café a través de un recorrido en 

la finca, el beneficio, una hacienda viva en los pueblos mágicos 

de coatepec y xico distinguidos por su café de altura y riqueza 

natural, esto en un esfuerzo de la iniciativa privada apoyada por la 

Secretaría de turismo y cultura del Estado.

durante 2016 se trabajó de manera coordinada con los municipios 

de Ixhuacán de los Reyes, Misantla, Naolinco, Nogales y Perote 

en la revisión e integración de sus expedientes, quienes están 

interesados en obtener este distintivo y poder participar una vez 

lanzada la convocatoria por parte de Sectur Federal.

Por otra parte, se efectuó la tercera Feria Nacional de Pueblos 

Mágicos, del 14 al 16 de octubre en el centro de congresos y 

convenciones de la ciudad de Santiago de Querétaro, donde se 

tuvo presencia y participación de los seis pueblos mágicos del 

Estado de Veracruz, con la finalidad de promover la oferta turística 

de cada uno.

6.2.2. Fondo Nacional de Fomento al 
turismo

como parte del trabajo coordinado por parte de la Secretaría 

de turismo y cultura con el Fondo Nacional de Fomento al 

turismo (FONAtUR), y en virtud de la importancia histórica que 

comparten México y España con la llegada de Hernán cortés al 

nuevo continente en 1519, aproximándonos a la celebración de 

los 500 años de fundación de Veracruz, se realizó el Programa de 

desarrollo turístico Regional de la Ruta de cortés, México.

El Programa tiene como principal propósito impulsar la integración 

turística a través del rescate de inmuebles históricos patrimoniales, 

culturales y áreas naturales, escenarios del paso de Hernán cortés 

y su legado económico durante la época colonial en México; 

por medio de estrategias, acciones, inversiones y proyectos que 

contribuyan a desarrollar un producto histórico-cultural regional.

la zona de estudio comprenderá seis estados: ciudad de México, 

Estado de México, Morelos, Puebla, tlaxcala y Veracruz, con un 

aproximado de 540 km de longitud en tramo carretero y superficie 

total de 5,944 km cuadrados. En lo que respecta a la entidad 

veracruzana, nueve municipios fueron los beneficiados: Actopan, 

coatepec, la Antigua, Perote, teocelo, Úrsulo Galván, Veracruz 

(Veracruz y Villa Rica), xalapa y xico.

dicho programa se centrará en fortalecer esta área mediante tres 

clústeres temáticos en torno a la trayectoria histórica y cultural de 

Hernán cortés:

 • Primeros pasos de cortés.
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 • Hacia la conquista.

 • Inicio de la Nueva España.

En seguimiento a los trabajos para la elaboración del Programa 

de desarrollo turístico, se realizaron los viajes de reconocimiento 

técnico, coordinados por la Secretaría de turismo y cultura, 

FONAtUR y la empresa consultora, con la finalidad de actualizar 

la información documental, por lo que se realizaron entrevistas a 

funcionarios estatales y municipales, líderes de opinión, así como a 

los prestadores de servicios turísticos.

6.2.3. comisión Nacional para el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdI)

como parte del trabajo coordinado de la Secretaría de turismo y 

cultura con la comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (delegación Veracruz), y con la finalidad de coadyuvar 

en el impulso para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 

de proyectos ecoturísticos realizados por agrupaciones indígenas, 

se realizaron las visitas técnicas a los centros Ecoturísticos con 

factibilidad de recibir un apoyo en los municipios de: cazones de 

Herrera, chalma, chontla, Mecayapan, Pajapan, Papantla, Platón 

Sánchez, Soteapan, tamiahua, tatahuicapan y zozocolco de 

Hidalgo.

El objetivo de estas visitas de inspección, es dar la opinión técnica 

con respecto al ámbito turístico; por lo que se visitaron 13 lugares 

donde se monitoreó el servicio brindado a los turistas, su operación 

y la distribución de los espacios; realizándoles algunas sugerencias 

para elevar la calidad de la prestación del servicio turístico, sus 

canales de promoción y comercialización.

7. Impulso y 
fortalecimiento al 
desarrollo cultural de los 
veracruzanos

7.1. Instituto Veracruzano de la cultura 
(IVEc)

El Instituto promueve y difunde la actividad cultural en Veracruz, 

por medio de la afirmación y consolidación de los valores locales, 

regionales y nacionales, y del fomento e impulso a las artes, a la 

preservación del patrimonio histórico, así como a la protección y 

estímulo de las expresiones de la cultura popular, tal y como lo 

marca su ley de creación.

A través de sus áreas sustantivas, se realizaron acciones que 

contribuyeron al cumplimiento del objetivo del PVd en el eje de 

turismo y cultura: riqueza veracruzana, que es Apoyar y fortalecer 

las actividades culturales, a partir de la promoción y el desarrollo 

de la vocación y las expresiones culturales, propias de las regiones 

y ciudades veracruzanas. durante este sexto año de Gobierno, se 

efectuaron 3,291 actividades que beneficiaron a 997,754 personas 

en el Estado.

del 3 al 6 de diciembre de 2015 y con el apoyo de la Secretaría 

de cultura, antes consejo Nacional para la cultura y las Artes 

(cONAcUltA), se realizó el 11° Encuentro Nacional de danzoneras, 

en el puerto de Veracruz, en las sedes: Plaza de Armas, Plaza de 

la República, parque zamora y corredor cultural Atarazanas, con 

la finalidad de contribuir al fortalecimiento, difusión y desarrollo 

musical del danzón en México. Este encuentro contó con una 

asistencia de 3,850 personas.

En cumplimiento al compromiso de apoyar, difundir y promocionar 

las actividades que forman parte del quehacer artístico del Estado 

y con el objeto de promover la preservación de tradiciones y 

costumbres representativas de las regiones norte, centro y sur 

de Veracruz, el 10 de diciembre de 2015 se hizo entrega de los 

estímulos tesoros Humanos Vivos, a los creadores populares: 

María Ninfa Mendoza, artesana textil del municipio de Acatlán; 

María Alicia Osorio, artesana textil de la comunidad de Ayacaxtle, 

municipio de chicontepec; Nahúm Genaro Solín, cronista del 

municipio de coscomatepec; Sabino toto Seba, violinero de 
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la comunidad de Soteapan, municipio de San Andrés tuxtla; y 

carlos Salazar caliche, danzante de tempoal de 86 años, quien 

ha participado ininterrumpidamente en la danza de Viejos 

durante 72 años. todos ellos han contribuido con su trabajo al 

enriquecimiento, preservación y promoción de las manifestaciones 

culturales en peligro de desaparecer.

con el propósito de fortalecer la vinculación del IVEc con 

otros sectores de nuestra sociedad, se firmaron convenios de 

colaboración con la Universidad Gestalt de diseño el 20 de enero y 

con el “liceo de Artes y Oficios A.c.” el 9 de marzo.

En este ejercicio en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

se autorizó al Estado un subsidio por 34 millones de pesos para 

financiar 22 proyectos culturales.

7.1.1. culturas populares e indígenas y 
desarrollo regional

con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo y difusión de 

las culturas populares en el Estado, se realizaron actividades para 

la preservación del conjunto de bienes, prácticas y saberes que 

constituyen el patrimonio cultural inmaterial de los veracruzanos. 

Se impulsaron acciones para fortalecer y difundir la diversidad 

cultural, en campos específicos como la producción artesanal, 

musical, poética y la investigación, a través de estrategias como 

talleres, convocatorias de estímulos a proyectos culturales, festivales 

y encuentros o mesas de discusión y foros de divulgación.

como parte del Programa de Apoyo a las culturas Municipales 

y comunitarias (PAcMyc), se dieron a conocer los resultados de 

la dictaminación a los 196 proyectos inscritos en la convocatoria 

2015. Se aprobaron 76 proyectos: 26 de la zona norte, 21 de 

la zona centro y 29 de la zona sur, por un total de 2.4 millones 

de pesos. de igual forma se publicó la xxVI convocatoria de 

este Programa, se recibieron 221 proyectos provenientes de 81 

municipios11. Se otorgaron 75 apoyos, destinados a preservar 

prácticas culturales comunitarias, a ejecutarse el próximo año.

En seguimiento a la emisión de la convocatoria 2016, las Unidades 

Regionales de culturas Populares ubicadas en Acayucan, Papantla 

y xalapa, realizaron 26 talleres y asesorías para la elaboración de 

proyectos dirigidos a participar, con lo que se benefició a 1,225 

personas de un promedio de 175 grupos, de 41 localidades 

pertenecientes a 24 municipios12 del Estado.

A través del Programa de desarrollo de las culturas de los 

Pueblos y comunidades Indígenas (PROdIcI), y con motivo de la 

celebración del día Internacional de la lengua Materna, se realizó 

la gira de conciertos de los grupos de Rock Indígena: Sector 145 de 

Mecayapan, tamaxtumit Naku de Papantla y Mikistli de zongolica; 

en los municipios de Acayucan, chicontepec, chontla, coxquihui, 

Huatusco, Misantla, Oluta, Oteapan, Soteapan, tomatlán y 

Veracruz.

también se realizó el Encuentro de teatro Indígena, del 3 al 6 de 

marzo en el municipio de Orizaba. Programa organizado por el 

IVEc, la Secretaría de cultura Federal y las Unidades Regionales de 

culturas Populares de Acayucan, Papantla y xalapa. En este evento 

participaron los grupos: colime Ayoxoyahual de Platón Sánchez, 

Ichilualistli Siwame de zongolica, Ipilwan teolli del municipio de 

tequila, tamakatsin de Mecayapan, teatro Popoluca de Hueyapan 

de Ocampo y xalostoc de coxquihui, atendiendo a un total de 76 

actores indígenas totonacos, nahuas y popolucas.

de igual forma, se realizaron seis asesorías para el seguimiento a 

la producción y montaje de cada una de las puestas en escena 

a presentar en la Muestra Estatal de teatro; 38 hombres y 44 

mujeres integran seis grupos procedentes de igual número de 

11. Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acultzingo, álamo temapache, Alto lucero, Altotonga, 
Apazapan, Atlahuilco, Atzacan, benito Juárez, boca del Río, camerino z. Mendoza, catemaco, 
cerro Azul, chiconamel, chiconquiaco, chicontepec, chocamán, citlaltépetl, coatepec, 
cosamaloapan, cosautlán de carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, coxquihui, coyutla, 
Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Gutiérrez zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Hueyapan de 
Ocampo, Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jilotepec, Maltrata, 
Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Moloacán, Naolinco Naranjos-Amatlán, Nogales, 
Oluta, Orizaba, Pajapan, Papantla, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, San Andrés 
tuxtla, Santiago Sochiapa, Santiago tuxtla, Soteapan, tantoyuca, tatahuicapan, tecolutla, 
tempoal, teocelo, tepetlán, tepetzintla, texcatepec, texhuacán, tihuatlán, tlachichilco, 
tlacotalpan, tonayán, Uxpanapa, Veracruz, xalapa, xico, xoxocotla, zaragoza y zongolica.
12. Acayucan, Atlahuilco, Atoyac, chumatlán, coscomatepec, cosoleacaque, coxquihui, El 
Espinal, Gutiérrez zamora, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlancillo, Mecatlán, Pajapan, Papantla, 
Playa Vicente, Rafael delgado, Río blanco, tantoyuca, tecolutla, tlilapan, Veracruz, xalapa, 
xoxocotla y zozocolco de Hidalgo.
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comunidades, atendidos por las Unidades Regionales de culturas 

Populares de coxquihui y Platón Sánchez, del norte del Estado; 

tequila y zongolica, del centro; y Hueyapan de Ocampo y 

Mecayapan, del sur.

Se realizó el proyecto de tradición y nuevas rolas, con el objetivo 

de revitalizar el interés de la población juvenil de las comunidades 

indígenas con respecto a su lengua materna, mediante la 

celebración de tres conciertos de rock y ritmos afines en igual 

número de municipios13 durante agosto, en el marco del día 

Internacional de los Pueblos Indígenas.

la Muestra Estatal de teatro Indígena, realizada en octubre 

en xalapa, significó la continuación del Encuentro efectuado 

durante el primer semestre del presente año. Se realizaron en 

seis municipios14 representaciones teatrales, procedentes de igual 

número de comunidades indígenas del Estado.

Se realizó la Muestra de teatro de la Región Sur del 26 de 

septiembre al 2 de octubre, en la que participaron grupos de 

campeche, chiapas, Quintana Roo, tabasco, Veracruz y yucatán, 

que brindaron 10 funciones en diversos municipios15 del Estado.

Mediante el proyecto Apoyo a la producción de fiestas 

tradicionales, patronales y celebraciones populares, se benefició 

a 24 municipios16, 152 personas de manera directa y 9,320 de 

forma indirecta.

como resultado de la 3ª convocatoria de Estímulos a Proyectos 

culturales para casas de la cultura, en marzo se inauguró la sala 

de usos múltiples en la casa de la cultura de Huatusco. de igual 

forma, en el marco del proyecto del subsidio federal capacitación 

de instructores de arte, gestores culturales y custodios del 

patrimonio cultural, se realizaron tres encuentros regionales en 

los municipios de coatepec, Poza Rica y Veracruz, con un monto 

destinado de 399 mil pesos. Asimismo se realizó la entrega de 

equipo y capacitación en iluminación escénica a la casa de cultura 

13. Acayucan, Papantla y Sayula de Alemán.
14. coxquihui, Hueyapan de Ocampo, Mecayapan, Platón Sánchez, tequila y zongolica.
15. Acula, coscomatepec, tres Valles, Veracruz y xalapa.
16. Acayucan, álamo temapache, Altotonga, Alvarado, camerino z. Mendoza, chicontepec, 
Gutiérrez zamora, Isla, Ixhuatlán de Madero, Jamapa, Juan Rodríguez clara, lerdo de tejada, 
Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, Mecayapan, Misantla, Papantla, Playa Vicente, Santiago 
tuxtla, tenochtitlán, tepetlán, tepetzintla, tlalixcoyan y tlapacoyan.

del municipio de álamo temapache; con la finalidad de fortalecer 

los talleres de Son jarocho dirigidos a niños se realizó la entrega de 

ocho jaranas a través de las casas de cultura de los municipios de 

Medellín de bravo y Nanchital.

En abril se efectuaron giras artísticas en las casas de la cultura de 

boca del Río, Paso de Ovejas y tlalixcoyan, con la participación de 

los grupos Aguaviento, Grupo de danza Folclórica y conjunto coral 

I cantori, todos ellos pertenecientes a la Universidad cristóbal 

colón (Ucc).

El Sistema Estatal de casas de la cultura participó en la 4a edición 

de la Muestra Internacional de cine con perspectiva de género, 

la cual dio inicio a partir del 5 de abril en siete municipios17 

del Estado. bajo el tema  movilidad y migración realizó ocho 

proyecciones de largometrajes de diversas partes del mundo en 

los géneros de animación, ficción y documental. dichos filmes 

fueron seleccionados a través de una convocatoria internacional. El 

propósito de esta muestra fue establecer puentes entre los estudios 

de género y la experiencia cinematográfica de manera accesible. 

Esto implica analizar cómo se establecen los roles sociales alrededor 

de problemáticas como estereotipos, discriminación, imposición y 

subversión de estructuras de género.

Se realizó el proyecto cine Sillita, que forma parte del programa 

México, cultura para la Armonía. Este se efectuó en tres 

municipios18, en los que se realizaron 120 funciones; por su parte, 

el Festival de cine con perspectiva de género, tuvo lugar en nueve 

municipios19 de la Entidad, con 45 proyecciones.

con las acciones de capacitación y actualización en el campo de 

las culturas regionales se proponen cumplir con lo establecido en 

el Programa Veracruzano de turismo y cultura (PVtyc), destacan: 

el proyecto capacitación en artes comunitarias y gestión cultural, 

que involucró a comunidades de 20 municipios20. Este tuvo el 

propósito de dotar de herramientas de análisis cultural y diseño de 

proyectos culturales con una perspectiva comunitaria. los talleres 
17. álamo temapache, cerro Azul, camerino z. Mendoza, Huatusco, lerdo de tejada, Papantla 
y xico.
18. Papantla, Playa Vicente y Río blanco.
19. álamo temapache, camerino z. Mendoza, cuichapa, Huatusco, lerdo de tejada, Pánuco, 
Papantla, Playa Vicente y xico.
20. Alpatláhuac, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, benito Juárez, chinampa de Gorostiza, comapa, 
cosamaloapan, coxquihui, Huayacocotla, Isla, las choapas, las Vigas de Ramírez, Nopaltepec, 
Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, Soteapan, tezonapa, tlacolulan y tlalixcoyan.
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fueron impartidos por creadores artísticos y animadores socio-

culturales. Se desarrollaron 20 proyectos locales de animación de 

la vida cultural local entre junio y septiembre.

El taller de diseño y operación de espectáculos culturales, dotó de 

herramientas conceptuales e instrumentales a 60 gestores culturales 

independientes productores y creadores de los municipios de 

Jamapa, la Antigua (cardel), Medellín y Veracruz. Asimismo, se 

ofreció el curso Gestión cultural para casas de cultura, por medio 

de la plataforma de educación a distancia del IVEc (PEdIVEc).

con la finalidad de sistematizar la información referente a los 

recursos e infraestructura disponibles en las casas de la cultura, se 

elaboró la base de datos Autodiagnóstico para casas de cultura, 

en coordinación con la UV y se realizó la investigación casas 

de cultura: estructuras y estrategias para el desarrollo cultural 

municipal, en la que participaron 10 casas de la cultura21 de la 

región de las Montañas.

El conjunto de actividades de capacitación efectuadas benefició 

a 432 personas de manera directa y a más de 8,000 de forma 

indirecta.

Mediante las acciones de difusión artística se pretende dar a 

conocer bienes culturales tangibles e intangibles, conforme a lo 

previsto en el PVtyc.

Se realizó el Foro de Presentaciones y el Foro Especial de Son 

Jarocho con Radio Educación, del Programa de desarrollo cultural 

del Sotavento del 31 de enero al 2 de febrero, en el marco de las 

Fiestas de la candelaria, en el municipio de tlacotalpan. En el Foro 

Editorial se presentaron 17 productos editoriales (cuatro libros, 10 

fonogramas, dos páginas web y una revista digital) en el auditorio 

y el patio central de la casa de la cultura de tlacotalpan, donde se 

contó con la participación de creadores de la ciudad de México, 

Oaxaca, tabasco y Veracruz.

Por su invaluable labor para la preservación y difusión del Son 

Jarocho, se entregaron las medallas: Guillermo cházaro lagos 

al decimista carlos Adolfo Rosario Gutiérrez, Andrés Vega a la 

21. Alto lucero, Amatlán de los Reyes, camerino z. Mendoza, coatepec, córdoba, Martínez de la 
torre, Misantla, Orizaba, xico y zongolica.

bailadora Elena de la luz Ramírez Aguirre, y Rodrigo Gutiérrez 

castellanos al decimero cesar bolaños Arredondo, en el marco 

del xxxVII Encuentro Nacional de Jaraneros y decimistas. 

también se celebró el segundo Foro Especial de Son Jarocho en 

las instalaciones de la casa de cultura de tlacotalpan, transmitido 

con cobertura nacional por radio. los grupos participantes fueron 

Alebrijes, caña dulce y caña brava, Octavio Vega e Invitados, y 

don chúa Méndez.

En el marco del Programa de desarrollo cultural de la Huasteca se 

realizó, del 24 de abril al 3 de mayo, la capacitación para el diseño 

e integración del mapa colaborativo virtual relativo a la festividad 

de xantolo. Esta actividad estuvo dirigida a expertos en materia de 

historia y etnología, portadores de la cultura tradicional huasteca, 

agentes culturales y servidores públicos, en los municipios de 

Huejutla, Hidalgo; tempoal, Veracruz; y xilitla, San luis Potosí; 

se contó además con la participación de promotores culturales 

del Estado de Querétaro. con estas acciones se capacitaron a 95 

personas.

de igual forma, el 12 y 13 de mayo se efectuó la dictaminación de 

los proyectos que participaron en la xI convocatoria del Estímulos 

a la creación cultural Huasteca, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

Siete proyectos de nuestro Estado resultaron beneficiados, con un 

monto aproximado a los 200 mil pesos.

también se elaboró la edición de la Memoria del xVII Festival de 

la Huasteca, la cual contiene un disco compacto y un libro, que 

constituyen un solo producto editorial. la publicación constó de 

1,000 ejemplares que fueron distribuidos en los seis estados22 que 

conforman el Programa de la Huasteca.

con el apoyo de la Secretaría de cultura Federal, y como una etapa 

más del proyecto de Subsidio Preservación del Patrimonio cultural 

Inmaterial, se hizo entrega a los portadores de la cultura tradicional 

y las autoridades municipales de tempoal del documento 

producto de los Foros de Reflexión, difusión y Formación sobre la 

danza de los Viejos, que contiene un análisis de los comentarios 

y discusiones que se efectuaron durante el desarrollo de dichos 

foros y será la base fundamental de la declaración que contendrá el 

22. Hidalgo, Puebla, Querétaro, San luis Potosí, tamaulipas y Veracruz.
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respectivo Plan de Salvaguarda. En su versión final tomaron parte 

representantes de las 45 comparsas actualmente registradas en el 

citado municipio.

del mismo modo, a través del proyecto Equipamiento de centros 

culturales y grupos artísticos tradicionales, se entregó a la banda 

juvenil de viento la Exaltación de boca del Monte, municipio de 

Santiago Sochiapan, un paquete de instrumentos que constó de 

un saxofón soprano, un saxofón alto, un trombón, un clarinete, 

una trompeta y un timbal, destinados a fortalecer la capacitación 

de 35 niños en la comunidad zapoteca.

En el periodo julio a noviembre se ejecutaron diversas actividades y 

proyectos, entre los que podemos mencionar la publicación de un 

paquete editorial consistente en un folleto y un disco relativos a la 

música en riesgo de la Huasteca. con este material se contribuye 

con las tareas de preservación de las manifestaciones musicales de 

la región. Asimismo se publicaron un libro, un disco y un video 

que registran la música ritual de la región, manifestación cultural 

en proceso de deterioro.

Se efectuó un repositorio digital que resguarda 80 composiciones 

de son veracruzano de raíz cubana. En su elaboración participaron 

ocho agrupaciones musicales de la ciudad de Veracruz, ejecutantes 

del son montuno, manifestación característica de dicho municipio.

también un acto de preservación del patrimonio cultural resultó la 

publicación del paquete editorial integrado por un folleto, un disco 

y un video que registran la música de los Arpisteros de Pajapan, en 

el sur de nuestra Entidad.

En los municipios de Papantla y tequila se realizaron proyectos 

de impulso a la cultura comunitaria. En Papantla consistió en 

la instalación de una productora de contenidos radiofónicos; 

y en tequila, en el establecimiento de una compañía de teatro 

comunitario. Estos proyectos formaron parte del Programa: México, 

cultura para la Armonía, que impulsa el IVEc, en coordinación con 

la Secretaría de cultura.

En estas actividades de preservación del patrimonio cultural 

veracruzano tomaron parte 185 portadores de la cultura tradicional 

de la Entidad, además de investigadores, directores artísticos y 

editores. la cifra total de beneficiarios directos asciende a 740 

personas.

7.1.2. Patrimonio cultural

El acervo pictórico de Veracruz está integrado por obras del siglo 

xIx y arte contemporáneo, aspecto central del patrimonio que se 

debe preservar, promover y difundir a nivel regional, nacional e 

internacional. En este sentido, la obra Hacienda de Monte blanco, 

de los artistas Eugenio landesio y José María Velasco formó parte 

de la exposición itinerante Picturing the Americas: landscape 

Painting from tierra del Fuego to the Arctic, organizada por la Art 

Gallery of Ontario (AGO), la terra Foundation for American Art 

(tFAA) y la Pinacoteca do Estado de Sao Paulo (PESP), que del 27 

de febrero al 29 de mayo se exhibió en Sao Paulo, brasil, con una 

visita de más de 100 mil personas.

Asimismo el IVEc otorgó en préstamo temporal tres obras 

provenientes de la recaudación 2004 y 2010 del Programa Pago 

en Especie, las cuales forman parte del patrimonio artístico del 

Estado, para ser incluidas dentro de la muestra Arte para la Nación, 

que se presentó de marzo a septiembre, en la galería de Palacio 

Nacional en la ciudad de México. las obras seleccionadas fueron: 

causa y efecto V, de Juan Raymundo de Jesús Sesma Sánchez, así 

como lacustre 4 y lacustre 5, de Jan Hendrix.

con el propósito de difundir el patrimonio artístico de los 

veracruzanos, el IVEc en coordinación con el Instituto Nacional de 

bellas Artes (INbA), otorgó el préstamo temporal de ocho obras de 

la colección diego Rivera del Gobierno de Veracruz, para participar 

en la exposición organizada por la Pinacoteca de tamaulipas del 12 

de julio al 18 de septiembre, en el marco del Homenaje Nacional a 

diego Rivera por su 130 Aniversario.

Asimismo se otorgó el préstamo temporal de una obra de esta 

misma colección para formar parte de la muestra diego Rivera: 

Re-visiones de Norteamérica, la cual fue presentada en el Museo 

Mural diego Rivera, del 7 de julio al 30 de octubre en la ciudad 

de México.
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En agosto se elaboró una infografía y un cuaderno de actividades 

dirigido al público infantil sobre la colección del artista mexicano 

diego Rivera, en resguardo del Museo de Arte del Estado de 

Veracruz (MAEV). En este sentido se elaboraron ocho cuadrípticos 

en los cuales se difunden los trabajos de rehabilitación de los 

siguientes bienes inmuebles: casa de cultura de coatepec, Museo 

Vivo del Papel, casa de la cultura de tuxpan y centro Veracruzano 

de las Artes Hugo Argüelles (cEVARt); además de dar a conocer la 

vida y obra de los artistas plásticos veracruzanos José Justo Montiel, 

Gonzalo Argüelles bringas, Ignacio Rosas y teodoro cano.

con la autorización y guía del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), y la colaboración de la Secretaría de cultura 

Federal, durante seis meses se realizó la rehabilitación para 

atender las afectaciones sufridas por el edificio del siglo xVII que 

hoy alberga el recinto cultural casa Principal. El rescate de este 

importante recinto implicó la atención a problemas estructurales 

en muros y techos, así como en la fachada; reposición de piezas 

faltantes en los rosetones, gárgolas, ménsulas, arcos, columnas, 

nichos y pináculos; mantenimiento de las maderas interiores, 

puertas, marcos y viguerías; y deshumidificación y refuerzo de 

muros colindantes. dichas obras fueron concluidas el 31 de marzo.

con apoyo de la Secretaría de cultura a través del Programa de 

Apoyo a Instituciones Estatales de cultura (AIEc), fue posible la 

rehabilitación de los recintos culturales a través de los proyectos: 

Rehabilitación de la Sala chica dagoberto Guillaumin con una 

inversión de más de 1.1 millones de pesos y la Sala Grande Emilio 

carballido por más de 2.8 millones de pesos, ubicadas en el teatro 

del Estado Gral. Ignacio de la llave en la ciudad de xalapa, así 

como la rehabilitación de la Fototeca de Veracruz Juan Malpica 

Mimendi en la ciudad de Veracruz, con una inversión de 3 millones 

de pesos.

con el objeto de apoyar y difundir la investigación del patrimonio 

cultural veracruzano, el IVEc a través del centro de Investigación, 

Información y documentación (cIId), el 3 y 8 de marzo en los 

municipios de coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz, realizó el 

ciclo de charlas y conferencias Regiones culturales de Veracruz: 

la cuenca del Papaloapan, por el Maestro Gustavo Vergara, que 

trató asuntos sobre el patrimonio cultural y las artes. también 

presentó los ciclos de video documental El Patrimonio cultural, el 

4 y 18 de marzo en el municipio de Veracruz, con la participación 

de destacados especialistas como la doctora Sara Sanz (El caribe 

fortificado, cuatro programas sobre las fortificaciones militares 

coloniales del caribe), así como la música en cuba, coordinado 

por el Maestro Francisco González clavijo.

dentro del área de investigación cultural, se trabajó en tres líneas 

de investigación: Estudio histórico y cultural de la zona conurbada 

(Veracruz-boca del Río-Medellín-Alvarado) desde el Porfiriato al 

siglo xxI; Estudio histórico y cultural de la cuenca del Papaloapan; 

y bibliografía comentada sobre historia y cultura del Estado de 

Veracruz.

Asimismo, del 1 de julio al 30 de noviembre el cIId, realizó un 

ciclo de charlas y conferencias, dirigidas principalmente a jóvenes 

universitarios con la finalidad de informar sobre los diversos temas 

culturales e históricos del Estado. también se efectuó el 9 y 10 

de septiembre el tercer coloquio Regiones culturales del Estado, 

con la finalidad de fortalecer el conocimiento sobre la diversidad 

cultural de Veracruz. del 22 al 24 de septiembre se realizó un 

homenaje a la dra. Ida Rodríguez Prampolini, se desarrollaron 

diferentes actividades académicas: jornadas de conversatorios, 

un taller y mesas de trabajo. con estas acciones se atendió una 

población de 2,400 personas.

7.1.3. creación artística y animación 
cultural

Para promover y difundir las expresiones artísticas y culturales que 

se generan en nuestro Estado, el IVEc realizó acciones con la firme 

intención de ampliar las oportunidades para la creación de calidad 

y la promoción de las diferentes disciplinas.
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El 12 de enero se efectuó la entrega de equipo tecnológico y de 

trabajo a las 10 empresas beneficiadas23 de la 3ª convocatoria de 

Apoyo a Empresas culturales y creativas, apoyo en especie con 

un monto de hasta 80 mil pesos. de igual forma, durante febrero 

y marzo se impartieron cinco talleres en cinco municipios24 del 

Estado, con los temas: Fomento y planeación para empresas 

culturales, por crista Reynoso; Metodología para la gestión de 

empresas culturales, por Sabino cruz; y Administración y gestión 

de empresas culturales, por luis Javier Mondragón. Asimismo el 

30 y 31 de mayo se impartió el taller Herramientas empresariales 

para actividades turísticas y culturales por diana Murrieta, en el 

municipio de Jalcomulco.

El Recinto Sede Exconvento betlehemita, el 15 de enero exhibió la 

exposición tierra Prometida, foto-instalación con obras producidas 

en Argentina, brasil y México, del artista visual Rodrigo Albert y el 

25 de febrero se inauguró la xVI bienal Rufino tamayo. del 12 al 

15 de abril se apoyó la realización del xx congreso Internacional 

de la Asociación Mexicana de Estudios del caribe (AMEc), de 

sus actividades podemos mencionar, la inauguración de las 

exposiciones lo de candela: Afrodescendientes en la costa chica 

de Guerrero y Oaxaca, México; fotografías de Antonio Saavedra, 

José luis Martínez Maldonado y Paulina García Hubard; y conde 

arriba, conde abajo, fotografía de Pedro San Miguel. también se 

presentaron los libros: tlacotalpan: la Perla del Papaloapan, de 

bernardo García, y delfino Guerrero chípuli. El tigre de la costa, 

con la participación de Rafael Figueroa y delfino Guerrero hijo.

En este mismo recinto, se efectuó la exposición cerámica, de Elsa 

Naveda el 21 de abril; y con el objeto de fortalecer una tradición 

popular porteña, el 3 de mayo se realizó la instalación de la cruz 

de Mayo, con la participación de Milburgo treviño y la directora 

del Archivo Histórico de la ciudad de Veracruz, concepción díaz 

cházaro.

23. las empresas beneficiadas fueron: cineciclo, toco Madera. luthier técnica especializada 
Raquel berruezo, talleres libres de Misantla, Foro cultural luz de Noche, lAtENtE centro 
Fotográfico, Movimiento cultural Interdisciplinario, Instituto literario de Veracruz, dancando 
(centro de Artes y Movimiento), laudería casa Jiménez y Gallo colors, dedicadas a los giros de 
cine, música, escuelas y talleres, centros culturales, fotografía, literatura, danza, diseño, artesanía y 
laudería. las empresas se ubican en las ciudades de córdoba, Misantla, tierra blanca, tlacotalpan, 
Veracruz y xalapa.
24. coatzacoalcos, Misantla, Naolinco, tequila y xalapa.

del 23 al 27 de agosto se realizó el 3er. Foro de Empresas culturales 

y creativas, el cual contó con tres conferencias magistrales de talla 

internacional, con la participación de luis camnitzer, quien habló 

sobre los problemas del mecenazgo; Gerardo Mosquera abordó 

el tema de Arte, globalización y culturas; y Felipe buitrago, autor 

del libro la Economía Naranja: una oportunidad infinita. Además 

de dos conferencias a cargo de Alejandro Ricaño y Gustavo Pérez 

en xalapa; una de Eduardo cruz, en Orizaba; y la presentación del 

proyecto Arte Momento 02.

En el foro se ofrecieron 11 talleres y una conferencia en 10 

municipios25 del Estado, una exposición de productos y servicios 

veracruzanos con la participación de las empresas seleccionadas 

en las convocatorias de apoyo, artesanos de los municipios de 

Alvarado, benito Juárez, cosoleacaque, Naolinco y Soledad 

Atzompa, y empresas independientes. En las presentaciones 

artísticas se contó con los grupos musicales Still band, Hilvana y 

Salsa Picante.

destaca la celebración del Segundo Maratón de teatro del puerto 

de Veracruz efectuado el 26 de agosto, que brindó un espacio de 

expresión a 10 compañías de teatro locales y con la asistencia de 

900 personas a lo largo de la jornada realizada en el marco del 

día Internacional del Actor; además de las diversas actividades 

del Festival OctUrbe 2016, con conferencias, ciclo de cine, 

exposiciones y talleres.

En el Jardín de las Esculturas el 17 de febrero, se inauguraron las 

exposiciones Monstruo, fotografía digital y video instalación de 

Gerardo Montiel Klint, y Neuronal, de Fernando Montiel Klint. 

también se realizó la VI Feria de la cerámica el 16 y 17 de abril, así 

como las exposiciones Id cerámica de Felisa Aguirre y con fuego, 

colectiva de ceramistas del puerto de Veracruz, el 4 de mayo. 

dragones en el cielo, ilustraciones de Israel barrón, y Vinagrillo 

en su tinta, Ilustraciones de Gerardo Vargas, abiertas al público el 

22 de junio; así como Viaje silente de Gladys Villegas y Armonía, 

cerámica de Nicolás Ramírez, inauguradas el 26 de octubre.

25. coatzacoalcos, córdoba, Misantla, Orizaba, Papantla, tierra blanca, tlacotalpan, Veracruz, 
xalapa y zongolica.
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En la casa de la cultura de coatepec el 29 de enero se realizó la 

exposición Simbiosis, con el propósito de la conservación de la 

orquideoflora mexicana; en el marco del día Internacional de la 

Mujer, del 8 al 12 de marzo se efectuó el 1° Encuentro Internacional 

cantar para No callar. de igual forma el 6 de mayo se efectuó la 

exposición Memoria y Revelaciones, trabajos de los alumnos del 

taller de grabado que se imparte en la casa de cultura, y el 20 de 

mayo se realizó la presentación de la colección Pedacito de Patria, 

compilación de Rafael Figueroa y la presentación del Recital Voces 

de xallahuac bajo la dirección del Maestro Alejandro Escudero 

Quintanar; además de la presentación del libro deja que te cuente 

un pensamiento. Encuentro poético musical de Roberto Gauna, el 

29 de mayo.

En este mismo espacio, y con el objeto de celebrar el 10º 

aniversario del nombramiento de coatepec como Pueblo Mágico, 

destaca el 1er Encuentro coral coatepec, canto Mágico. de igual 

forma el 17 de agosto se participó en el marco de las Festividades 

Patronales San Jerónimo 2016, con el Festival Orquídeas de San 

Jerónimo, además de actividades como talleres, conferencias y una 

exposición de orquideoflora con especial énfasis en la orquídea 

que perfuma al mundo: la vainilla, la cual se encuentra en peligro 

de extinción.

también se efectuó en septiembre el concierto Gala Requiem 

G. Fauré, el cual es una obra impresionista de alto nivel con una 

producción escénica que pone en relevancia el talento de los 

alumnos de la licenciatura en canto y Artes Escénicas del Instituto 

Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV).

con motivo del 25° aniversario de la Galería de Arte 

contemporáneo de xalapa (GAcx), se desarrollaron diversas 

actividades, entre las que se encuentran las exposiciones colectiva 

VEINtI5 de 25 artistas26; NAKÚ: 10 en vuelo, con ilustraciones de 

Jorge Serrallonga; Homenaje a Estrella carmona; y la exposición 

Pintura de Arturo Ocampo; además de ser una de las subsedes de 

Ambulante Gira de documentales, del 26 de mayo al 2 de junio.

26. Adalberto bonilla, Adrián Mendieta, byron brauchli, carlos Jurado, carlos torralba, Elsa 
Naveda, Fernando Vilchis, Gladys Villegas, Gustavo Pérez, Hiroyuki Okumura, José García Ocejo, 
leticia tarragó, Manuel González de la Parra, Mariana Velázquez, Melchor Peredo, Miguel Fematt, 
Nahúm b. zenil, ñiko, Pepe Maya, Per Anderson, Roberto Rodríguez, Rocío Sagaón, Salvador 
cruzado, teodoro cano y yosi Anaya.

En el marco de la 27ª Feria Nacional del libro Infantil y Juvenil 

(FlIyJ) en coordinación con la Embajada de Francia en México, se 

presentó en el patio central de la GAcx la exposición de Françoise 

Olislaeger: Marcel duchamp, Un juego entre mí y yo, la versión 

gigante del libro desplegable del mismo nombre; el 6 de agosto 

inauguró las exposiciones Peregrinaciones de daniel lezama, 

Espacios Ajenos Retratos de la Migración de Sebastián Kunold; y 

el 28 de octubre exhibió las obras seleccionadas de la 3ª bienal de 

Arte Veracruz. Estas actividades recibieron en un total de 15,000 

visitantes.

En la Pinacoteca diego Rivera el 5 de enero se realizó la exposición 

El Eterno Femenino de Raúl Anguiano y el 10 de marzo se ofreció 

una conferencia magistral a cargo del Maestro Melchor Peredo 

titulada Raúl Anguiano: el maestro. de igual forma se inauguró la 

exposición El Sigilo, del Maestro Manuel González de la Parra, el 

10 de marzo.

con motivo del 18° Aniversario de este mismo recinto cultural, el 

19 de abril se presentó el libro Saudade de María d´Flon, y el 21 

de mayo Olivia domínguez Pérez, historiadora e investigadora de 

la UV, dictó la conferencia magistral la Pinacoteca diego Rivera: 

un inmueble con historia, hoy un espacio para el arte, seguida 

de la actuación del grupo tlen Huicani Arpas. Asimismo como 

parte de este programa de aniversario, se ofreció la conferencia 

Procesos curatoriales: El Sigilo, en el entorno idóneo: la exposición 

del reconocido fotógrafo Manuel González de la Parra; así como 

la impartición de dos talleres: Encuadernación Artesanal, por Saúl 

Hernández Patiño; e Introducción al documentalismo Fotográfico, 

a cargo de Jazz Maldonado. A estas actividades asistieron 5,523 

personas.

de igual forma, el 21 de junio realizó la exposición Humus, del 

maestro José González Veites; la exhibición de la colección de 

carlos Monsiváis, de Francisco toledo, el 19 de agosto; y finalmente 

la exposición Homenaje a Rocío Sagaón, el 31 de agosto.

El 19 de febrero se inauguró en el centro cultural Atarazanas la 

muestra diario: Homenaje Póstumo, obra de Ulises González; y 

¼ de Siglo en México, obra de Antonio Pérez ñiko. El 19 de abril 
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se inauguraron las exposiciones Hacinamiento, de Víctor Mora; y 

Neogénesis, cerámica de Magali Goris.

El 23 de julio, se inauguraron las exposiciones Encuentro insólito, 

instalación de Sheila Goloborotko, y Puerto de luz. Fotografía 

en la ciudad de Veracruz. 1940-1960, curaduría de Manuel 

Salinas, y el 19 de agosto tierra inalcanzable, obra de Aurora 

Noreña, y Syntaxis, cerámica de zureima chiu. El 21 de octubre 

se inauguraron las obras banquete, cerámica de Ana Gómez, y 

Strombus gigas, de Julio torres.

En la Fototeca de Veracruz el 30 de enero, Fernando Montiel 

Klint impartió la conferencia Estrategias discursivas en la Obra 

Fotográfica, donde analiza su obra fotográfica; y el 26 de febrero 

se inauguraron simultáneamente las exposiciones El Fondo de la 

Sombra, de dolores Medel; El Último día del Mundo, de Koral 

carballo; Espacios Ajenos-Retratos de la Migración, de Sebastián 

Kunold; y la Piel como Pretexto, de Miguel Fematt. Asimismo, 

el 22 de abril se exhibió la obra del emblemático fotógrafo 

veracruzano Joaquín Santamaría, perteneciente al fondo Inés 

delgado de Santamaría; así como las exposiciones Atanasio d. 

Vázquez y la fotografía de la posrevolución de Elissa Rashkin; Ojos 

trastocados, la fotografía urbana de Julio Sanz, y de rocas, arena 

y agua. Ensayo fotográfico de la costa irlandesa, de Sidarta corral. 

con una asistencia de 350 personas.

de igual forma el 14 de abril se presentó el libro Alberto contreras 

por Salvador Flores y Manuel Salinas en la Facultad de ciencias de 

la comunicación de la Universidad Veracruzana, así como Atanasio 

d. Vázquez y la fotografía de la posrevolución, de Elissa Rashkin el 

23 de abril en la Feria del libro Universitario 2016 (FIlU).

El 8 de julio se inauguraron las exposiciones: del retrato individual 

a las multitudes, del Archivo casasola SINAFO; la decena trágica, 

del Fondo Fotográfico, de Jorge de Jesús Rodríguez García; 

Escisiones cartesianas y desdoblamientos, de luis Enrique Pérez; 

y Gentrificación Visual, de claudio torres Nachón. 8,000 personas 

disfrutaron de estas obras.

como parte de las acciones de preservación, promoción y difusión 

del acervo fotográfico que realiza este recinto, destaca el trabajo 

de catalogación y conservación de la obra del fotógrafo Alberto 

contreras Rojano, conformada por 5,099 piezas.

con motivo de la reapertura del centro cultural casa Principal, tras 

haber concluido con los trabajos de rehabilitación, el 31 de marzo 

se inauguraron dos exposiciones simultáneas: Visión de abismo, de 

Patricia Soriano troncoso; y diversidad metropolitana, de Oweena 

Fogarty. de igual forma el 14 de abril se realizó la exposición Otra 

Vida distintos Seres, de los artistas plásticos María Gabriela Punin y 

diego baltazar Espinosa león.

El 17 de junio se efectuaron las exposiciones de nubes y lluvia/

torres de agua, obra de María José de la Macorra, así como 

MExIcOl, jarabe artístico, autorreferencias y manierismos de una 

generación sumergida. también la exposición colombia y México, 

de Antonio ledezma l., Gladis Méndez Mullet, Guadalupe Rosas 

zambrano, cuauhtémoc Rodríguez S., carlos Alberto Rojas y 

óscar Salamanca Angarita.

Se presentó también el 16 de junio el libro Marherido, de Marisol 

Robles, con la participación de Alejandro Higashi, Maricarmen 

Gerardo y María José Macorra.

con la finalidad de conmemorar el día Internacional de la danza, 

del 23 al 30 de abril en el teatro de la Reforma se ofrecieron cuatro 

funciones, en las que participaron grupos de escuelas de danza y 

agrupaciones de ballet y folclóricas locales, a las que asistieron más 

de 3,000 personas. y en el marco de este mismo evento, se exhibió 

una muestra fotográfica alusiva a la danza en Veracruz.

El 31 de julio se realizó la presentación del disco tributo a 

lorenzo barcelata, a cargo de Pregoneros del recuerdo, así como 

un concierto dedicado a los músicos veracruzanos en el que 

participaron más de 40 músicos quienes rindieron homenaje al 

maestro Guillermo del Río.

En octubre, se efectuó la primera edición del Festival de la Artes 

VeraFESt con la participación de más de 15 grupos artísticos 
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locales, entre los que destacan: la orquesta Sinfónica daniel Ayala, 

el ballet Folklórico del Puerto de Veracruz de la UV, la compañía 

Módulo de danza contemporánea, además de escritores, gestores 

y artistas plásticos y fotógrafos invitados a las charlas y conferencias.

En noviembre en el marco del Fórum 2016 danzones en el Puerto, 

se realizó el concierto de clausura con la Orquesta sinfónica daniel 

Ayala de la Escuela Municipal de bellas Artes (EMbA). Asimismo se 

realizó la inauguración del 9° Encuentro de danza contemporánea 

en Veracruz.

El MAEV, realizó diversas actividades artísticas y culturales para 

todo público, presentó el 6 de abril el libro Hacia México 1862 

batallas y retiradas de los seis mil, a cargo del Ingeniero dante 

Octavio Hernández Guzmán, el doctor carlos Serrano Sánchez y la 

Maestra dalia Hernández Miranda; así como el catálogo José Justo 

Montiel, pintor orizabeño el 8 de abril, participaron el Maestro luis 

Josué Martínez Rodríguez y la Maestra Milena Koprivitza Acuña; 

el 13 de mayo se efectuó el conversatorio: El paisaje veracruzano 

en los pinceles de los artistas viajeros, con la participación del 

doctor Abel Juárez Martínez, el doctor Gerardo Galindo Peláez y la 

Maestra Milena Koprivitza Acuña.

El 20 de mayo se realizó, la exposición Espacios Sublimes de Javier 

Manrique, con motivo de la celebración del día Internacional de 

los Museos. El 25 de mayo se efectuó el evento lecturas literarias 

café con letras: Evocando a San Felipe Neri, con comentarios del 

licenciado Severo Pérez Flores, la Maestra Iris Arellano Macías, la 

Química yolanda Inés castro de Flores, la Maestra Ivonne Moreno 

Uscanga, y los Presbíteros Heriberto lópez Jiménez y luis Germán 

Alpuche San Miguel, con una asistencia de 250 personas.

El 27 de julio se ofreció el conversatorio Personajes Históricos en 

la obra dramática de William Shakespeare, participaron Eva cruz 

yáñez y Jorge Isaac Sarquís Ramírez, acompañados por Milena 

Koprivitza; el 29 de julio se inauguró la exposición El Pico de 

Orizaba en la lente del artista Horacio Fadanelli.

En agosto se realizó el conversatorio El maleficio de la mariposa, 

homenaje a Federico García lorca. de igual forma en septiembre 

se efectuó el 10° Encuentro de decimeros y Jaraneros, en 

coordinación con el centro cultural Hispano Americano de las 

Altas Montañas México-burgos.

con el objeto de difundir las expresiones artísticas y culturales de la 

región totonaca, el centro cultural teodoro cano realizó el evento 

canto de la Palabra el 16 de abril. Encuentro de poetas Indígenas, 

y la exposición Punto y Aparte, trabajos en punto de cruz de la 

Maestra Edna Margarita Hernández Rebolledo, el 22 de abril; 

finalmente limanín el 25 de agosto (colores en idioma totonaco), 

de niños del municipio de zozocolco de Hidalgo.

El 11 de junio se realizó el evento colectivo Nómadas creativos. 

El Arte es para todos y para Nadie, con la intervención del artista 

tIcANtE Performance, además se programaron talleres creativos, 

poesía y sound interestellar.

En el teatro del Estado Gral. Ignacio de la llave, en abril se 

presentaron las obras de teatro Nómadas de la Aurora; y Rosalba 

y los llaveros, en el marco del Festival del día Mundial del teatro. 

En la música destacan, el concierto de Primavera con el Ensamble 

Pauta Nueva, el concierto Infantil con el grupo dulce Melos, la 

presentación del grupo tlen Huicani-Sección Maderas, así como 

la participación de la Orquesta Infantil de zongolica, además de 

la Orquesta Municipal de xalapa, con el programa Notas de Plata.

En mayo se realizó el concierto con los grupos Sonex y los Aguas 

Aguas, con una asistencia de 1,000 personas, cuatro funciones del 

espectáculo Jarocho, con una asistencia de 3,200 personas y cinco 

proyecciones de Ambulante Gira de documentales 2016.

como parte de los proyectos de Alcance Nacional de la Secretaría 

de cultura, en junio se presentó cuéntame una ópera. El Elixir de 

Amor, con una asistencia de 1,000 personas; además de las obras 

de teatro del National theater de londres proyectadas en cine: 

One Man two Guvnors y Frankenstein, Hamlet, Jane Eyre el 31 de 

agosto, Hangmen el 25 de agosto, coriolanus el 22 de septiembre, 

Amistades Peligrosas el 26 de octubre, las Aventuras de Pericles el 

23 de noviembre y la Fierecilla domada el 24 de noviembre. de 

igual forma se efectuó el proyecto Niños manos a la ópera el 10 de 

septiembre, con la presentación de caperucita Roja, adaptación 
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de Seymour barab del clásico de charles Perrault, interpretado por 

sopranos, un barítono y un actor.

En colaboración con la UV se realizó el xxV Festival de teatro 

Universitario. Una semana de puestas en escena realizadas por 

estudiantes de esta institución, así como el VIII Festival Internacional 

Jazzuv, el cual convocó a una gran diversidad de músicos, 

artistas multidisciplinarios, escritores y difusores nacionales e 

internacionales del jazz, con una asistencia de 6,000 personas.

En junio, se ofreció un concierto con la Soprano Patricia Ivison y el 

pianista zurisadai Sastré; y el 20 de julio se realizó el recital de la 

soprano zin zuni artista internacional, acompañada por el pianista 

david barrera.

del 31 de octubre al 15 de noviembre con el apoyo de la Secretaría 

de cultura se efectuó el Festival Agustín lara, en los municipios 

de boca del Río, tlacotalpan, Veracruz y xalapa. Se realizaron 

presentaciones artísticas, cine, charlas, colocación de ofrendas 

por los Aniversarios de Nacimiento y luctuoso del Mtro. lara, así 

como la entrega de la presea Agustín lara. En la clausura de este 

festival 2016, se realizó un magno concierto con la participación 

de orquestas de los municipios de coatzacoalcos, Orizaba, Poza 

Rica, tlacotalpan, tuxpan, Veracruz y xalapa.

Este año el ágora de la ciudad, una vez más fue subsede de la 

Feria Internacional del libro Universitario 2016 (FIlU). del 22 al 

30 de abril se realizaron diversas actividades, como presentaciones 

de libros y charlas, registrando una asistencia de 1,072 visitantes.

con el objeto de difundir el cine y video de arte, del 1 al 11 de 

abril se realizó la 59 Muestra Internacional de cine, así como 

Ambulante Gira de documentales 2016 del 22 al 31 de mayo. 

con el apoyo de la Secretaría de cultura, se efectuó la Semana 

de cine Mexicano en tu ciudad del 20 al 26 de junio, con una 

asistencia de más de 3,000 personas. Asimismo del 27 al 30 de 

junio la 60 Muestra Internacional de cine 2016, y del 15 de julio al 

1 de agosto el 36 Foro Internacional de la cineteca.

Este año el ágora de la ciudad del 1 al 31 de agosto celebró 

su 37 aniversario con la organización de un Festival. durante 

este evento se efectuaron cuatro talleres artísticos y literarios, 

cuatro presentaciones escénicas y un concierto. Estas actividades 

beneficiaron a 1,300 personas.

como parte de los proyectos beneficiados por la convocatoria de 

Subsidios en coinversión a Festivales culturales y Artísticos 2016 

de la Secretaría de cultura, fueron el IV Festival de títeres Sergio 

Peregrina corona, realizado del 24 de septiembre al 2 de octubre, 

con el propósito de contribuir a la creación de espacios de reflexión, 

difusión y formación del quehacer titiritero y propiciar el fomento 

de valores sociales principalmente entre el público infantil, el cual 

tuvo una asistencia de 6,000 personas.

A través del Programa de Estímulo a la creación y al desarrollo 

Artístico de Veracruz (PEcdA), que tiene como principal objetivo 

apoyar a la creación artística a través de becas otorgadas mediante 

concurso a creadores e intelectuales de las diferentes disciplinas 

artísticas y literaria, se efectuó la Emisión xxI, en la cual se benefició 

a 48 creadores en el Estado (24 estímulos a hombres y 24 estímulos 

a mujeres), en las siguientes categorías: Jóvenes creadores (30), 

creadores (7), desarrollo artístico individual (3), difusión de la 

cultura y las artes (5), y Grupos artísticos (3). Se entregó un total 

de 2.6 millones de pesos destinados al desarrollo de sus proyectos.

del 1 de julio al 30 de septiembre, 21 becarios del PEcdA realizaron 

24 actividades de retribución social: 19 talleres, dos conciertos 

y tres charlas especializadas, en las disciplinas de artes visuales, 

literatura, medios audiovisuales, danza y teatro, en casas de cultura 

de 23 municipios27 de la Entidad, cuyo acceso a la oferta cultural 

es escaso. Se benefició a 800 personas.

con la misión de conjugar arte y naturaleza, la coordinación de 

desarrollo Infantil a través del Programa de Formación de Público 

Infantil, del 20 al 30 de abril, efectuó el 6° Festival Niñas y Niños 

por la Naturaleza y el Arte que se celebró en 31 municipios28 y 25 

casas de la cultura, con más de 200 actividades culturales entre 

27. Acatlán, Actopan, Alvarado, banderilla, cerro Azul, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, 
cosamaloapan, Jamapa, las Vigas de Ramírez, Manlio Fabio Altamirano, Misantla, Orizaba, 
Perote, Playa Vicente, San Andrés tuxtla, Soteapan, Sayula de Alemán, teocelo, tlacolulan, 
tlacotalpan y Veracruz.
28. Acula, Alto lucero, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, banderilla, coatepec, coatzintla, 
córdoba, cosamaloapan, coxquihui, Fortín, Gutiérrez zamora, Ixmatlahuacan, la Antigua, las 
Vigas de Ramírez, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Naolinco, Orizaba, Papantla, Perote, Pueblo 
Viejo, Saltabarranca, Soteapan, teocelo, tlacotalpan, tres Valles, Veracruz, xalapa, xico y yanga.
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las que destacan: 79 talleres, 26 presentaciones artísticas, seis 

charlas, una pasarela de adopción de perros, cuatro exposiciones, 

12 proyecciones de cine, una exhibición de árboles bonsai, tres 

presentaciones literarias, cinco visitas guiadas, un fandango 

didáctico y seis caravanas culturales. Este Festival benefició un total 

de 11,964 personas.

como parte de este Programa, el 2 y 9 de abril en el MAEV en 

Orizaba y en el centro cultural casa baltazar en córdoba, se 

organizó el Seminario de Profesionalización y capacitación Estatal 

con Perspectiva Incluyente para Promotores de cultura Infantil, 

que impartió carlos cruz Florencia. dicha actividad contó con 

una inversión de 26 mil pesos y asistieron 50 promotores. del 23 

de julio al 24 de septiembre, impartió también el Seminario de 

capacitación de promotores culturales infantiles, en las ciudades 

de coatzacoalcos, Misantla, Poza Rica, Veracruz y xalapa, al que 

asistieron a 125 promotores culturales infantiles.

Asimismo el 6 de mayo, se celebró la reunión ordinaria de la 

comisión del Fondo Especial para el desarrollo cultural Infantil 

del Estado de Veracruz, del Programa Alas y Raíces, en el que se 

presentaron nueve proyectos dirigidos al público infantil, entre los 

cuales destacan: Son y Alfarería, Expresión de la tradición, Hospital 

Arte, Mi biblioteca Ambulante y Fandangos citadinos didácticos.

de igual forma y en el marco del día Nacional e Internacional del 

árbol, del 30 de junio al 10 de julio, se celebró el 6° Festival Siembra 

un árbol en tu Imaginación. durante el festival se realizaron 

actividades artísticas, culturales y medio ambientales: 53 talleres, 

cinco presentaciones escénicas, cuatro charlas medioambientales, 

tres conciertos, tres narraciones de cuentos y recorridos a recintos 

del IVEc, programadas en 27 municipios29 del Estado, en beneficio 

de 9,000 personas.

también se tuvo una participación significativa del Estado de 

Veracruz en la Muestra Nacional de teatro hecha por niños y niñas, 

realizada en San luis Potosí del 3 al 12 de noviembre; así como la 

presentación de Muestra de Son el 31 de octubre y 1 de noviembre 

en la Feria de las calacas 2016, que organizan la coordinación 
29. Acajete, Acatlán, álamo temapache, Alto lucero, Amatlán de los Reyes, camerino z. 
Mendoza, chacaltianguis, coatepec, córdoba, coscomatepec, cuichapa, Fortín, Ixmatlahuacan, 
la Antigua, las Vigas de Ramírez, Orizaba, Otatitlán, Papantla, Perote, Poza Rica, tihuatlán, 
tlacolulan, tres Valles, tuxpan, Veracruz, xalapa y xico.

Nacional de desarrollo cultural Infantil de la Secretaría de cultura 

en el centro Nacional de las Artes. En este evento asistió un público 

infantil y juvenil de 2,500 espectadores, a las tres presentaciones 

escénicas realizadas con el apoyo y dirección de El telón Sala de 

Artes.

con el objeto de brindar al público veracruzano espacios para 

la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales, en el 

municipio de córdoba, el 15 de enero se realizó la inauguración de 

la exposición del pintor José García Ocejo en la casa de la cultura. 

Exhibición que constó de 16 cuadros restaurados por el centro 

Nacional de conservación y Registro del Patrimonio Artístico, cuyo 

monto de restauración ascendió a 189 mil pesos. de igual forma 

se brindó el apoyo para que el 10 de marzo, se inauguraran en 

el centro cultural Independiente casa baltazar, la muestra Vida 

Acuática, con grabados de lucia Prudencio, y el 7 de abril la 

exposición tendencias + tradición, que reunió a más de 30 artistas 

y más de 50 obras en cerámica. En el centro cultural San Francisco 

toxpan de este mismo municipio, el 18 de marzo se realizó 

la muestra Jardín Pétreo, con cerámica de Mariana Velázquez. 

también el 28 de abril se inauguró la exposición El libro de las 

Preguntas, carteles de Antonio Pérez González-ñiko, en el marco 

de la reapertura de la Galería Veracruzana de Arte del centro de 

Exposiciones y convenciones de Veracruz.

durante mayo, con el objeto de enfatizar y concientizar al público 

sobre la no violencia contra las mujeres y niñas, se iniciaron los 

ciclos de cine con perspectiva de género, en los espacios culturales 

de los municipios de coatepec, Orizaba, Papantla, Veracruz y 

xalapa. Se proyectaron documentales con las temáticas: derechos 

Sexuales y Reproductivos, Encierros y reclusión, y Vs Media, en 

beneficio de 900 personas.

del 14 de junio al 12 de septiembre, se realizó la 3ª bienal de 

Arte Veracruz, en dos categorías: trayectoria Artística y Joven 

creador. En la primera se otorgaron dos premios de Adquisición 

para el Formato bidimensional y tridimensional de 100 mil pesos 

cada uno, y en la segunda categoría dos premios de 25 mil pesos 

cada uno, en los mismos formatos. El 27 de octubre se efectuó la 

premiación a los ganadores, y se inauguró una exposición con las 

obras seleccionadas que se exhibió en la GAcx.
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de igual forma seis grupos teatrales del Estado participaron en la 37 

Muestra Nacional de teatro del 3 al 12 de noviembre en la ciudad 

de San luis Potosí, con el objetivo de fomentar la participación de 

dos creadores escénicos con especialidad en teatro, profesionales 

y/o en formación de la Entidad, con el fin de generar vínculos, 

intercambios, capacitación que contribuya al desarrollo del teatro 

mexicano, la creación de nuevos públicos, así como promover y 

asegurar la presencia del teatro mexicano.

A través del proyecto México cultura para la Armonía. Red de 

colectivos comunitarios, se creó el coro en Movimiento en el 

municipio de zozocolco de Hidalgo, así como el coro de Voces 

talento en el municipio de Veracruz. En beneficio de 150 niñas, 

niños y jóvenes de 7 a 18 años en el fortalecimiento de valores a 

través de la práctica musical como herramienta de transformación 

social.

con el apoyo del Programa AIEc de la Secretaría de cultura, del 

2 al 4 de septiembre se realizó el 3er Encuentro Estatal de coros 

efectuado en la ciudad de Orizaba. Se atendió a 487 coreutas entre 

niños, jóvenes y adultos que integran las 26 agrupaciones corales 

provenientes de 10 municipios30 del Estado.

Se realizó la 1ª convocatoria del proyecto Apoyo a la creación y 

desarrollo Artístico de Veracruz, dirigida a productores culturales, 

creadores, intérpretes, grupos artísticos, escritores, gestores 

culturales, estudiosos de la cultura que residen en el Estado. Se 

otorgaron 32 estímulos divididos en tres categorías: 10 para la 

producción cultural, cada uno de ellos de 30 mil pesos; 12 para 

la difusión cultural, de 25 mil pesos cada uno; y 10 más para la 

educación y preservación cultural por 20 mil pesos cada uno.

En el último trimestre del año, se desarrolló el proyecto Recorridos 

Virtuales, cuyo objetivo es difundir las artes plásticas y actividades 

de los recintos mediante la aplicación de nuevas tecnologías a 

nivel estatal, nacional e internacional, así como la riqueza cultural 

que posee el Estado, a través de un portal web que apoye a la 

promoción de los mismos, en el que se digitaliza en alta resolución 

algunos de sus acervos, presenta recorridos virtuales y realidad 

aumentada.

30. coatzacoalcos, córdoba, Jalancingo, Naolinco, Orizaba, Papantla, Perote, tierra blanca, 
Veracruz y xalapa.

de igual forma se instalaron los Kioscos digitales que tienen como 

objetivo divulgar las actividades culturales, datos históricos y 

ubicación de los recintos culturales que integran el IVEc, además de 

promover la cultura, ofrece al público en general una herramienta 

tecnológica que proporciona la información necesaria en su visita 

al recinto cultural. los kioscos se encuentran ubicados en el recinto 

sede Ex convento betlehemita, en el puerto de Veracruz; en la 

Galería de Arte contemporáneo, en xalapa; y en el Museo de Arte 

del Estado de Veracruz, en Orizaba.

7.1.4. Educación Artística y Fomento a la 
lectura

con el objetivo de promover y fomentar el gusto por la lectura en 

la población veracruzana y como parte del trabajo editorial que 

realiza el IVEc, se realizaron diversas actividades, como el Programa 

Jueves de libros, con la presentación de los títulos: Antología de 

leyendas de Mesa de calcote, de Alicia Soto Palomino, el cual se 

presentó también en la casa de la cultura de coatepec; y delfino 

Guerrero chípuli, décimas, una compilación de Rafael Figueroa 

presentada en la casa de la cultura de tlacotalpan, en el marco de 

las Fiestas de la candelaria 2016. Se participó de manera especial 

en la Feria del libro del Palacio de Minería, realizada del 17 al 29 

de febrero en la ciudad de México, donde se presentaron Huellas 

citadinas, de Alberto contreras; Rayadura, de Antonio Riestra; 

ánima mundi, de Efraín bartolomé; y Sobre mapas circulares. 

lecturas contemporáneas, de luis Jorge boone.

durante mayo el departamento de Publicaciones y bibliotecas del 

IVEc recibió los tirajes de los libros: cinco perspectivas actuales a 

la antropología filosófica, de Jacob buganza; colección voces de 

la tierra, el equívoco de don carlos, de Víctor Manuel Gutiérrez 

García y Enrique Parada García; colección agua clara, Marherido, 

de Marisol Robles; colección voladores, y del agua y la tierra. 

Mística y cosmovisión en las peregrinaciones, de Guadalupe 

Vargas Montero.

durante la FIlU 2016, efectuada del 22 de abril al 1 de mayo, 

se atendió un puesto del IVEc y se presentaron los libros: 

xalapa, reducto de la revolución muralista mexicana, con la 

participación de Melchor Peredo, Guillermina Guadarrama y Julio 



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

césar Martínez; Islas de tierra firme en el ágora de la ciudad, a 

cargo de Ignacio Ruiz Pérez, Javier Ahumada y Juan Hernández; 

y José Justo Montiel, pintor orizabeño, presentado por luis 

Josué Martínez, leticia Mora y Sergio Rosete. de igual forma se 

presentó la Antología de leyendas de Mesa de calcote, de Alicia 

Soto Palomino (compiladora), a cargo de Elissa Rashkin, lourdes 

Hernández Quiñones, Judith Vergara y la compiladora; así como 

cuentos del novecento, con la participación de Mónica Sánchez, 

Moisés Hernández y Ana Villad, coedición: UV-IVEc.

con la finalidad de fomentar la lectura, mejorar la circulación de 

los libros en nuestro Estado y ofrecer a la población novedades 

editoriales a precios accesibles, el 16 de febrero el IVEc en alianza 

con la “coalición Mexicana en Fomento a la lectura y el libro 

A.c.”, creó el 1er circuito Estatal del libro, México lee, que llevó 

a distintos municipios31 del Estado la Feria del libro de Remate, 

con venta de libros para todos los gustos y edades, así como 

talleres, presentaciones artísticas y presentaciones editoriales con 

artistas y escritores locales. Esta actividad reunió alrededor de 40 

mil visitantes.

con el objeto de acercar el libro y la lectura a nuevos públicos 

en varios puntos de la Entidad, el IVEc en coordinación con la 

“Asociación de libreros de xalapa A.c.” realizaron el proyecto la 

caravana los libros a la calle, a través del cual se exhibió y puso a 

la venta más de 6,000 libros de todos los géneros literarios en 10 

municipios32 del Estado. Esta actividad se realizó a partir de mayo 

y registró una asistencia de más de 18 mil personas.

con el propósito de fomentar la lectura entre los jóvenes, el 22 

de abril se participó en la primera Feria de libro búhos de la 

Escuela Secundaria técnica N° 3 del municipio de xalapa, con 

dos presentaciones de libros, un taller de fomento a la lectura, un 

puesto de libro y la donación de libros editados por el IVEc para el 

acervo de dicha escuela, en todas las actividades participaron 180 

estudiantes.

31. Altotonga, coatepec, coatzacoalcos, cosamaloapan, Fortín, las choapas, Martínez de la 
torre, Medellín, Minatitlán, Misantla, Pánuco, Papantla, Perote, tantoyuca, tihuatlán, tlapacoyan, 
tuxpan y xalapa.
32. coatzacoalcos, coscomatepec, camerino z. Mendoza, Fortín, Huatusco, Martínez de la torre, 
Poza Rica, tlacotalpan, tuxpan y Veracruz.

En el marco de la celebración del día Mundial del libro y del 

derecho de Autor, del 19 al 26 de abril se realizaron conferencias, 

talleres, microcuentos, lecturas en voz alta y actividades de lectura, 

en los municipios de boca del Río, Fortín, Medellín, Papantla, 

tantoyuca, Veracruz y xalapa, en beneficio de 520 personas.

también se continuó con las actividades de promoción y difusión 

a la lectura como parte del Programa Nacional Salas de lectura 

(PNSl), del 1 de junio al 30 de noviembre a través de los paralibros 

ubicados en los municipios de Alvarado, Fortín, Huatusco, Orizaba, 

Papantla, Poza Rica, San Andrés tuxtla, teocelo, Veracruz y xalapa. 

Se registró una visita de 4,020 personas durante este periodo.

Uno de los eventos más importantes en este año, fue la celebración 

de la 27ª Feria Nacional del libro Infantil y Juvenil de xalapa realizada 

del 22 al 31 de julio en las instalaciones del colegio Preparatorio 

de xalapa, con un programa dirigido al público infantil, joven y 

adulto. En esta edición se entregaron reconocimientos a la Editorial 

Fondo de cultura Económica por los 25 años de su colección 

infantil A la Orilla del Viento, al escritor Mario Muñoz por su 

destacada trayectoria y a la Antropóloga Alma Alfaro loeza por su 

labor como tallerista fundadora de la FlIyJ.

El programa literario estuvo integrado por 45 actividades, entre las 

que destacan la presentación del libro El Principito de Antoine de 

Saint Exúpery, la charla entre Hugo Hiriart y Jorge brash titulada 

Muerte de Atila; la presentación del poemario El círculo de la 

Presencia de carlos Azar; la novela gráfica de Francoise Olislaeger 

titulada Marcel duchamp; cuentos del Novecento Italiano, 

compilado por Ana Villada; las Elegidas de Jorge Volpi; cámara 

Nupcial de Jorge Esquinca y Marherido de Marisol Robles, entre 

otros.

El programa artístico contó con 43 actividades, entre ellas la 

presentación del grupo Mono blanco; Son Jarocho tradicional del 

puerto de Veracruz y el grupo xalapeño los Aguas Aguas.

En lo que corresponde al programa de talleres se realizaron 42 

actividades, se contó con la colaboración de la Secretaría de 

cultura con diversos talleres de acercamiento a las artes: collage 

y Origami Modular, impartidos por cometa Espacio creativo; 
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técnicas de dibujo Manga y creación de Historias Originales, a 

cargo de los especialistas de doon Magazine; de igual forma la 

UV participó con el taller tormenta de Emociones; se desarrollaron 

actividades diversas en la Sala de lectura, entre ellas la bebeteca 

con apoyo del Ayuntamiento de xalapa; y la casa del cuento 

estuvo a cargo del grupo Rincones de lectura de la Secretaría de 

Educación de Veracruz (SEV).

Se realizó el tradicional desfile por el Fomento a la lectura, recorrido 

que inició en el parque de los berros al colegio Preparatorio 

de xalapa, encabezado por los grupos: xalapa Jazz Orchestra, 

Halcones Marching band y búhos Marching band.

Se instalaron 75 mesas de exposición y participaron 200 fondos 

editoriales, se registró una venta de 24,573 ejemplares por un total 

de 2.5 millones de pesos. durante los 10 días de actividades en la 

FlIyJ se tuvo una asistencia de 60 mil personas.

como parte de las actividades de la FlIyJ, se efectuó también el xVI 

Encuentro Estatal de Promotores de lectura del 28 al 31 de julio, 

se cumplió con el objetivo de proporcionar a los mediadores de 

lectura que pertenecen al PNSl e independientes, una actualización 

en su capacitación e incremento en la experiencia y herramientas 

del fomento a la lectura entre distintos públicos, que benefició a 

100 promotores y mediadores de salas de lectura y promotores 

independientes.

El proyecto laboratorio de Producción Radiofónica y Musical y 

Radio IVEc, inició una nueva temporada del programa de revista 

anteriormente llamado Uno, dos, tres, cultura para cambiar 

a cultura tres; y en abril, se colocó en la página del IVEc www.

litorale.com.mx y en www.radiolab.ivec.gob.mx el programa 

especial dedicado al fotógrafo Manuel González de la Parra, así 

como en la página de radio la producción titulada cultura tres, 

que trata sobre la Generación 21 de PEcdA Veracruz, que contiene 

tres entrevistas con ganadores de esta generación, además de tres 

selecciones musicales.

Para mayo se publicó la producción Radioaficionados, de radio 

Fortín, asimismo, se estrenó la serie titulada Un día un poeta, con 

la participación de poetas del puerto de Veracruz y la conducción 

de Mary carmen Gerardo, en este segundo programa se contó 

con la presencia del escritor Jaime Velázquez.

de igual forma se estrenó Voces del caribe, con cápsulas de 

investigadores del afrocaribe, presentando la cumbia, con el dr. 

Edwin Pitre, de la Universidad de Paraná, brasil; y la participación 

de cristina baker, quien habló sobre la película danzón.

con el objetivo de impulsar el desarrollo de las artes mediante 

programas educativos destinados a la formación y actualización 

en las diversas disciplinas artísticas, el cEVARt realizó el 4 de 

abril los diplomados Actualización profesional en fotografía: 

Realización de proyectos fotográficos, y Actualización profesional 

en creación literaria. de igual forma el 31 de marzo se efectuó la 

charla café Entre Amigos, con el tema la dramaturgia de la luz: 

la escenógrafa, con la participación de Patricia Gutiérrez y david 

barquero, con una asistencia de 80 personas.

 • del 1 al 8 de abril Agustín Guerola impartió el taller literatura 

Infantil y Fantástica en el cEVARt, en el que participaron 28 

personas; y el 19 de abril participó con una charla sobre el 

desarrollo y uso del libro electrónico en el “Instituto Rougier 

A.c.” en Veracruz, evento al que asistieron un total de 40 

estudiantes.

 • En mayo y con motivo del 12° aniversario del cEVARt, se 

presentaron los libros tlacotalpan y el renacimiento del son 

jarocho en Sotavento, del autor bernardo García díaz, y te 

diría que fuéramos al río bravo a llorar pero debes saber que 

ya no hay río ni llanto, de Jorge Humberto chávez.

durante el periodo de julio a noviembre el Macro Mural del 

cEVARt, recibió la visita de 1,500 personas, Mural que consta de la 

imagen de una jarocha, y que se ha vuelto representativa del lugar. 

Se realizó por los alumnos del taller Propuesta de intervención 

urbana Guanajuato/Veracruz julio 2015. En el que participaron 

por Guanajuato: Fat, Hucker, lerk, Kart, Arde y por Veracruz: Fice, 

debe, Roos y Seiro. El cual fue posible al esfuerzo compartido 

del IVEc, la directora del centro de las Artes de Guanajuato y el 

coordinador de Galerías.
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con la finalidad de promover las actividades de la Escuela libre 

de Música del IVEc (ElMIVEc), el 28 de enero se presentó el 

coro Infantil y Juvenil en el teatro Francisco Javier clavijero del 

municipio de Veracruz, 31 coreutas participaron en la obra musical 

la bella y la bestia. El 20 de abril, se ofreció un recital con la 

Orquesta de Flautas barrocas dirigida por el Mtro. Miguel ángel 

García Romero, cuya presentación tuvo lugar en la casa Museo 

Agustín lara, asistieron un total de 80 personas. del mismo modo 

el 28 de abril se presentó el Ensamble Vocal a cargo del alumno 

Guillermo Rodríguez de la carrera técnica, dirigido a los alumnos 

de los talleres infantiles de la ElMIVEc en el marco del festejo del 

día del Niño; el 15 de mayo, se realizó un recital con la Orquesta 

Juvenil dirigida por el Mtro. Erick Ramírez Nájera, en el marco de 

la Fiesta Patronal de San Isidro labrador de la comunidad de Santa 

Fe, municipio de Veracruz.

también se realizó el Programa de conciertos didácticos de la 

ElMIVEc, para las escuelas del Sistema Educativo Nacional. como 

parte de esa labor de promoción y difusión cultural, se realizó de 

agosto a octubre, 12 conciertos para ocho escuelas33 de nivel 

inicial y básico con la colaboración de la Secretaría de cultura. 

El Programa de conciertos didácticos dio muestra del proceso 

de formación y aplicación de una enseñanza musical y cultural 

que contempla un fuerte compromiso con la educación. Se tuvo 

un público beneficiado de alrededor de 1,200 personas entre 

estudiantes, maestros, padres de familia y público en general.

con el propósito de promover el desarrollo de habilidades sociales 

que favorezcan la calidad de vida de personas con discapacidad, 

el IVEc a través del centro para el desarrollo Artístico Integral 

(cEdAI), realizó diversas actividades entre las que se encuentran el 

Programa cEdAI al Exterior, en el cual los alumnos participaron en 

los carnavales tradicionales y fiestas populares, en las comunidades 

de Alto tío diego, municipio de tepetlán; coyolillo, municipio de 

Actopan; y Almolonga, municipio de Naolinco.

también se realizó el 1° Encuentro coreográfico Inclusivo por la 

Amistad en la sala dagoberto Guillaumin del teatro del Estado de 

33. del municipio de boca del Río: Primaria Graciano Sánchez Romo y colegio la Salle de 
Veracruz. del municipio de Veracruz: Jardín de Niños Malintzin, Primaria Francisco Galván Rivera, 
Primaria Juan Malpica Silva, Primaria la Esperanza, Escuela Secundaria técnica Industrial No. 26 y 
Escuela Secundaria técnica Industrial No. 123.

Veracruz, con una asistencia de 250 personas. del mismo modo, 

en el marco de la sexta edición del Festival de teatro Infantil 

¡chicas y chicos a escena!, el cual se celebra en diferentes sedes y 

foros de la ciudad de xalapa, se presentó la obra Romeo y Julieta, 

del grupo de artes escénicas cEdAI, el 27 de mayo en el auditorio 

de la benemérita Escuela Normal Veracruzana (bENV).

de julio a noviembre el cEdAI, desarrolló programas dirigidos a 

público con o sin discapacidad, como el Programa de Atención 

a Población Vulnerable a través de las Artes y el Programa 

Experiencia cEdAI en julio. de igual forma en agosto realizó el 

Programa Atención a Niños y Niñas de edad Preescolar a través 

de las Artes con y sin discapacidad, y la Presentación coreográfica 

de los jóvenes del cEdAI y adultos mayores; además del Programa 

Experiencia cEdAI el Foro: Arte y discapacidad; y la exposición 

textil de los trabajos de alumnos de los talleres ofrecidos por este 

centro.

con el apoyo del programa AIEc de la Secretaría de cultura, y 

con el objeto de complementar y fortalecer la formación de 

especialistas, encargados de radio laboratorios, gestores, docentes, 

alumnos y usuarios de las plataformas virtuales, a través de cursos 

y talleres con diversos contenidos y temáticas musicales, técnicas 

y culturales impartidos tanto presencialmente como a distancia 

se realizó el proyecto laboratorio de Producción Radiofónica y 

Musical y Radio IVEc: tercera Etapa.

En este proyecto participaron ocho laboratorios de producción: 

coatzacoalcos, Radio Puerto Sur; Fortín, Radio Menjurge; Misantla, 

Radio El calvario; Pánuco, cachún Radio; Playa Vicente, Radio 

Sotavento; Poza Rica, Radio Pontana; San Andrés, Radio resonar 

tuxtleco; y tlacotalpan, Radio tlacotaliapan. Se contó con 40 

producciones que muestran la diversidad cultural con que cuenta 

el Estado, alcanzando 13,400 escuchas.

con estas acciones el IVEc mantiene el compromiso que estableció 

con la sociedad y que sustenta en los principios establecidos en 

el Programa Veracruzano de turismo, cultura y cinematografía 

2011 – 2016. A través de sus áreas y espacios culturales, durante 

este sexenio, se realizaron 20,876 actividades en beneficio de 

5,278,384 personas.
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7.2. Arte popular

El arte popular de Veracruz se distingue por su diversidad, desde 

las reminiscencias prehispánicas plasmadas en su barro al natural, 

hasta la modernidad del diseño y la técnica de su cerámica de alta 

temperatura, pasando por los resabios coloniales de sus tallas de 

madera, tejidos en lana y sus hermosos bordados.

Este arte, que se sustenta y sobrevive gracias al uso cotidiano 

del pueblo veracruzano, conserva la tradición de su diseño, las 

formas, los materiales, las técnicas y sobre todo, el simbolismo de 

sus códigos culturales. Es en esencia el alma de los pueblos que 

lo producen, en estricto sentido, un arte social del pueblo y para 

el pueblo. la relación que se establece entre el artista popular, el 

objeto y el usuario, permiten mantener una constante cultural que 

pervive y va evolucionando con el paulatino devenir y los cambios 

que los grupos sociales suelen generar.

la preservación de estas formas culturales y la evolución basada en 

nuestras raíces, representan la única oportunidad de identificarse 

como veracruzanos y mexicanos, en un mundo globalizado donde 

las manifestaciones culturales se convierten en mercancía.

la dirección General de Arte Popular cumple las funciones de 

fortalecer y difundir las manifestaciones del arte popular con tales 

propósitos, impulsa proyectos en tres rubros: talleres artesanales, 

concursos regionales y nacionales, así como la comercialización 

de artesanías, lo que permitió contribuir con los objetivos de la 

Estrategia Adelante.

7.2.1. concursos regionales

con la finalidad de estimular la capacidad creadora de los 

artesanos veracruzanos, se realizó en coatzacoalcos la VIII Edición 

del concurso de textiles y Maderas del Sur de Veracruz 2016, del 

1 al 19 de junio.

El importe total de la bolsa de premios fue de 80 mil pesos, con 

aportaciones de la Secretaría de turismo y cultura, y el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONARt).

7.2.2. concursos nacionales

En diciembre de 2015 se realizó la convocatoria para la xlI Edición 

del concurso del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2016 

en todo el Estado de Veracruz, cuyo registro se realizó del 11 de 

enero al 12 de febrero, con un total de 109 piezas registradas. 

los artesanos ganadores fueron: Jaime González torres de la 

localidad de El Piñal, cosoleacaque; Samuel zepactle Jiménez de 

tequila, Saida Martínez Hernández de chicontepec; Miguel ángel 

Vázquez Gutiérrez de San Miguel Aguasuelos, Naolinco; Armando 

Hernández Pérez de tantoyuca, Eder de Jesús Gómez Pérez y 

Francisco Sandría Medina de tlacotalpan. El total de premios 

obtenidos ascendió al monto de 131 mil pesos.

Se realizó la convocatoria y el registro para el 4° concurso Nacional 

de textiles 2016, celebrado del 23 de mayo al 13 de junio, con 

un total de 19 piezas registradas. los artesanos ganadores fueron: 

Jaime González torres de la localidad El Piñal, municipio de 

cosoleacaque y Samuel zepactle Jiménez del municipio de tequila.

del 20 de junio al 15 de julio se realizó la convocatoria del 3er 

concurso Nacional del Rebozo 2016, con un total de 30 piezas 

registradas. las artesanas ganadoras fueron catalina Romero 

tentzohua del municipio de tlaquilpa y Ernestina Santiago 

Martínez del municipio de chicontepec.

7.2.3. Exposiciones y ferias

debido a su impacto y beneficio directo para los artesanos 

veracruzanos, se apoyó la participación en ferias nacionales 

y estatales, como actividad fundamental para fomentar la 

comercialización de artesanías.

de enero a agosto se asistió a nueve ferias comerciales nacionales: 

del 4 al 14 de marzo se participó en la Feria Pabellón Nacional 

artesanal día del Artesano en la ciudad de chetumal, Quintana 

Roo; del 18 al 28 de marzo, se realizó de manera simultánea la 

2da. Feria Estatal de Artesanías de Semana Santa en campeche, 

campeche y la Feria Pabellón Nacional Artesanal Holbox en Isla 

Holbox, campeche; del 22 de marzo al 4 de abril se participó en 

la Feria Expo Artesanal Sur Sureste chiapas 2016 en la ciudad de 

tuxtla Gutiérrez, chiapas; del 22 de abril al 9 de mayo la Feria 
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tabasco 2016 lo Mejor del Edén en Villahermosa, tabasco; del 

24 al 30 de mayo se realizó la Feria de las Salsas y Molcajetes en la 

ciudad de México; del 7 al 18 de julio se realizó la Feria Nuestra 

Señora del carmen 2016 en Playa del carmen, Quintana Roo; del 

17 al 27 de julio se efectuó la Feria durango 2016 primera etapa; 

y del 27 de julio al 8 de agosto la Feria durango 2016 segunda 

etapa.

Se fomentó la participación de artesanos veracruzanos en eventos, 

ferias y exposiciones a nivel estatal, entre las que destacan: Expo 

venta artesanal carnaval Veracruz 2016 del 2 al 10 de febrero, 

congreso de Ecocardiografía y congreso Movimiento Familiar 

cristiano del 27 al 30 de abril.

El total de participantes en las ferias nacionales y estatales fue de 

65 artesanos de 21 municipios34.

7.2.4. talleres Artesanales

En coordinación con el Museo de Arte Popular y Petróleos 

Mexicanos, se realizaron talleres artesanales con la finalidad 

de contribuir a la preservación de las artesanías como parte del 

patrimonio cultural tangible e intangible de la nación y de su 

memoria. del 13 al 24 de julio se impartieron nueve capacitaciones 

en la ciudad de Veracruz sobre joyería en concha de caracol, lirio 

acuático, jarochas en totomoxtle y papel maché y dos talleres en 

la ciudad de coatzacoalcos sobre punto de cruz, joyería en fibras 

vegetales y alfarería, con lo que se benefició a 920 personas.

8. Otros programas y 
acciones relevantes

8.1. transparencia

durante los seis años de esta Administración, la Secretaría de 

turismo y cultura cumplió con la obligación de garantizar 

34. Alvarado, boca del Río, catemaco, coatepec, córdoba, cosoleacaque, Ixtaczoquitlán, 
Naolinco, Nogales, Pajapan, Papantla, Rafael lucio, Río blanco, San Rafael, tancoco, tantoyuca, 
teocelo, tlacotalpan, Veracruz, xalapa y xico.

el acceso a la información y la rendición de cuentas de los 

servidores públicos, mediante los mecanismos y procedimientos 

simplificados, expeditos y gratuitos proporcionados por el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, para que los ciudadanos 

ejerzan sus derechos en materia de transparencia y protección de 

datos personales.

En el periodo de Informe, se obtuvo un total de 35,643 visitas 

al portal de la Secretaría, lo que demuestra el interés de los 

ciudadanos por conocer las actividades realizadas.

Se solventaron en tiempo y forma 47 solicitudes de información, 

recibidas a través del sistema INFOMEx, respecto de las acciones 

emprendidas por la dependencia. En materia de tutela de datos 

personales no se recibieron solicitudes de derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de algún titular de los datos 

personales que se encuentren en los sistemas de la Secretaría.

8.2. Acciones en materia de equidad y 
género

En atención al Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016 

y la normativa estatal en materia de igualdad de género, no 

discriminación y derecho a una vida libre de violencia, la Secretaría 

de turismo y cultura, con el apoyo de su unidad de género, 

realizó acciones afirmativas y dio continuidad a la formación y 

capacitación de servidoras y servidores públicos con perspectiva de 

género y derechos humanos en las políticas públicas, para lograr 

la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la 

vida pública y privada, y erradicar todo tipo de violencia dentro y 

fuera del sector.

Se participó en diversos cursos, talleres y cine debates entre 

los que destacan: la conferencia los derechos de la Niñez y la 

Adolescencia y su Acceso a una Vida libre de Violencia, organizada 

el 3 de diciembre de 2015 por el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; el 8 

de diciembre la conferencia Perspectiva de Género y cultura de la 

legalidad para prevenir la violencia contra las mujeres, organizado 

por el Instituto tecnológico Superior de xalapa; la inauguración 
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del Programa tecnoVeracruzanas, el 25 de enero, organizado por 

la Secretaría de desarrollo Económico y Portuario; el arranque de 

la campaña Mujer Segura el 27 de enero en las instalaciones del 

dIF Estatal; y el cine debate de la película trust el 28 de enero en 

el colegio de Veracruz, organizado por la Unidad de Género de la 

Fiscalía coordinadora Especializada en delitos de Violencia contra 

la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de trata de Personas.

Para fortalecer la perspectiva de género bajo los principios de 

igualdad y no discriminación, la Secretaría realizó la conferencia El 

correcto uso de las redes sociales, realizada el 26 de enero en las 

instalaciones del colegio de Veracruz, con la participación de 18 

mujeres y nueve hombres.

En el marco del día Mundial de la lucha contra el cáncer, en 

coordinación con el Sistema dIF Estatal, la Oficina de Programa 

de Gobierno (PROGOb), la Fiscalía coordinadora Especializada en 

delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de 

trata de Personas y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

(SIOP), se realizó la campaña yo me uno en la lucha contra el 

cáncer, en la cual participaron 150 mujeres y 90 hombres.

El 11 y 12 de febrero se realizó la capacitación a enlaces de género, 

mediante el taller Sensibilización en género en la Administración 

Pública, en el que participaron 15 mujeres y cinco hombres.

En conmemoración del día de la Mujer Mexicana, en coordinación 

con el Sistema dIF Estatal, la SIOP, PROGOb, el Instituto de 

Pensiones del Estado, la contraloría General del Estado, la Fiscalía 

General del Estado y las oficinas del Seguro Popular, se inauguró la 

exposición itinerante de siluetas biográficas de mujeres mexicanas 

destacadas, el 15 de febrero en el auditorio del dIF y el 17 del 

mismo mes en la explanada de la SIOP, donde participaron un 

total de 50 mujeres y 40 hombres.

Se asistió el 22 de febrero al 1er Foro de Investigación con 

Perspectiva de Género y Promoción de la Igualdad como 

Protección a los derechos Humanos y la presentación del libro El 

Reconocimiento constitucional del derecho a la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en latinoamérica, de la doctora diana lara 

Espinosa, organizado por la Facultad de derecho de la Universidad 

Veracruzana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto 

Veracruzano de la Mujer.

El 4 de marzo, en el marco del día Internacional de la Mujer se 

realizó una Jornada Médica en coordinación con el Sistema 

dIF Estatal, donde se benefició a 10 mujeres, trabajadoras de 

la Secretaría con servicios de densitometría ósea, colposcopia, 

mastografía y ultrasonido de mama.

con la finalidad de dar cumplimiento a la propuesta de la 

Segunda conclusión, derivada del Informe del Grupo de trabajo 

conformado para estudiar la solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, se organizaron 

las conferencias: trata de Personas y Alerta Amber, en coordinación 

con la contraloría General del Estado y la Oficina de Programa de 

Gobierno en las instalaciones del colegio de Veracruz en abril, en 

las que se contó con 100 y 43 asistentes, respectivamente.

En coordinación con la comisión Estatal de derechos Humanos 

y la contraloría General del Estado, el 9 de mayo se impartió el 

taller: derechos Humanos y trato digno, con la asistencia de 30 

personas.

El 11 de mayo, en coordinación con la contraloría General del 

Estado y la Oficina de Programa de Gobierno, se realizó la 

conferencia El uso correcto de las redes sociales en las instalaciones 

de la Pinacoteca diego Rivera, con la participación de 15 mujeres 

y siete hombres.

Se participó en la mesa redonda Evaluación de Políticas Públicas 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, organizada por el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, realizada el 23 de mayo en 

las instalaciones del colegio de Veracruz.

como actividad preventiva y en apoyo a las acciones para favorecer 

la igualdad de género, el 5 de junio, en coordinación con la Oficina 

de Programa de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas, se realizó una conferencia de derechos Humanos 
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impartida por personal de la comisión Estatal de derechos 

Humanos.

de la misma forma, en coordinación con la Oficina de Programa 

de Gobierno, contraloría General del Estado, dIF Estatal, Secretaría 

de Seguridad Pública y Fiscalía coordinadora Especializada en 

delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de 

trata de Personas, se realizó el ciclo de la violencia para prevenir la 

violencia de género, el cual estuvo integrado por las conferencias: 

Violencia de Género, Sexual y Salud Mental, en la cual se tuvo 

un total de 72 asistentes, la conferencia ciclo de la Violencia, en 

la cual se recibieron 80 personas y la conferencia depresión y 

Ansiedad, realizada en el auditorio Venustiano carranza de Palacio 

de Gobierno, con un total de 100 asistentes.

En octubre, en conmemoración del sufragio femenino, se realizó 

un cine debate en el ágora de la ciudad y, conmemorando el día 

Mundial del cáncer de Mama, se realizó la conferencia prevención 

y atención del cáncer de mama en la Pinacoteca diego Rivera.

8.3. Agenda sectorial de cambio 
climático 2012 – 2016

En cumplimiento a lo establecido en el PVd, el Programa Sectorial 

y la Agenda Sectorial de cambio climático, se brindó seguimiento 

a las acciones para hacer frente a sus efectos y crear conciencia 

de este grave problema derivado de la actividad humana en la 

generación de residuos, la deforestación y el desmedido consumo 

de energía, entre otros.

la Secretaría de turismo y cultura participó en las sesiones y eventos 

encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente y desarrolló 

sus actividades con responsabilidad para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos, el cuidado y conservación de la 

biodiversidad, impulsando la práctica de actividades del segmento 

del turismo de naturaleza.

Para promocionar dichos eventos, se realizaron gestiones ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), a fin de lograr su inclusión en el calendario de la 

página oficial de la misma.

Asimismo, para incentivar las prácticas sustentables, se promovieron 

las siguientes actividades vinculadas al turismo de naturaleza: xVIII 

Festival de Aves y Humedales, en el centro de Investigaciones 

costeras la Mancha, en el municipio de Actopan; y el apoyo a 

los campamentos tortugueros en el tema de arribo y liberación de 

tortugas en la zona de Nautla y tecolutla.

con la finalidad de generar desarrollo a través del turismo 

como actividad socioeconómica integradora, para contribuir 

a la conservación de la biodiversidad desde cada eslabón de las 

cadenas de valor, se continuó con la labor de gestión a través de la 

cooperación Alemana al desarrollo (GIz) para realizar la iniciativa 

del Proyecto Piloto del Primer Eje turístico Sustentable de México 

(PEtS), a partir del corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental 

en Veracruz (cESMO).

Se brindó apoyo en la planeación y realización del Primer y 

Segundo taller Regional con prestadores de bienes y servicios 

para la conformación del grupo piloto del cESMO en Veracruz, 

realizados el 18 de mayo y el 16 de agosto, respectivamente en 

las instalaciones del clúster científico-tecnológico bioMimic del 

INEcOl, con el objetivo de informar y sumar a la cadena de 

valor del sector turístico y productivo esta iniciativa integral, que 

persigue la conservación de la biodiversidad en los municipios de 

coatepec, Perote, teocelo, xalapa, xico y su área de influencia, 

utilizando al turismo como actividad socioeconómica motor para 

impulsar el desarrollo sustentable de la región.

En el Primer taller se conformó el grupo piloto con 35 prestadores 

de servicios turísticos y productores, quienes firmaron una 

carta compromiso para dar continuidad a las acciones del plan 

general del proyecto. En el Segundo taller Regional se presentó el 

Programa de liderazgo Ambiental para la competitividad (PlAc), 

con el objetivo de fortalecer a las empresas y productores que 

forman parte del grupo piloto del Primer Eje turístico Sustentable 

de México, e impulsar el modelo del Eje.
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El PlAc tiene como objetivo mejorar el desempeño ambiental de las 

empresas que forman cadenas productivas o de valor, mediante la 

implementación de la Metodología para el desarrollo de Proyectos 

de Eco-eficiencia cuya realización genera ahorros económicos y 

mejora la competitividad de las empresas participantes.

En julio, con el liderazgo de la comisión Nacional de áreas 

Naturales Protegidas (cONANP), a través de la dirección del 

Parque Nacional cofre de Perote, se realizaron talleres para la 

integración de las comunidades del cofre de Perote que buscan 

la formación de circuitos y de anfitriones locales con enfoque 

turístico sustentable.

Se promovió la convocatoria para el Premio a la Innovación 

Productiva Sustentable 2016, dentro de la categoría de turismo 

Sustentable y Manejo Forestal Sustentable con el propósito de 

impulsar la neutralización de emisiones de bióxido de carbono, 

se difundió entre prestadores de servicios turísticos y asociaciones 

civiles vinculadas al sector, la campaña permanente la Energía de 

la Gente, para la recolección de aceite comestible usado a fin de 

convertirlo a biodiesel.

con el objetivo de avanzar hacia la incorporación de tecnologías 

bajas en emisiones en los diferentes proyectos turísticos del 

Estado, se apoyó la instauración de la certificación ambiental de 

los destinos e instalaciones turísticas, desarrollando pláticas con los 

principales prestadores de servicios turísticos para darles a conocer 

el distintivo S, garantía de sustentabilidad que otorga la Secretaría 

de turismo Federal.

Además, se participó en la iniciativa la hora del planeta, el 28 

de marzo, con el apagado durante una hora de las luces no 

esenciales de las instalaciones de la Secretaría de turismo y cultura 

en la ciudad de xalapa, para generar conciencia respecto a la 

necesidad de adopción de medidas para disminuir las emisiones 

contaminantes y ahorrar energía, así como acciones para hacer 

frente al cambio climático.

Conclusión del sector

las acciones realizadas por la Secretaría de turismo y cultura, en 

cumplimiento a los objetivos y estrategias contemplados en el Plan 

Veracruzano de desarrollo y el Programa Sectorial, permitieron 

apuntalar la promoción del Estado de Veracruz y reiterar su 

liderazgo como uno de los destinos turísticos predilectos de la 

República Mexicana, así como fortalecer la difusión cultural, 

mediante la implementación de políticas públicas eficientes para 

hacer llegar la cultura a todos los veracruzanos, y que privilegian la 

identidad y la preservación de las tradiciones.

Se trabajó de manera coordinada con el Gobierno de la República, 

a través de la Secretaría de turismo, el consejo de Promoción 

turística de México, el Fondo Nacional de Fomento al turismo y el 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, para capitalizar 

el potencial de las regiones, renovar la oferta y consolidar los 

destinos.

la sinergia entre los principales actores de los sectores turístico y 

cultural, la sociedad y autoridades gubernamentales, fue el principal 

motor para impulsar la proyección del Estado, con el propósito 

de aprovechar su potencial para la generación de desarrollo con 

responsabilidad social, mediante innovación, promoción, oferta de 

productos y segmentos, capacitación turística y competitividad, a 

lo que se adicionan como directrices transversales la perspectiva de 

género y la sustentabilidad ambiental.

A través del Instituto Veracruzano de la cultura se realizó una 

intensa labor, con el apoyo de la Secretaría de cultura Federal, que 

permitió promover y difundir la actividad cultural en el Estado, 

por medio de la afirmación y consolidación de los valores locales, 

regionales y nacionales, y del fomento e impulso a las artes, a la 

preservación del patrimonio histórico, así como a la protección y 

estímulo de las expresiones de la cultura popular.
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Infraestructura 
y Obras Públicas
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Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas

En la actual Administración se han realizado esfuerzos para alcanzar una sociedad más 

justa, que goce de servicios públicos de calidad y asegure mejores condiciones de vida 

y al mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano 

de desarrollo 2011-2016 (PVd). Para el periodo de Informe se cuenta con una inversión 

ejercida por 1,279.82 millones de pesos, para la ejecución de 163 obras y acciones.

Se realizó el proceso de licitación para la concesión de la modernización de la 

carretera coatzacoalcos–Minatitlán, comprendiendo su rehabilitación, construcción y 

mantenimiento; la construcción del puente vehicular sobre el río Pánuco, así como la 

licitación de diseño, construcción, conservación y mantenimiento del puente boca del 

Río, sobre el río Jamapa, ambas concesiones bajo la característica de Asociación Público 

Privada.
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1. Proyectos estratégicos 
de infraestructura

la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas realiza proyectos 

que fortalecen la conectividad carretera y contribuyen al desarrollo 

económico del Estado en cada una de las 10 regiones, para dar 

el impulso a la competitividad y al crecimiento económico de las 

actividades agroindustriales, comerciales y turísticas.

las acciones realizadas son las siguientes:

 • Estudios de pre-inversión de la carretera Minatitlán–

coatzacoalcos.

 • Estudio costo beneficio para la ampliación del Parque 

Industrial Santa Rita.

 • Estudio costo beneficio para la construcción de la terminal 

especializada para operaciones offshore en el puerto de 

Alvarado.

 • Estudio costo beneficio para el sistema regional de manejo 

de residuos sólidos urbanos y manejo especial en el sur del 

Estado de Veracruz.

 • Estrategias para el establecimiento de un Parque Industrial 

para el clúster Petroquímico, en el municipio de Ixhuatlán 

del Sureste.

 • Estudio para el proyecto de Infraestructura para una mejor 

conectividad entre los márgenes del río coatzacoalcos, para 

la mejora del transporte de carga y el fortalecimiento del 

clúster del corredor Interoceánico del Istmo.

 • Estudio sobre la necesidad de infraestructura básica y 

movilidad en los municipios de Alvarado, boca del Río, 

coatzacoalcos y Veracruz.

 • Proyectos de mejora integral de sistemas de agua 

potable y alcantarillado en las principales zonas urbanas y 

metropolitanas del Estado, para beneficiar los municipios 

de boca del Río, coatzacoalcos, cosoleacaque, Minatitlán, 

Veracruz y xalapa.

 • Estudios para determinar los derechos de vía para la 

construcción del libramiento de Antón lizardo, en el 

municipio de Alvarado, en coordinación con la Marina 

Armada de México.

las principales actividades de la dirección General de Proyectos 

Estratégicos, en el periodo de Informe fueron las siguientes:

 • Atención de 45 solicitudes de municipios y organizaciones 

para la revisión y validación de proyectos carreteros que 

se ejecutarán con recursos del Ramo 33 o de algún Fondo 

Federal, Estatal o Municipal.

 • Se otorgó asesoría y apoyo con brigadas topográficas 

y personal técnico especializado en la realización de 

levantamientos topográficos, la construcción de caminos, 

puentes y obras anexas a seis de 26 solicitudes recibidas.

 • Se autorizaron a representantes de municipios y particulares, 

diversas solicitudes para delimitar, guardar y respetar los 

derechos de vía de la red estatal, mediante dictámenes de 

Factibilidad, Alineamientos, Regulación de Accesos y cruces 

carreteros, y anuncios publicitarios.

 • Se brindó información del banco de datos referente al estado 

de proyectos a 23 solicitantes.

 • Se elaboraron proyectos ejecutivos para su inclusión en 

los diversos programas federales o estatales: Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Fondo 

Regional (FONREGIóN), Fideicomiso del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal 

(ISERtP), entre otros, para el proyecto ejecutivo de la Escuela 

Normal Superior de Veracruz.

 • Se revisaron 45 solicitudes de proyectos de 39 municipios, 

validándose 10 por contener los requisitos necesarios, 

cinco fueron observados por falta de documentación e 

inconsistencias de la información y 30 se encuentran en 

revisión proyectos.

 • Se recibieron en el periodo de Informe 26 solicitudes de 

municipios para levantamiento topográfico para igual 

número de caminos, habiéndose atendido seis, lo que 

representa más de 150 km levantados por las brigadas.

 • los municipios con mayor número de solicitudes para apoyo 

de las brigadas topográficas son: Mixtla de Altamirano, 

Soledad Atzompa y zongolica.
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 • Se atendieron 23 informes acerca de la Existencia o Estado de 

Proyectos y nueve solicitudes de Autorización de derechos 

de Vía o Alineamiento.

2. Proyectos de 
Asociación Público 
Privado para el 
desarrollo del Estado de 
Veracruz

2.1. Modernización de la carretera 
coatzacoalcos-Minatitlán

El 15 de diciembre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado con Número Extraordinario 498, el decreto Número 613 

por el que se autoriza la realización del proyecto de Asociación 

Público Privada denominado Modernización de la carretera 

coatzacoalcos-Minatitlán.

la obra incluye la modernización, rehabilitación, conservación y 

mantenimiento del tramo carretero con una longitud de 13.5 km, 

conformado por dos cuerpos de 10 metros, cada uno alberga dos 

carriles de circulación de 3.5 metros más acotamiento.

Se estableció una contraprestación en especie a favor del Gobierno 

del Estado, consistente en la construcción de un puente vehicular 

sobre el río Pánuco, para comunicar a las comunidades Ex-Hacienda 

chintón y chintón de las Flores, en el municipio de Pánuco.

la obra permitirá comunicar de manera ágil y segura a los 

habitantes de esta importante zona petrolera del Estado; 

generando significativos beneficios en la seguridad, reducción de 

tiempos de recorrido para los usuarios, así como disminución en 

los costos de operación vehicular.

2.2. construcción del puente Alvarado–
boca del Río

El 15 de diciembre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 498, el decreto Número 614, por 

el que se autoriza la realización del proyecto de Asociación Público 

Privada denominado puente Alvarado-boca del Río, que consiste 

en resolver el problema de movilidad, que afecta la comunicación 

entre los municipios de Alvarado y boca del Río, asimismo mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.

El 17 de diciembre de 2015 se publicó la convocatoria de la 

licitación Pública Nacional para el otorgamiento de una concesión 

de jurisdicción estatal, para el desarrollo de la solución técnica 

integral, que considera el diseño, construcción, conservación y 

mantenimiento de las obras que resuelven la problemática vial 

existente, en el cruce del puente boca del Río sobre el río Jamapa y 

el acceso a las vialidades aledañas.

Se entregó el título de concesión a la Sociedad Mercantil de 

Propósito Específico, se firmó el Acta una vez que se tramitaron 

los permisos, autorizaciones y concesiones correspondientes para 

obtener el derecho de vía necesario para la realización del proyecto.

3. Infraestructura en 
zonas urbanas

Para lograr vencer los desafíos económicos y sociales que enfrenta el 

Estado y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento 

urbano de la población veracruzana, se ha conjuntado la 

participación de diversas instancias gubernamentales que realizan 

obras con recursos del Fondo de desastres Naturales (FONdEN), 

el Fondo para la Prevención de desastres Naturales (FOPREdEN), 

el consejo Nacional para la cultura y las Artes (cONAcUltA), el 

Instituto Veracruzano de la cultura (IVEc), el Programa para el 

desarrollo Regional turístico Sustentable (PROdEREtUS), entre 

otros.

con recursos provenientes del capítulo Infraestructura para el 

desarrollo se realizan obras que permiten comunicar al Estado en 

el contexto regional y nacional.
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 • con recursos continver, con un monto de 65.8 millones de 

pesos se benefician los municipios de córdoba, cuichapa, 

cuitláhuac, Huatusco, Jose Azueta, Martínez de la torre, 

Poza Rica, San Rafael, tantoyuca, tierra banca, tuxpan, 

Veracruz y xalapa, con 27 obras.

 • con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con 9.9 

millones de pesos se benefician los municipios de Alvarado, 

camarón de tejeda, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, 

Gutiérrez zamora, Emiliano zapata, las choapas, Martínez 

de la torre, Misantla, Perote, Puente Nacional, tierra blanca, 

Veracruz y xalapa, con 34 obras.

 • Para Fortalecer la Seguridad Pública en el norte del Estado 

se concluyó un cuartel Militar con un área de 50 hectáreas y 

una inversión de 430 millones en el municipio de tempoal.

 • con recursos del Programa de Financiamiento para la 

Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), con 

un monto de 146.8 millones de pesos se benefician los 

municipios de Amatlán de los Reyes, córdoba, San Rafael, 

tempoal y xalapa, con ocho obras.

 • con recursos provenientes del Fondo para las Entidades 

Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

para siete obras, se benefician los municipios de Alvarado, 

córdoba, Emiliano zapata, San Andrés tuxtla y xalapa.

 • con recursos del FISE se benefician los municipios de chalma, 

chinampa de Gorostiza, coetzala, las Vigas, Miahuatlán, 

Moloacán, tlaquilpa y zacualpan, con 10 obras.

 • con recursos del Proyecto de desarrollo Regional (PROdERE), 

con un monto de 9.7 millones de pesos se benefician los 

municipios de córdoba, San Rafael, tantoyuca, tihuatlán y 

xalapa, con siete obras.

 • con recursos estatales con un monto de 411.9 millones de 

pesos se benefician los municipios Agua dulce, Alto lucero, 

Alvarado, carlos A. carrillo, coatzacoalcos, córdoba, 

Emiliano zapata, Huatusco, la Antigua, landero y coss, 

Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Nanchital, 

Nautla, Pánuco, Paso del Macho, Perote, Soteapan, 

tempoal, teocelo, tepatlaxco, tierra blanca, tihuatlán, 

tlalnelhuayocan, tlaquilpa, Úrsulo Galván, Veracruz, xalapa, 

xico y yecuatla, con 87 obras autorizadas.

con recursos de contingencias Económicas y una inversión de 

56.75 millones de pesos, se concluyeron obras que beneficiaron a 

nueve municipios de cinco regiones del Estado:

En la región Huasteca Alta, en el municipio de tantoyuca con 

una inversión de 3 millones de pesos fueron beneficiados 15,000 

habitantes con la construcción de una cancha techada de usos 

múltiples.

En la región Huasteca baja, fueron beneficiados 14,783 habitantes 

con la pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón de la colonia 

lázaro cárdenas, en el municipio de tuxpan con una inversión de 

1.5 millones de pesos.

En la región del Nautla, en el municipio de Martínez de la torre se 

realizó la pavimentación de la calle Emiliano zapata de la localidad 

Manantiales, en beneficio para 9,776 habitantes con una inversión 

de 1.5 millones de pesos; y la construcción del puente vado en la 

col. Unidad Antorchista, con 2,830 habitantes beneficiados y una 

inversión de 1.05 millones de pesos en San Rafael.

En la región la capital se beneficiaron 90,890 habitantes de la 

ciudad de xalapa, con la pavimentación de la avenida Unidad 

Antorchista y la calle tlanese de la colonia Fraternidad Antorchista 

con una inversión de 3.5 millones de pesos; la avenida Aquiles 

córdova Morán de la colonia Margarita Morán Veliz con una 

inversión de 4 millones de pesos; la segunda etapa del Auditorio 

Salvador díaz Mirón con una inversión de 15 millones de pesos; así 

como con la construcción de la barda perimetral para el Albergue 

Estudiantil Salvador díaz Mirón con una inversión de 9 millones 

de pesos.

En la región de las Montañas, se beneficiaron 37,325 habitantes 

del municipio de córdoba con: la conclusión de la construcción 

de drenaje sanitario con una inversión de 5 millones de pesos; los 

techados de la cancha de la Primaria Wenceslao Victoria Soto con 

una inversión de 700 mil pesos, en la colonia Margarita Morán; 
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la construcción del taller de danza Antorchista con una inversión 

de 900 mil pesos; la cancha del colegio de bachilleres del Estado 

de Veracruz, plantel 46 lic. Francisco Hernández y Hernández 

(cObAEV 46) con una inversión de 900 mil pesos; de igual manera, 

en el municipio de cuichapa se beneficiaron 1,420 habitantes con 

el techado de la cancha en la colonia Antorchista con una inversión 

de 750 mil pesos. En el municipio de cuitláhuac se construyó la 

cancha en la colonia Wenceslao Victoria Soto, beneficiando a 2,320 

habitantes con una inversión de 250 mil pesos. En el municipio de 

Huatusco se construyó un aula didáctica y módulos sanitarios en la 

colonia luis córdova Reyes, en beneficio de 5,350 habitantes con 

una inversión de 600 mil pesos.

con recursos de contingencias Económicas y con una inversión 

inicial de más de 15.2 millones de pesos, se concluyeron obras que 

beneficiaron cuatro regiones del Estado, entre las que podemos 

mencionar:

En la región Huasteca Alta, se benefició a 14,692 habitantes 

en el municipio de tantoyuca, con la construcción de la barda 

perimetral y fachada para el centro de bachillerato tecnológico 

Agropecuario 136 (cbtA) con una inversión de 2 millones de 

pesos y el centro de Información (biblioteca, centro de cómputo y 

sala de estudios) con una inversión de 2 millones de pesos para el 

Albergue Estudiantil 1ro de mayo, en la localidad de San Sebastián.

En la región del Nautla se benefició a 2,830 habitantes del 

municipio de San Rafael, con la pavimentación de las calles 

José María Morelos, doroteo Arango, Mariano Matamoros y 

cuauhtémoc, de la colonia 13 de diciembre con una inversión de 

2.5 millones de pesos.

En la región la capital se beneficiaron 37,325 habitantes de xalapa 

con la urbanización (revestimiento, muros y calles) de la colonia 

Margarita Morán con una inversión de 3.7 millones de pesos.

En la región del Papaloapan se beneficiaron 5,000 habitantes del 

municipio de José Azueta, con la pavimentación del camino Villa 

Azueta-El café (primera etapa) con una inversión de 5 millones de 

pesos.

con recursos de Obra Estatal directa, se concluyeron trabajos con 

una inversión total de más de 169.6 millones de pesos de la región 

del Papaloapan, con la reconstrucción y reposición de superficie de 

rodamiento de aproche del puente El Salado en Mata de Uva, en 

el municipio de Alvarado; se realizó la construcción de la Unidad 

deportiva en la colonia Antorcha Revolucionaria y los trabajos 

complementarios del Mercado Municipal, ambas en tierra blanca, 

estas obras beneficiaron a 14,454 habitantes.

4. Programa de 
reconstrucción

con este programa se reconstruye y rehabilita la infraestructura 

carretera que fue dañada por el paso de diversos eventos 

climatológicos en los municipios de la entidad veracruzana. Se 

atendieron en este periodo un total de 38 obras, cuya inversión 

total autorizada es de 294.5 millones de pesos, que comprenden la 

conclusión de 24 puentes, dos reconstrucciones de revestimiento y 

12 caminos pavimentados.

En la región la capital, en el municipio de Acajete, se realizó la 

conclusión de dos caminos de revestimiento con una longitud de 

4.7 km y una inversión de 3.8 millones de pesos, en beneficio de 

1,198 habitantes.

En la región de las Montañas, en el municipio de tlaltetela se 

invirtieron 4.5 millones de pesos, beneficiando a 1,773 habitantes, 

con la conclusión del puente vado en el km 0+500 del camino 

Santa María tatetla-Palo de Jobo, con una longitud de 75 metros 

lineales. En el municipio de Nogales, se realizó la conclusión de un 

puente de 20 metros de longitud, en el km 0+700 del camino El 

Encinal-los Fresnos, con una inversión de 1.1 millones de pesos, 

beneficiando a 1,698 habitantes.

En la región Sotavento, en el municipio de Úrsulo Galván, se realizó 

la terminación de un puente del camino zapotito-Mata Verde, con 

una inversión de 51.45 millones de pesos y una longitud de 174 

metros, beneficiando a 9,684 habitantes.
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5. Telecomunicaciones

con un presupuesto de 28 millones de pesos y en beneficio de 10 

cabeceras municipales clasificadas con muy alto rezago social, se 

continúa en proceso de ejecución el Programa para la instalación 

de infraestructura y equipamiento de la red estatal de conectividad 

de banda ancha de zonas rurales y de rezago social en la zona de 

altas montañas; favoreciendo a 15,789 habitantes con la inclusión 

digital y a una sociedad de conocimiento.

continúa la instalación y equipamiento de 80 antenas remotas 

satelitales correspondiente a la primera etapa del Programa Red 

Satelital Rural del Estado, con un presupuesto de 3 millones de 

pesos, para instalarlas en el mismo número de localidades de 40 

municipios, en beneficio de 68,200 habitantes que radican en las 

zonas marginadas de difícil acceso y más apartadas de la Entidad. 

A la fecha se han instalado 11 antenas en nueve localidades del 

municipio de Soledad Atzompa y en dos localidades del municipio 

de Atlahuilco.

6. Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos

la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener 

el túnel Sumergido que cruza el río coatzacoalcos entró en su fase 

final de construcción. Finalmente fueron obtenidos los derechos 

de vía y todas las autorizaciones en materia de impacto ambiental.

Hoy es posible cruzar el río coatzacoalcos por toda la infraestructura 

y se trabaja de manera intensa en la terminación de los trabajos. 

los hechos más relevantes ocurridos durante el presente ejercicio 

son:

6.1. liberación del derecho de vía

El 16 de diciembre de 2015, se realizó el convenio entre Petróleos 

Mexicanos (PEMEx), el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 

coatzacoalcos, el cual tiene por objeto que las partes colaboren 

de manera conjunta para lograr la desocupación y recuperación 

de los inmuebles propiedad de PEMEx, en los que se encuentran 

ocupaciones o asentamientos irregulares y a su vez, PEMEx 

se obliga a donar a favor del Estado la fracción de terreno con 

superficie de 165,232.7 metros cuadrados, que se segregará del 

inmueble conocido como Gavilán de Allende, en coatzacoalcos, 

solicitado por el Estado para construir la vialidad de acceso al túnel 

Sumergido.

derivado de ese convenio, PEMEx perfeccionó la donación al 

Gobierno del Estado, mediante escritura pública debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de 

coatzacoalcos.

6.2. Autorizaciones en materia de 
impacto ambiental

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAt) 

liberó en abril el Resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental, 

condicionando el inicio de las obras a la elaboración de los planes 

de manejo ambiental y rescate de suelos, flora y fauna; en junio 

se obtuvo la Autorización para el cambio de Uso de Suelo en 

terrenos Forestales, y finalmente se entregaron todos los planes 

solicitados por lo que a la fecha de Informe se han obtenido todas 

las autorizaciones ambientales necesarias para la construcción de 

los trabajos.

6.3. Situación actual de la obra

A la fecha de la presentación de este Informe la obra presenta un 

avance general de 90 por ciento. de acuerdo con la negociación 

entre las partes, los trabajos se reiniciaron en los primeros días de 

septiembre de 2015 conforme al programa, los más significativos 

son los siguientes:

 • Junta de cierre: terminada y operando de manera adecuada.

 • Acceso lado coatzacoalcos: terminado.

 • Acceso lado Allende: terminado.
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 • túnel Sumergido: Se han colocado las juntas Gina y Omega 

en los elementos, se desmontaron los tanques de lastre. Se 

removieron las tapas de cierre o bulk-heads, se introducirán 

los servicios como iluminación, cctv, ventilación, bombeo y 

contra incendio.

 • Vialidad lado Allende: Se dio inicio a los trabajos de corte, 

estabilización de taludes y colocación de estructuras sobre 

las lagunas para unir la rampa de acceso por Allende con la 

calle de Jesús García.

 • Se iniciaron los trabajos de pavimentación de la calle Jesús 

García, en Allende.

6.4.  Próximos trabajos

En junio se inició la elaboración de los proyectos ejecutivos 

relacionados con los servicios y la obra electromecánica del túnel, 

como son el sistema de ventilación, circuito cerrado de televisión, 

señalamiento, sistema contra incendio, iluminación y bombeo; 

mismos que a la fecha han sido autorizados y están próximos a 

ejecutarse.

Se dio inicio a la cimentación de los edificios de control del lado 

Allende y del lado coatzacoalcos, por lo que la construcción de los 

mismos está en proceso.

6.5.  Importe de la inversión

El importe de la inversión público-privada ascenderá a más de 

5,000 millones de pesos, una vez que finalicen los trabajos de 

construcción.

Es importante recalcar el hecho de que el Gobierno del Estado 

no ha destinado recursos adicionales a la construcción del 

túnel Sumergido y la concesionaria ha absorbido los costos de 

construcción.

7. Otros programas y 
acciones relevantes

7.1. Infraestructura para el desarrollo

con una inversión ejercida para los ejercicios 2015-2016 de 90.67 

millones de pesos, que comprenden la conclusión de tres puentes 

y seis caminos pavimentados; sobresalen las siguientes obras:

 • En el municipio de tantoyuca, se realizó la construcción 

de un puente de 30 metros en el km 1+080 del camino 

Estanzuela – San lorenzo. con una inversión de 10.79 

millones de pesos.

 • En el municipio de Atzalan, se realizó la pavimentación 

asfáltica del camino Azotal – San bartolo de km 0+000 al 

6+749 sub tramo del km 1+000 al 6+749 en las localidades 

de Azotal y San bartolo con una inversión de 9.91 millones 

de pesos.

 • En el municipio de Emiliano zapata se construyó el puente 

Paso Hondo, ubicado en el camino dos Ríos – la tinaja, en el 

km 3+250 con una inversión de 11 millones de pesos.

 • En el municipio de Atlahuilco, se construyó el alcantarillado 

sanitario, red de atarjeas, descargas domiciliarias, base 

hidráulica y concreto RM-42 del km 0+000 al km 1+200 del 

camino Atlahuico – los Pinos con una inversión de 12.18 

millones de pesos.

 • En el municipio de carrillo Puerto, se asfaltó el camino 

Palmar – Pica Pica tramo del km 0+000 al 4+000 sub tramo 

del 0+000 al 1+300, con una inversión de 3.97 millones de 

pesos.

 • En el municipio de catemaco se realizó la construcción del 

camino dos Amates-desviación Nanciyaga, del km 5+000 al 

km 13+300, con una inversión de 24.83 millones de pesos; 

beneficiando a 51,183 habitantes.

 • En el municipio de cosoleacaque se realizó la terminación 

del puente vehicular, ubicado en el km, 0+300 del camino 

E.c. (Monte Alto-zaragoza)-camalotal-zaragoza, con una 

inversión de 2.5 millones de pesos, beneficiando a 134,605 

habitantes.

 • En el municipio de San Juan Evangelista se realiza la 

construcción del camino Villa Alta-Villa Guerrero del km 
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0+000 al km 1+203.81, con una inversión de 7 millones de 

pesos en beneficio de 35,875 habitantes.

 • En el municipio de Soteapan, se asfaltaron 2 km del camino 

Acayucan -Soteapan, tramo del km. 2+000 al 4+000 con 

una inversión de 8.5 millones de pesos.

8. Acciones en materia 
de equidad de género

como objetivos específicos, la unidad de género se dio a la tarea de 

impulsar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque 

de igualdad en la planeación, presupuestación y evaluación de las 

políticas públicas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Implementó las líneas de acción enmarcadas con perspectiva de 

género, que permitan en forma gradual transformar los procesos 

así como coordinar la estrategia institucional para capacitar a 

servidoras y servidores públicos.

Se capacitó a 684 servidoras y 409 servidores públicos de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Se impartieron ocho capacitaciones en materia de igualdad de 

género. Se capacitó y sensibilizó a 474 servidoras y servidores 

públicos, de los cuales fueron 264 mujeres y 210 hombres en los 

siguientes temas: derechos de la niñez y adolescencia y su acceso 

a una vida libre de Violencia; El estrés, su forma y su relación 

con las adicciones; Masculinidades; Mujer segura, un transporte 

libre de violencia; El perdón; derechos Humanos y trato digno; 

taller de Sensibilización de Género en la Administración Pública; y 

Paternidad Responsable.

Se imparten talleres todos los meses de:

 • clases de defensa Personal para Mujeres, con la participación 

de seis servidoras públicas.

 • clases de Jarana, con la participación de una mujer y cuatro 

hombres.

En el marco del día Internacional de la Mujer, se realizó la 

conferencia Identidad e Igualdad de Género, con la asistencia de 

93 mujeres y dos hombres.

Se participó el 25 de cada mes, con el objetivo de apoyar la 

campaña ÚNEtE para poner fin a la violencia contra las mujeres, 

impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

la iniciativa día Naranja con las siguientes acciones:

 • conferencia la Mujer y los peligros en las redes sociales, con 

la asistencia de 40 mujeres y 14 hombres.

 • cine debate con la película Nunca más, con la participación 

de 35 mujeres y 27 hombres.

 • conferencia Violencia de Género, con la asistencia de 21 

mujeres y cuatro hombres

 • En el marco del día de la Mujer Mexicana, se realizó una 

Exposición de mujeres ilustres mexicanas, asistieron 35 

mujeres y seis hombres.

 • conferencia las Obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, con la asistencia de 21 mujeres y 11 hombres.

 • conferencia Más allá del Miedo, con la asistencia de 64 

mujeres y 18 hombres.

En Programas de Salud se realizaron las siguientes acciones:

 • Programa detección Oportuna de cáncer para la Mujer, con 

atención a cinco mujeres.

 • conferencia Prevención de cáncer de próstata, a la cual 

asistieron 53 hombres.

 • brigada Especial de Estudios de cáncer de la Secretaría de 

Salud, con la asistencia de 21 mujeres.

 • conferencia Prevención del VIH/SIdA con la aplicación de 

pruebas, a la cual asistieron 35 mujeres y 31 hombres.

En abril se realizaron las siguientes acciones:

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action


I N F O R M E  |  i n f r a e s t r u c t u r a  y  o b r a s  P ú b l i c a s  |  1 3 1

 • Jornada de desarrollo Educativo para promover la igualdad, 

participaron 27 mujeres y 11 hombres.

 • campaña por la 21 Semana Nacional de Información sobre 

Alcoholismo con un módulo de información para personal 

de la Secretaría. Se repartió información impresa.

Se repartió de manera impresa al personal de la Secretaría material 

con los siguientes temas: tipos de violencia de género, Modalidades 

de violencia de género, la salud de la mujer, defensa personal de 

la mujer, libre de VIH, No a la discriminación, e Información de 

Prevención de la Violencia, con un total de 1,150 trípticos. Además 

se colocaron en el Periódico Mural de la dependencia 12 carteles 

con temas de sensibilización de género en diferentes fechas.

En la actual Administración se trabajó conjuntamente con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y con algunas unidades de 

género de la Administración Pública Estatal. Se asistió a 41 eventos 

con temas diversos de Perspectiva de Género, organizados por 

diferentes instituciones y unidades de género y se participó en 

cuatro mesas de trabajo organizadas por el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres y la comisión Estatal de derechos Humanos.

9. Unidad de 
Transparencia

En cumplimiento a la normatividad en la materia, la Secretaría 

a través de su Unidad de Acceso a la Información Pública, en el 

periodo de Informe se han recibido 115 solicitudes y atendido 78 

solicitudes de información en tiempo y forma.

Conclusión del Sector

la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el periodo que se 

informa, cumple con el objetivo de proporcionar servicios públicos 

de calidad, mediante una red carretera y de caminos orientada 

a fortalecer el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para 

la integración eficiente de sus habitantes dentro del territorio 

veracruzano y con el resto del país, para detonar el crecimiento 

económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

con los recursos disponibles se atendió la demanda social de 

caminos en zonas vulnerables de distintos municipios, que 

permiten a sus habitantes superar condiciones de marginación y de 

pobreza, fortaleciendo los vínculos de sus actividades económicas, 

realizando así mismo, obras de reconstrucción y de infraestructura.

Se realizó la continuación para la conclusión de la construcción de 

la magna obra del túnel Sumergido de coatzacoalcos, así como 

la ejecución de proyectos de coinversión pública privada para el 

desarrollo y modernización de obras necesarias para el desarrollo 

de vías de comunicación modernas y sustentables para beneficio 

de los veracruzanos.
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Trabajo
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Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad

Este sexenio la Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad cumplió con su 

objetivo de solucionar los conflictos laborales a través de una debida asesoría jurídica a 

la población obrero-patronal, lo anterior apegado a lo descrito en el artículo 123 de la 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la ley Federal del trabajo.

la presente Administración se caracterizó por su gran labor conciliatoria, también se vigiló 

el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores y se promovieron diferentes 

fuentes de empleo.

Además se capacitó al sector empresarial y sindical, se fomentó el acceso a un empleo 

digno mediante la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y 

subempleada.

El 18 de agosto, se realizó la primera reunión de trabajo del convenio de coordinación 

para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo, donde se tomaron 

los acuerdos y compromisos para alcanzar la meta establecida de 7,405 incorporaciones a 

la formalidad, así como la aprobación del calendario de reuniones mensuales de evaluación 

y seguimiento. El avance a septiembre es de 65 por ciento de la meta establecida.
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1. Programa de 
Impartición y Vigilancia 
de la Justicia Laboral

En el periodo de Informe, se brindó atención a 7,861 audiencias 

sobre distintos conflictos laborales, también se atendieron 8,519 

solicitudes en materia laboral que los particulares realizan al 

Gobernador del Estado.

la Procuraduría de la defensa del trabajo, tiene la función de 

representar legalmente a trabajadoras, trabajadores, beneficiarios y 

sindicatos obreros, mediante la conciliación y el diálogo, asimismo 

optimiza los términos jurídicos que tiene bajo su responsabilidad. 

En el periodo de Informe se obtuvieron los resultados siguientes:

Se participó en 6,953 acciones conciliatorias, que derivaron en 

la firma de 5,083 convenios de tipo administrativo, además se 

brindaron 12,867 asesorías a distintos sectores de la sociedad.

En materia de representación jurídica se elaboraron 1,664 

demandas individuales y colectivas, y se participó en 4,755 

audiencias fijadas por la Junta local de conciliación y Arbitraje 

del Estado en las distintas etapas procesales, también se realizaron 

1,383 promociones para dar el debido seguimiento e impulso a los 

juicios en los que la Procuraduría de la defensa del trabajo tiene 

representación.

con estas acciones se logró beneficiar a 1,997 mujeres y 2,876 

hombres trabajadores con el pago de 74.5 millones de pesos por 

concepto de prestaciones laborales entre las que destacan despidos 

injustificados, falta de pago de salario, vacaciones y aguinaldos, 

entre otros.

1.1. trabajo

En esta Secretaría la justicia laboral se imparte a través de la dirección 

General Jurídica y de trabajo; la Junta local de conciliación y 

Arbitraje del Estado integrada por 16 Juntas Especiales; y las tres 

coordinaciones Regionales de conciliación, con autonomía e 

imparcialidad, para resolver los conflictos de trabajo ya sean de 

índole individual o colectivo, en los términos que dicte la ley 

Federal del trabajo y en los que se destaca el uso de la conciliación 

y el diálogo.

Por ello, en el periodo de Informe se expidieron 12,884 citas 

individuales administrativas y se celebraron 17,719 convenios 

administrativos.

Se brindó atención a 5,898 demandas individuales y se desahogaron 

26,861 audiencias. Se logró concluir 5,620 expedientes, de los 

que 2,443 fueron acuerdos por convenio, 788 por desistimiento, 

1,262 por laudos dictados en procedimiento ordinario y 1,127 por 

prescripción o caducidad. Además se dictaron 1,318 dictámenes 

de autos de ejecución.

derivado de estas acciones se logró beneficiar a 34,590 trabajadoras 

y trabajadores, con un monto pagado de 651.9 millones de pesos.

El departamento de conflictos colectivos, recibió 292 demandas 

por emplazamiento a huelga, realizó 1,199 audiencias de 

avenimiento y concluyó 488 expedientes que estaban en trámite.

Uno de los derechos que consagra la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es la libertad de las y los trabajadores 

para asociarse en la defensa de sus intereses. Por ello, el 

departamento de Registro de Asociaciones otorgó 70 registros 

sindicales y 206 tomas de nota por cambios de directiva sindical 

con apego a los requisitos que señala la ley Federal del trabajo.

también se atendieron 160 citas administrativas de carácter 

colectivo, a través de la vía de la conciliación, lo que ha contribuido 

a que en el Estado por sexto año de Gobierno se mantenga la paz 

laboral con una sola huelga estallada por parte del Sindicato Estatal 

de los trabajadores de Sistemas Operadores de Agua Similares y 

conexos del Estado de Veracruz, en junio de 2016.

de igual manera, corresponde a esta dependencia el registro de 

los contratos colectivos de trabajo, los cuales 374 se encuentran 

legalmente depositados, en los que se ha plasmado la voluntad 

de las partes. Asimismo, se realizó el registro de 95 convenios y 79 

reglamentos interiores de trabajo, en los que se establecieron las 

condiciones a que deberán sujetarse los factores de la producción 

en sus relaciones laborales.
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2. Previsión social y 
productividad

la dirección General de Previsión Social y Productividad, es la 

encargada de promover las herramientas necesarias para que 

los futuros empresarios, líderes sindicales y estudiantes puedan 

colocarse y permanecer en el mercado laboral.

En materia de productividad en el periodo de Informe se 

capacitó a 9,618 personas en 21 municipios1, donde se 

impartieron 148 cursos en temas como: construyet para la 

Productividad, concientización hacia el Mundo laboral, Orígenes 

y conceptualización del Sindicalismo, las Relaciones Individuales 

de trabajo y su duración, derechos y Obligaciones del trabajador 

y del Patrón, la capacitación y el Adiestramiento como Obligación 

Patronal, Riesgos de trabajo, Aspectos Relevantes de la Seguridad 

Social, los derechos laborales de las Mujeres y de los Menores de 

Edad, y concientización para que Juntos los Mexicanos logremos 

un México con Oportunidades para todos.

Así como en temas: El proyecto de todos los Mexicanos, calidad, 

Productividad, competitividad, Eficiencia, Eficacia y trabajo 

en Equipo, Prescripción de las Relaciones laborales, la Equidad 

de Género en el centro de trabajo, la Huelga y sus Etapas 

Procedimentales, Autoridades Jurisdiccionales en Materia laboral, 

El Procedimiento Ordinario laboral, Formas de terminación de la 

Relación laboral, El contrato colectivo y las condiciones Generales 

de trabajo, características Generales de la Negociación colectiva, 

comunicación Efectiva y la Globalización en el ámbito laboral.

Estos cursos de capacitación se impartieron a empresas, 

organizaciones sindicales y universidades, tales como: la Asociación 

de Industriales del Estado de Veracruz, A.c. (AIEVAc), cámara 

Mexicana de la Industria de la construcción (cMIc), confederación 

de trabajadores de México (ctM), confederación Revolucionaria 

de Obreros y campesinos (cROc), la confederación Regional 

Obrera Mexicana (cROM) y la empresa barradas Refrigeración 

comercial S.A. de c.V.

también participaron la confederación Auténtica de trabajadores 

de la República Mexicana (cAt), Federación Autónoma de 

1. Alvarado, boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, coscomatepec, Huatusco, las choapas, 
Minatitlán, Martínez de la torre, Naranjos- Amatlán, Orizaba, Pánuco, Perote, Poza Rica, San 
Andrés tuxtla, tantoyuca, tierra blanca, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz y xalapa.

trabajadores y Empleados del Estado de Veracruz José luis Enríquez 

González (FAtEEVcAt), Sindicato democrático de trabajadores del 

dIF Estatal, Sindicato Independiente de Mujeres transportistas del 

Estado de Veracruz (SIMtEV), Sindicato democrático Estatal de los 

trabajadores de Sistemas Operadores de Agua Similares y conexos 

del Estado de Veracruz (SIdEtAV), Sindicato de trabajadores 

al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz (StSPEV), 

Sindicato Estatal de trabajadores de Servicio de Salud de Veracruz 

(SEtSSV), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Euro-

Hispanoamericana, así como el colegio de Estudios científicos y 

tecnológicos del Estado de Veracruz (cEcytEV).

de diciembre de 2015 al 21 de abril de 2016, se impartió el 

diplomado competencias en el liderazgo Sindical realizado 

dentro del Auditorio Silvestre Moreno cora en la ciudad de 

xalapa, con el objetivo de formar líderes sindicales y trabajadores 

de excelencia, para así contribuir a generar y fomentar mejores 

relaciones laborales con temáticas vinculadas al fortalecimiento del 

liderazgo, seguridad y salud laboral, derecho laboral, negociación 

colectiva, seguridad social, trabajo decente, para que las y los 

dirigentes sindicales y trabajadores queden habilitados para ser 

líderes y promotores del buen trabajo en sus ambientes laborales; 

egresaron 147 alumnos.

durante febrero, septiembre y noviembre se realizaron tres 

sesiones ordinarias de la comisión Estatal de Productividad, donde 

asistieron 75 personas de distintas organizaciones empresariales, 

sindicatos, instituciones de educación superior, instituciones de 

educación técnica media superior y el Instituto de capacitación 

para el trabajo del Estado de Veracruz.

con la finalidad de fomentar la salud de las y los trabajadores y para 

mejorar su calidad de vida, se realizó el Programa chécate, Mídete, 

Muévete en beneficio de 70 personas adscritas a esta Secretaría.

En agosto, septiembre, octubre y noviembre, se realizaron 

cuatro reuniones de trabajo para dar seguimiento al convenio 

de coordinación para la ejecución de acciones en materia de 

formalización del empleo, donde se cumplió el objetivo de 

incorporar a la formalidad a 7,045 trabajadores, en el cual 
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participaron 73 personas de las dependencias federales, estatales, 

así como el sector empresarial y organizaciones sindicales.

En septiembre se inició un ciclo de conferencias donde participaron: 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las conferencias 

Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social 

y crezcamos Juntos, el Servicio de Administración tributaria (SAt) 

con la conferencia beneficios Fiscales y el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIt), con 

la conferencia créditos para la Vivienda, donde asistieron 320 

personas.

Para dar a conocer a los veracruzanos los sucesos y antecedentes 

más relevantes del sector empresarial y sindical, de diciembre de 

2015 a julio de 2016 se presentó la exposición fotográfica Una 

Mirada al Sindicalismo Veracruzano a través de Eucario león 

lópez, en la ciudad de camerino z. Mendoza, con la asistencia de 

6,130 personas.

En los 36 comités de contraloría ciudadana Adelante distribuidos 

en todo el Estado, participan 360 personas que favorecen la 

transparencia, eficiencia y correcta aplicación de recursos públicos, 

en donde la responsabilidad es compartida entre Gobierno y 

sociedad, para dar seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación 

de los trámites y servicios gubernamentales.

3. Inspección del trabajo

la dirección General de Inspección del trabajo, garantiza el 

cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, mediante 

asesoramiento a las y los empleados y empleadores, a través de la 

verificación de los derechos laborales de los trabajadores, hombres, 

mujeres y menores en las empresas de competencia estatal.

En el periodo de Informe se efectuaron 2,514 inspecciones a 

empresas, con presencia en 23 municipios del Estado, en las que 

se verificó las condiciones laborales de 7,466 hombres y 5,460 

mujeres.

En la verificación del Reparto de Utilidades que se realizó del 1 

de diciembre al 31 de julio de 2016, se constató a través de 180 

inspecciones, el pago de 14 millones de pesos a 8,866 trabajadoras 

y trabajadores en las empresas supervisadas del Estado.

En seguimiento a las inspecciones realizadas, se han emitido 

1,566 acuerdos de archivo a empresas que cumplieron con la 

normatividad laboral, las que dieron lugar a 786 requerimientos 

de información a centros de trabajo, para efecto de solventar las 

irregularidades observadas.

la erradicación del trabajo infantil es tema prioritario de esta 

Administración, por lo que dentro de las acciones permanentes 

que se realizan, se verificó la legalidad de la actividades de los 

menores de más de 15 años; asimismo se vigiló que las labores 

que desempeñan, sean las idóneas para su sano y correcto 

desarrollo físico y emocional, además de cursar la educación básica 

obligatoria. de acuerdo al cumplimiento de la normatividad, se 

han expedido 646 permisos a menores.

En marzo de 2016 se realizó la entrega del distintivo l, 

reconocimiento que fue otorgado a 21 empresas veracruzanas que 

cumplieron con la normatividad laboral.

4. Servicio Nacional 
de Empleo Veracruz 
(SNEVER)

El Servicio Nacional de Empleo Veracruz, es la instancia pública 

que se encarga de atender de manera gratuita y personalizada lo 

relacionado con el empleo y capacitación que enfrenta la población 

vulnerable del Estado.

En este sentido el SNEVER opera a través del Programa de Apoyo al 

Empleo y Programa de trabajadores Agrícolas temporales México-

canadá.
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4.1. Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

con este Programa se busca solucionar las dificultades que enfrenta 

la población demandante de empleo para integrarse al mercado 

laboral, el PAE opera a través de cuatro subprogramas: becas de 

capacitación para el trabajo, Fomento al Autoempleo, Movilidad 

laboral Interna y Repatriados trabajando.

Para el Programa de Apoyo al Empleo se ejercieron 42.4 millones de 

pesos aportados por los gobiernos Federal y Estatal, estos recursos 

fueron destinados para apoyar a 18,045 personas desempleadas y 

subempleadas en 145 municipios, a través de 776 acciones.

4.1.1. Subprograma becas de 
capacitación para el trabajo (bécate)

El Subprograma bécate tiene la finalidad de apoyar a las y los 

veracruzanos en situación de pobreza y desempleo por medio 

de acceso a capacitación que esta Secretaría brinda, a través 

del Servicio Nacional de Empleo. de esta manera se facilita la 

colocación o permanencia en un empleo, o en su caso, el desarrollo 

de una actividad productiva por cuenta propia.

Este Subprograma se compone de las siguientes modalidades: 

capacitación Mixta, capacitación en la Práctica laboral, 

capacitación para el Autoempleo, así como capacitación para 

técnicos y Profesionistas.

bécate tiene programada una inversión de 23.9 millones de 

pesos, con los cuales de diciembre de 2015 a noviembre de 2016 

se beneficiaron 6,077 personas en situación de desempleo o 

subempleo, derivadas de 287 cursos de capacitación, se atendieron 

con estas acciones a 99 municipios.

En capacitación Mixta se invirtieron 2.5 millones de pesos, con 

los que se beneficiaron 589 personas desempleadas, en 52 cursos 

impartidos en 11 municipios.

En capacitación en la Práctica laboral, a través de 151 cursos 

se atendió a 3,486 personas desempleadas entre 16 y 29 años 

que requieren adquirir experiencia laboral o fortalecer sus 

competencias, para su incorporación en un puesto de trabajo. En 

esta modalidad se ejerció una inversión de 17 millones de pesos en 

la que se brindó apoyo a 48 municipios.

En la modalidad capacitación para el Autoempleo se realizaron 84 

cursos, con una inversión de 4.4 millones de pesos en beneficio de 

2,002 personas desempleadas y subempleadas, las cuales tuvieron 

el interés de desarrollar una actividad productiva por cuenta propia 

en 71 municipios de la Entidad.

4.1.2. Fomento al Autoempleo

Este Subprograma se caracteriza por apoyar a buscadores de 

empleo que cuentan con las competencias y experiencia laboral 

para desarrollar una Iniciativa de Ocupación por cuenta Propia, 

mediante la entrega de apoyos en especie tales como mobiliario, 

maquinaria, equipo o herramienta, que permitan la creación o 

fortalecimiento de sus iniciativas. A través de este Subprograma 

se apoyaron 119 iniciativas en beneficio de 341 personas, con una 

inversión de 4.7 millones de pesos, en 75 municipios.

4.1.3. Movilidad laboral Interna

El Subprograma atiende la movilidad laboral de la población que 

se encuentra en busca de empleo con disponibilidad para migrar 

temporalmente, proporcionándole información sobre las ofertas 

de empleo existentes en localidades o regiones distintas del país, 

incluso a mercados de trabajo internacionales que requieren 

el apoyo para moverse hacia donde existen oportunidades de 

empleo en los sectores agrícola, industrial y de servicios. Este 

subprograma tuvo una inversión de 13.5 millones de pesos en 

beneficio de 11,490 personas procedentes de 56 municipios, así 

como 449 acciones.

4.1.3.1 Sector Agrícola

En el periodo de Informe se apoyó a 11,372 jornaleros agrícolas de 

52 municipios que se trasladaron a otra entidad o localidad en la 

que se demanda fuerza de trabajo temporal, con una inversión de 

13.3 millones de pesos, en 439 acciones.
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Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
Apoyos entregados por el SNEVER

región no. Municipio Jornaleros inversión

Huasteca Alta

1 El Higo

945 958.5 mil
2 Pánuco
3 tantoyuca
4 tempoal

Huasteca baja

5 chontla

337 425.9 mil6 Ixcatepec
7 Ixhuatlán de Madero
8 zontecomatlán

región no. Municipio Jornaleros inversión

totonaca

9 Filomeno Mata

473 567.6 mil
10 Mecatlán
11 tihuatlán
12 zozocolco de Hidalgo

del Nautla
13 Atzalan

348 400.4 mil
14 tlapacoyan

la capital

15 coacoatzintla

248 272.4 mil
16 coatepec
17 las Vigas de Ramírez
18 xico

de las Montañas

19 Amatlán de los Reyes

4,348 5.2 millones

20 Atlahuilco
21 camerino z. Mendoza
22 córdoba
23 coscomatepec
24 cuichapa
25 cuitláhuac
26 Huatusco
27 Omealca
28 Paso del Macho
29 tehuipango
30 tezonapa
31 tlaltetela
32 tomatlán
33 yanga
34 zentla
35 zongolica

Sotavento
36 Paso de Ovejas

129 129.6 mil
37 Puente Nacional

Papaloapan

38 Acula

1,223 1.2 millones

39 ángel R. cabada
40 cosamaloapan
41 Ixmatlahuacan
42 Playa Vicente
43 tierra blanca

de los tuxtlas

44 catemaco

699 774.3 mil
45 Hueyapan de Ocampo
46 San Andrés tuxtla
47 Santiago tuxtla

Olmeca

48 Acayucan

2,622 3.3 millones
49 cosoleacaque
50 Mecayapan
51 Soteapan
52 tatahuicapan de Juárez

Fuente: Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad.
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4.1.3.2. Sector Industrial y de Servicios

Se logró la colocación de 118 personas en cinco municipios, cuya 

actividad principal está relacionada con las áreas industriales y de 

servicios, con una inversión de 186 mil pesos, en 10 acciones. 

Estos trabajadores se trasladaron para su colocación, a otra entidad 

del país ó a mercados de trabajo internacionales donde existe 

coordinación para el flujo ordenado de trabajadores.

A través de este sector se realizaron las siguientes acciones:

 • En la región Huasteca Alta en Pánuco se apoyó a 61 personas, 

con una inversión de 67 mil pesos.

 • En la región Huasteca baja se apoyó a dos personas en 

tuxpan, con una inversión de 4,000 pesos.

 • En la región totonaca, en Poza Rica de Hidalgo se apoyó a 

tres personas, con una inversión de 6,000 pesos.

 • En la región de Sotavento se atendió a 49 personas en el 

municipio de Veracruz, con una inversión de 101 mil pesos.

 • En la región Olmeca se atendió a tres personas del municipio 

de coatzacoalcos, con una inversión de 8 mil pesos.

4.1.4. Subprograma Repatriados 
trabajando

El Subprograma tiene como propósito otorgar asistencia a los 

connacionales repatriados que manifiesten no tener intenciones 

de emigrar nuevamente al extranjero, con el fin de vincularlos con 

las oportunidades de empleo disponibles en sus estados de origen 

o residencia. Se atendió a 137 veracruzanos, con una inversión de 

293 mil pesos, en 235 acciones.

4.2. Programa de trabajadores Agrícolas 
temporales México-canadá

Este Programa surge con la firma del memorándum de 

Entendimiento entre México y canadá en 1974, mediante el cual 

canadá proporciona empleos temporales, y por su parte México 

proporciona la mano de obra especializada en labores de campo, 

siempre y cuando el trabajador no busque radicar en ese país.

derivado de ello, 1,649 trabajadores agrícolas mexicanos se 

han trasladado de enero a noviembre de 2016 a las provincias 

canadienses de Alberta, columbia británica, Manitoba, Nueva 

Escocia, Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan.

4.3. Programa de Vinculación laboral

Para lograr un mayor impacto en empleo, se realizaron acciones 

de información y vinculación laboral cuyo propósito es ofrecer a 

la población desempleada y sub-empleada esquemas accesibles, 

eficientes y ágiles, que reduzcan el tiempo para encontrar un 

empleo, así como para las empresas que requieren personal. las 

principales características de estos esquemas son: módulos de 

vinculación que ofrecen servicios como la bolsa de trabajo, talleres 

de buscadores de empleo, ferias y jornadas de empleo, la Estrategia 

Abriendo Espacios, centros de Intermediación laboral, empleo 

por teléfono, portales de empleo y el periódico ofertas de empleo.

Mediante este programa de vinculación se difundieron 22,933 

vacantes, se atendieron 39,863 solicitantes de empleo de los cuales 

se enviaron 22,886 a cubrir una vacante y se colocaron 5,619.

los módulos de vinculación laboral operan en las oficinas regionales 

del Servicio Nacional de Empleo Veracruz en: coatzacoalcos, 

córdoba, Pánuco, Poza Rica, tuxpan, Veracruz y xalapa. Asimismo 

se cuentan con módulos municipales en: Acayucan, Alto lucero, 

Altotonga, cosoleacaque, Minatitlán, Misantla, Papantla, Perote, 

Río blanco, San Andrés tuxtla, teocelo y tlapacoyan.

En bolsa de trabajo se vinculó a 26,518 solicitantes de empleo, 

con 15,418 vacantes de 620 empresas. A través de la Estrategia 

Abriendo Espacios se brindó asesoría y apoyo para la contratación 

de personas con discapacidad y adultos mayores, donde se logró 

beneficiar a 1,786 personas y se promovieron 1,018 puestos de 

trabajo, en 173 empresas.
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las Ferias de Empleo tienen como objetivo vincular de forma 

directa a buscadores de empleo y al sector empresarial que requiera 

cubrir puestos de trabajo. En el periodo de Informe se realizaron 

22 eventos en los municipios de coatzacoalcos (2), córdoba 

(3), Huatusco, Jáltipan, Nanchital, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, 

tezonapa, tierra blanca, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz (3), 

xalapa (3) y uno en la localidad de cardel, además de una feria 

virtual donde participaron los municipios de coatzacoalcos, 

córdoba, Veracruz y xalapa; en los cuales se atendieron a 9,700 

solicitantes de empleo, estuvieron presentes enlaces de 486 

empresas y se ofertaron 5,900 vacantes.

A través del Servicio telefónico de la Secretaría se atendieron 1,859 

llamadas de buscadores de empleo que fueron canalizados a una 

vacante acorde a su perfil y ubicación, también se proporcionaron 

6,321 servicios a 4,521 personas atendidas en los centros de 

Intermediación laboral, de los cuales 2,365, son hombres y 2,156 

son mujeres.

Se promocionaron 6,490 vacantes y se distribuyeron 131.2 miles 

ejemplares de la publicación Ofertas de Empleo 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 las personas que cuentan con estudios de bachillerato 

en adelante, así como aquellas que requieren acreditar o revalidar 

sus conocimientos y habilidades en algún sector productivo o 

laboral. Resultado de esta acción se aplicaron 644 exámenes en 

los municipios de coatzacoalcos, córdoba, Pánuco, Poza Rica, 

Veracruz y xalapa.

En el periodo de Informe la Secretaría a través del Servicio Nacional 

de Empleo, ha atendido en todos los programas y subprogramas 

de apoyo al empleo y el programa de Vinculación laboral a 59,557 

personas.

5. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Veracruz (ICATVER)

El Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz, 

es un organismo público descentralizado, que tiene como objetivo 

impulsar la capacitación formal en el trabajo con la finalidad de 

proporcionar a la sociedad veracruzana los conocimientos y 

habilidades necesarias que les permitan desempeñarse de manera 

eficiente en sus actividades laborales.

El IcAtVER cuenta con 18 planteles de capacitación en la Entidad, 

que permiten acercar los cursos de capacitación dentro y fuera de 

sus instalaciones, para proporcionar a la población demandante la 

oportunidad de incorporarse al ámbito laboral o a una actividad 

productiva por cuenta propia.

En el periodo de Informe se impartieron 2,141 cursos de 

capacitación en 110 municipios con reconocimiento oficial de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en los que se inscribieron 

50,505 personas, con 41,628 egresados.

Para cumplir con su función sustantiva, el IcAtVER ofrece diferentes 

modalidades de capacitación como los cursos Regulares (en 

planteles y extramuros). dichos cursos se encuentran registrados 

en el catálogo de la dirección General de centros de Formación 

para el trabajo. En esta modalidad se ofrecen 66 especialidades 

que aseguran una vinculación estrecha y permanente con el sector 

productivo de bienes y servicios.

Se impartieron 401 cursos regulares en plantel, en los que se 

inscribieron 9,912 personas, de las cuales egresaron 8,349 y 

en Acciones Extramuros2 se han impartido 1,457 cursos con la 

participación de 35,042 personas de los que egresaron 28,044 

personas.

los cursos de capacitación Acelerada Específica van dirigidos a 

trabajadores con necesidades concretas de actualización para 

fortalecer el área de su especialización en empresas privadas 

e instituciones gubernamentales, a noviembre de 2016 se 

impartieron 122 cursos, donde se inscribieron 2,549 personas, con 

2,450 egresados.

2. cursos realizados fuera del plantel
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los cursos de Extensión permiten la actualización de conocimientos, 

habilidades y destrezas en un campo o rama específico; dirigidos a 

egresados de los cursos regulares del IcAtVER o a las personas que 

desean mejorar a través de cursos de corto tiempo algún aspecto 

de su desempeño laboral dentro de una función productiva 

determinada. En el periodo de Informe se otorgaron 161 cursos 

donde se inscribieron 3,002 personas, de las cuales egresaron 

2,425.

los cursos en Normas técnicas de competencia laboral, 

actualmente Estándares de competencias laborales, son la base 

para evaluar a una persona y determinar si es competente en el 

desempeño de una función productiva. Este año en los 1,156 

cursos impartidos se inscribieron 27,779 personas y egresaron 

21,055, en las diferentes modalidades que ofrece el IcAtVER.

El IcAtVER es una entidad de certificación y Evaluación, ante el 

consejo Nacional de certificación y Evaluación de competencias 

laborales (cONOcER) y cuenta con siete instructoras e instructores 

certificados como Evaluadores en el Estándar de competencia 

Ec017, Impartición de cursos de Formación del capital Humano 

de manera Presencial y Grupal.

dentro de las funciones del Instituto para el cumplimiento de 

sus objetivos se encuentra el celebrar los convenios, contratos y 

acuerdos con los sectores productivos de bienes y servicios, público, 

social y privado. En este sentido, se firmaron 21 convenios, de los 

cuales se derivaron 12 cursos a los que asistieron 250 personas.

6. Acciones en materia 
de Equidad de Género

En materia de transversalidad de género, la Secretaría tiene 

como objetivo contribuir a la construcción de una cultura de 

igualdad que impulse la productividad, la competitividad y la no 

discriminación con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 

de las y los trabajadores veracruzanos, a través de la creación, 

fomento y ejecución de políticas públicas que favorezcan el acceso 

a la toma de decisiones y a los beneficios del desarrollo económico 

de la Entidad.

En el periodo de Informe, la Secretaría realizó seis cursos de 

capacitación denominados Sensibilización en Género en la 

Administración Pública y casos de Violencia, una conferencia 

con el tema la mejor versión de ti, así como una función de 

cine denominado Pasante de moda, en los que participaron 531 

personas, de las cuales 374 son mujeres y 157 hombres.

7. Agenda Sectorial 
de Cambio Climático 
2012 – 2016

como parte de los compromisos establecidos con nuestro entorno 

para fortalecer la agenda de mitigación y adaptación al cambio 

climático, esta Secretaría instrumentó como una de sus principales 

medidas de intervención la sensibilización del individuo en relación 

a la situación que guarda el medio ambiente y generar conciencia 

al respecto.

Por ello, se proporcionaron 15 minutos de plática previos a cada 

capacitación con la finalidad de dar a conocer a los asistentes, qué 

es el cambio climático, cómo nos afecta y qué acciones podemos 

poner en marcha para aminorar tales efectos.

Se impartieron 891 cursos de capacitación en los que se sensibilizó 

a 22,162 asistentes, para combatir el impacto del cambio climático.

Además, se obtuvo una disminución de 15.3 por ciento en el 

consumo de energía eléctrica, con el apagado y desconectado de 

equipos de cómputo en horarios de comida y el uso de lámparas 

ahorradoras; asimismo se redujo un 17.6 por ciento el consumo 

de agua potable.
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8. Unidad de 
Transparencia

En cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley de 

transparencia y Acceso a la Información Pública y con la finalidad 

de promover la transparencia y la rendición de cuentas de los 

servidores públicos, de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 

2016 se recibieron 66 solicitudes de información, de las cuales 59 

fueron atendidas y siete se encuentran en proceso de trámite.

Conclusión del Sector

En este sexenio, la Secretaría de trabajo, Previsión Social y 

Productividad se desarrolló de acuerdo a los ejes rectores descritos 

en el Plan Veracruzano de desarrollo y en el Programa Sectorial; 

además se caracterizó por promover la justicia en materia laboral y 

la salvaguarda de los derechos de los trabajadores.

Un logro fue el recaudar 3,2012.7 millones de pesos en favor de 

los veracruzanos. Asimismo, esta Administración ha reconocido las 

buenas prácticas en materia laboral otorgando el distintivo l a 76 

empresas de competencia estatal.

Para consolidar empresas productivas, se ejercieron acciones a 

través de cursos y talleres, mismos que han concientizado a 57,585 

trabajadores mediante 823 cursos.

Se elevó en el sexenio el porcentaje de trabajadores capacitados 

de 30 a 60 por ciento en 2016, en lo que va de la Administración 

se capacitaron 81,832 trabajadoras y trabajadores con un avance 

de 95.4 por ciento.

la Secretaría se encargó en estos seis años de Gobierno, de 

incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de 

la población desempleada y subempleada, con las necesidades 

de mano de obra que presenta el sector empresarial, logrando 

beneficiar a 543,005 personas.
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Secretaría de Desarrollo Social

la actual Administración estableció una política social orientada a contribuir con el 

desarrollo integral de toda la población y de manera muy focalizada en las personas que 

se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

la Estrategia Adelante conjunta la suma de esfuerzos entre las diferentes dependencias 

y entidades del Gobierno del Estado para establecer condiciones que permitan el 

crecimiento equitativo, impulsen el desarrollo regional y urbano, la construcción de 

obras de infraestructura, servicios básicos, así como la ejecución de acciones de desarrollo 

social en los rubros de educación, empleo, vivienda, salud y asistencia social, mediante la 

vinculación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, por medio de 

la aplicación de esquemas de focalización en las localidades urbanas y rurales de más alta 

marginación, comprendidas en los municipios de la cruzada Nacional contra el Hambre 

y las zonas de Atención Prioritarias.

En este periodo de Informe también se resalta la coordinación institucional de la Secretaría 

de desarrollo Social (SEdESOl) con los organismos descentralizados: Instituto Veracruzano 

de la Vivienda (INVIVIENdA) y comisión del Agua del Estado de Veracruz (cAEV), cuyo 

propósito común es generar bienestar social en la población a través del fomento de 

acciones en materia de vivienda, entrega de láminas y escrituras de lotes de interés social, 

agua potable y saneamiento, infraestructura hidráulica, así como en los avances de los 

programas para promover una cultura del uso del agua y las principales actividades 

realizadas a través de los organismos operadores.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

1. Participación social 
corresponsable, justa y 
solidaria

1.1. Estrategia Adelante

la Estrategia Adelante, como conductora de la política social estatal 

y eje rector para el desarrollo regional, social y humano, continúa 

con las actividades de coordinación y complementariedad con 

los gobiernos Federal y Municipal, para llevar beneficios hacia los 

sectores más desprotegidos de la entidad veracruzana.

Para ello, se ha dispuesto que los programas sociales de las 

diferentes dependencias estatales sean aplicados prioritariamente 

hacia la población contemplada por la Secretaría de desarrollo 

Social Federal a través de la cruzada Nacional contra el Hambre.

de igual forma, la focalización de acciones en los 15 municipios 

prioritarios1 de Adelante ha sido una actividad que ha venido a 

consolidarse con la participación de la Federación, la totalidad de 

ellos se han incorporado para su atención dentro de la cruzada 

Nacional contra el Hambre

la participación, coordinación interinstitucional y el esfuerzo de las 

secretarías y dependencias del Gobierno del Estado mediante la 

vinculación de los tres niveles de gobierno, así como la aplicación 

de esquemas de focalización en localidades urbanas y rurales donde 

se concentran los mayores índices de pobreza y marginación, han 

permitido tener un mayor crecimiento equitativo y a su vez ha 

impulsado el desarrollo regional y urbano.

la corresponsabilidad de los beneficiarios y la relación con las 

comunidades veracruzanas en Adelante, ha propiciado mayor 

identidad y mejores resultados en la atención de los derechos 

sociales. Para ello, se continúa con la integración de los comités 

de contraloría ciudadana Adelante, conformados por los propios 

beneficiarios de los programas sociales, quienes vigilan y dan 

cuenta de la correcta ejecución de las obras y acciones.

1. Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, los Reyes, Mecatlán, 
Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Soteapan, tehuipango, tequila, 
texcatepec, tlaquilpa, xoxocotla y zontecomatlán.

1.2. catálogo de Programas Sociales

Atendiendo lo establecido en los lineamientos Generales de 

Operación y Participación de las dependencias en la Estrategia 

Adelante, frente al cierre del sexenio, se da continuidad a la 

actualización de los programas sociales que conforman el catálogo 

Adelante.

El objetivo que ha perseguido la presente Administración sobre la 

integración y publicación del catálogo de programas sociales de 

la Estrategia Adelante, ha sido dar a conocer la oferta institucional 

del Gobierno del Estado dirigido hacia la población en materia de 

desarrollo social, englobando acciones y programas enfocados al 

beneficio social de forma transparente.

Se ha procurado fortalecer la institucionalidad gradualmente, 

mediante acciones entre las que se encuentra la publicación de las 

reglas de operación o lineamientos de los programas sociales en 

los portales de Internet de las diversas dependencias y entidades 

involucradas.

1.3. Padrón Único de beneficiarios

transparentar el destino de los apoyos mediante la integración 

del Padrón Único de beneficiarios Adelante, ha sido una actividad 

sustantiva del quehacer institucional del Gobierno Estatal frente 

al cierre de Administración, garantizando el derecho que toda 

persona tiene de consultar los destinos de los recursos asignados 

para los programas sociales que opera el Gobierno.

Para el 2016 los registros que incorporan y actualizan las 

dependencias estatales, han propiciado mantener, salvaguardar 

y proteger de igual forma conforme a ley, los datos personales 

de cada uno de los más de 4,500,000 beneficiarios registrados 

en diversos programas sociales inmersos en el catálogo, situación 

que ha permitido una mejor atención de necesidades, evitar 

duplicidades y una mayor optimización de los recursos.
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1.4. comité de Planeación y Seguimiento 
de la Estrategia Adelante

las sesiones interinstitucionales que desarrollan las secretarías a 

través de este órgano de planeación y decisión sobre los avances 

y el seguimiento operativo de los Programas para el presente 

ejercicio, han propiciado el fortalecimiento en la institucionalidad 

de la Estrategia Adelante, fomentando y avanzando, como ejemplo 

de ello, en acciones de monitoreo y evaluación.

Esto se ve reflejado en el diagnóstico del Avance en Monitoreo 

y Evaluación en las Entidades Federativas 2015, cuyos resultados 

fueron dados a conocer a inicios del presente año.

En este documento se destaca que durante la presente 

Administración el Estado de Veracruz avanzó 124 por ciento, 

pasando de 35.2 puntos en los resultados obtenidos del 2011, a 

78.7 de calificación global para el 2015.

Esto representa que Veracruz ha avanzado 16 lugares en el ranking 

nacional, pasando del lugar 26 en 2011 al 8° lugar en 2015.

El comité durante el actual sexenio ha realizado acciones, mismas 

que han propiciado estos avances: el establecimiento de la ley de 

desarrollo Social y Humano y su Reglamento, contar con Reglas 

de Operación para los Programas Sociales, la creación de un 

sistema para integrar el Padrón Único de beneficiarios, contar con 

elementos de monitoreo y evaluación, así como indicadores de 

gestión y resultados para sus programas sociales, y finalmente, en 

el 2015 el establecimiento de criterios para la creación de nuevos 

programas sociales.

1.5. caravanas Adelante

En el presente año, el personal operativo de esta Secretaría trabajó 

de manera cercana con la Secretaría de Salud y el dIF Municipal 

de xalapa, en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), la cual busca 

reducir a cero la tasa de fecundidad en adolescentes de 10-14 años 

y en un 50 por ciento a los comprendidos entre los 15-19 años, 

a través de ocho cursos de sexualidad en colonias de la capital se 

benefició a 400 jóvenes asistentes.

En coordinación con el Voluntariado del Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia del Estado (dIF Estatal), el personal operativo 

de la SEdESOl visitó siete localidades del municipio de Altotonga, 

en las que 409 familias se vieron beneficiadas con el otorgamiento 

de 409 paquetes de láminas de zinc para el mejoramiento de sus 

viviendas.

Asimismo, el personal operativo de la SEdESOl ha trabajado 

de forma, conjunta con personal de la delegación de Sedesol 

Federal, Prospera, Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), leche Industrializada conasupo S.A. de c.V. 

(lIcONSA), comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (cdI), dIF Estatal, Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos (IVEA), Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y 

comisión Estatal de derechos Humanos, en las Ferias de Apoyos y 

Servicios realizados en los municipios de: chiconquiaco, tlaltetela, 

Uxpanapa y zongolica en beneficio de la población vulnerable del 

Programa Adultos Mayores 65 y más.

2. Desarrollo social

2.1. Mejoramiento de la vivienda

El medio físico y relacional fundamental en el que se desarrollan 

las personas es determinante en su calidad de vida, por lo que la 

vivienda constituye un factor decisivo del proceso de formación 

personal y su adaptación al entorno sociocultural y económico.

contar con piso, muros, techos firmes y seguros, y sanitarios en 

las viviendas veracruzanas es una premisa que debe atenderse de 

manera coordinada y efectiva entre los tres niveles de gobierno, 

para dar atención al derecho de calidad y espacios de la vivienda 

que establece el Gobierno del Estado.
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Para el presente ejercicio la SEdESOl ha programado pisos, 

techos y sanitarios ecológicos en las siguientes acciones para 111 

municipios2 de la Entidad:

2.1.1. Adelante con tu Piso Firme

con este Programa se presupuestó la construcción de 46,250 pisos 

de concreto, con una inversión de 140.4 millones de pesos para 

llevar el beneficio a cerca de 185,000 personas.

2.1.2. construcción de techos en zonas 
marginadas

Se ha programado la construcción de 58,760 techos firmes en 

beneficio de 235,000 habitantes, con una inversión de 145.4 

millones de pesos.

2.1.3. Instalación de sanitarios ecológicos

con acciones para el mejoramiento de viviendas se tiene 

programado instalar sanitarios biodigestores, los cuales son 

sistemas de baños húmedos, con fosas sépticas prefabricadas, que 

transforman los desechos en abono, participando en la fertilización 

del suelo. dichos sistemas evitan la propagación de microbios y 

contribuyen a la conservación del medio ambiente, sus fosas 

requieren de excavaciones poco profundas que no contaminan las 

aguas subterráneas.

con una inversión de 30.9 millones de pesos, provenientes 

del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), se tiene 

presupuestada la compra de 1,851 baños ecológicos, en beneficio 

2. Acayucan, Alto lucero, álamo temapache, Altotonga, Aquila, Atzalan, Alpatláhuac, Astacinga, 
Atlahuilco, Ayahualulco, benito Juárez, banderilla, coacoatzintla, catemaco, camerino 
z. Mendoza, camarón de tejada, calcahualco, chicontepec, coatepec, coatzacoalcos, 
coscomatepec, cazones de Herrera, chalma, chinameca, chiconquiaco, chumatlán, coahuitlán, 
coetzala, comapa, córdoba, cosoleacaque, coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno Mata, 
Gutiérrez zamora, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Hidalgotitlán, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán de Madero, la Antigua, Jesús carranza, 
Jalacingo, Juan Rodríguez clara, la Perla, las Minas, lerdo de tejada, las choapas, los Reyes, 
Mecatlán, Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Manlio Fabio Altamirano, Magdalena, 
Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Misantla, Oluta, Ozuluama, Papantla, Playa Vicente, 
Pánuco, Perote, Puente Nacional, Poza Rica, San Andrés tenejapan, San Juan Evangelista, Santiago 
Sochiapan, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, San Andrés tuxtla, Soconusco, Soledad Atzompa, 
Soteapan, tantoyuca, tehuipango, tezonapa, tihuatlán, tuxpan, tamiahua, tatahuicapan, 
teocelo, tres Valles, tecolutla, tempoal, tlalixcoyan, tepatlaxco, tequila, texcatepec, texhuacán, 
texistepec, tierra blanca, tlachichilco, tlapacoyan, tlaquilpa, Veracruz, xalapa, Uxpanapa, Vega 
de Alatorre, xoxocotla, yanga, zacualpan, zongolica, zontecomatlán y zozocolco de Hidalgo.

de 7,404 habitantes de 81 municipios, incluidos en la cruzada 

Nacional contra el Hambre, así como nueve de los considerados 

dentro de las zonas de Atención Prioritaria.3

2.2. Fomento y apoyo a la economía 
familiar

El Gobierno del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011–2016 (PVd) en su capítulo III 

construir el presente: un mejor futuro para todos, numeral III. 1 

desarrollo social.- Una sociedad más justa para todos, promueve 

como parte de sus objetivos el diseñar y ejecutar políticas de 

combate a la pobreza y la marginación, a través de diversos 

programas sociales orientados a elevar los niveles de bienestar 

humano en favor de las poblaciones con alto rezago social.

la SEdESOl cuenta con el programa de Fomento y Apoyo a la 

Economía familiar, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de 

hombres y mujeres de grupos vulnerables del Estado de Veracruz, 

a través de programas de carácter productivo sustentable o de 

apoyos económicos temporales, así como acciones que reactiven 

la economía familiar y permitan adquirir productos alimenticios 

de la canasta básica a las familias que viven en condiciones de 

pobreza.

2.2.1. Proyectos productivos

Se impulsan acciones de tipo socio-productivo mediante la 

promoción, dotación e instalación de infraestructura agrícola de 

huertos comunitarios en territorios productivos sobre cultivos y 

productos que tengan elevadas tasas de comercialización local 

y regional de especial interés para los productores, con el afán 

de fomentar el empleo local y fortalecer el ingreso percápita y 

3. Acayucan, Acula, Alvarado, ángel R. cabada, Atlahuilco, benito Juárez, calcahualco, catemaco, 
cazones de Herrera, coatepec, cosamaloapan, coetzala, chicontepec, comapa, coscomatepec, 
cosoleacaque, coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, 
Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Juan 
Rodríguez clara, la Perla, las choapas, lerdo de tejada, los Reyes, Mariano Escobedo, Martínez 
de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Ozuluama, Pánuco, 
Papantla, Playa Vicente, Poza Rica, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Juan Evangelista, 
Santiago Sochiapan, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, Soledada Atzompa, Soteapan, tamiahua, 
tantoyuca, tatahuicapan, tehuipango, tempoal, tepatlaxco, tequila, texcatepec, texhuacán, 
texistepec, tezonapa, tierra blanca, tihuatlán, tlachichilco, tlacojalpan, tlalixcoyan, tlapacoyan, 
tlaquilpa, tres Valles, tuxpan, Uxpanapa, Veracruz, xalapa, xoxocotla, zacualpan, zongolica, 
zontecomatlán y zozocolco.
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familiar. los tipos de cultivos que se ofrecen obedecen a causas 

como el clima, vocación actual del suelo, potencial natural de la 

zona, así como el perfil y la experiencia del productor. de esta 

forma, la diversidad de los huertos comunitarios incluye productos 

comerciales y estratégicos como: pimienta, vainilla, canela, chile 

piquín, maíz intercalado con árboles frutales, aguacate, nuez de 

macadamia, invernaderos de uso múltiple, entre otros.

Para tal fin, se canalizarán recursos por el orden de los 28 millones 

de pesos del FISE, destinado a 3,400 beneficiarios y 170 proyectos 

distribuidos en los municipios de: Astacinga, Atlahuilco, Atzalan, 

benito Juárez, cazones de Herrera, chiconquiaco, chumatlán, 

coahuitlán, coscomatepec, coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno 

Mata, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Jesús 

carranza, José Azueta, Juchique de Ferrer, la Perla, los Reyes, 

Mixtla de Altamirano, Mecatlán, Mecayapan, Pajapan, Papantla, 

Playa Vicente, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, Sayula 

de Alemán, Soteapan, tamiahua, tehuipango, tepatlaxco, tequila, 

texcatepec, tlachichilco, tlaltetela, tlapacoyan, tatahuicapan, 

texistepec, zacualpan, zaragoza, zontecomatlán y zozocolco de 

Hidalgo.

Es importante mencionar que los municipios incluidos fueron 

seleccionados de acuerdo a lo establecido en los lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), los cuales establecen que la inversión 

debe realizarse dentro de las zonas decretadas en la declaratoria 

de zonas de Atención Prioritaria (zAP) para el 2016.

2.2.2. Entrega de apoyo alimentario

Se tiene programado entregar 119,047 paquetes de apoyos 

alimentarios en municipios que presenten alguna situación de 

emergencia y en apoyo a las familias que se encuentren en situación 

de pobreza extrema, que habitan en los municipios comprendidos 

a lo largo de las 10 regiones de la Entidad, cuya inversión asciende 

a 24.3 millones de pesos.

2.2.3. Programa de Empleo temporal

Este programa tiene como propósito contribuir en las acciones de 

mejoramiento de imagen en la infraestructura y edificios públicos 

de las localidades susceptibles de elección, así como a la población 

que presente alguna situación de emergencia en el Estado, a través 

del otorgamiento de un estímulo económico, con el cual puedan 

solventar sus necesidades básicas, este programa contempla la 

generación de 8,575 empleos temporales por un monto de 5 

millones de pesos.

3. Cobertura de servicios 
públicos de calidad

El PVd coloca el desarrollo social como prioridad para esta 

Administración, es por esto que la SEdESOl establece el Programa 

Presupuestario Infraestructura Social básica, cuyo objetivo general 

es contribuir a la reducción en el déficit de los servicios de agua 

potable, drenaje, electrificación y estufas ecológicas con chimenea 

que enfrentan las localidades y población con mayores carencias 

en el Estado, cuyos recursos deben ser administrados bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

3.1. Suministro de estufas ecológicas

dentro de la disminución de la carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda se tiene considerada para este ejercicio una 

inversión de 26.8 millones de pesos, provenientes del FISE, para 

la compra de 6,045 estufas ecológicas, en beneficio de 24,180 

habitantes de 64 municipios4, incluidos en la cruzada Nacional 

contra el Hambre, así como otros considerados dentro de las 

zonas de Atención Prioritaria. tiene como propósito atender a las 

familias que se encuentran en situación de pobreza que utilicen 

leña o carbón para cocinar y así contribuir a reducir los índices de 

marginación y pobreza extrema.
4. Acajete, Actopan, Acayucan, Alvarado, Altotonga, Aquila, Atzalan, Ayahualulco, benito Juárez, 
boca del Río, camerino z. Mendoza, catemaco, cazones de Herrera, chiconamel, citlaltépetl, 
coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, coxquihui, coyutla, cuichapa, Espinal, 
Filomeno Mata, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán de Madero, Ixmatlahuacan, Juan 
Rodríguez clara, landero y coss, las choapas, las Vigas, los Reyes, Magdalena, Martínez de la 
torre, Minatitlán, Misantla, Naranjal, Omealca, Otatitlán, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Perote, 
Playa Vicente, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Soteapan, tamiahua, 
tantoyuca, tatatila, teocelo, tecolutla, tierra blanca, tihuatlán, totutla, tlacojalpan, tres Valles, 
tuxpan, Veracruz, xalapa y xico.
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las estufas ecológicas a suministrar están diseñadas para instalarse 

dentro del hogar, contribuyendo al cuidado de la salud familiar. Se 

equipan con una chimenea capaz de expulsar el humo y los gases 

tóxicos fuera de la vivienda. debido a su estructura, reducen 70 

por ciento el consumo de leña y agilizan el tiempo de cocción de 

los alimentos.

3.2. Infraestructura social básica

la dirección General de Infraestructura Social básica contempló 

para este ejercicio tres acciones: sistemas de drenaje sanitario, 

electrificación y sistemas de red de agua potable.

En materia de electrificación, a finales del ejercicio 2015, se 

realizaron en coordinación con la comisión Federal de Electricidad 

(cFE) 23 obras de electrificación en los municipios de Huatusco, 

San Rafael, tampico Alto, tantoyuca, Veracruz y xalapa. con una 

inversión total de 40.9 millones de pesos en beneficio de 4,859 

mujeres y 4,486 hombres.

En 2016 se contempla realizar obras de electrificación con una 

inversión de 71.1 millones de pesos.

En el rubro de drenaje, alcantarillado sanitario y agua potable, se 

tienen autorizadas las siguientes cinco obras, con una inversión 

total de 21.8 millones de pesos:

 • construcción de alcantarillado sanitario, en la localidad de 

tula, municipio de ángel R. cabada, con una inversión de 

6.5 millones de pesos.

 • construcción de sistema integral de drenaje sanitario, en 

la localidad de Huizotate, municipio de tihuatlán, con una 

inversión de 3.2 millones de pesos.

 • construcción de drenaje sanitario en la localidad de El 

terrero, municipio de tihuatlán, con una inversión de 1.9 

millones de pesos.

 • construcción de sistema de drenaje sanitario en la localidad 

de El tecomate, municipio de tihuatlán, con una inversión 

de 3.9 millones de pesos.

 • Rehabilitación del sistema múltiple de agua en las colonias 

San Antonio, coetzala, coetzapotitla, tequecholapa y San 

Martín tenejapan de los municipios de coetzala, Naranjal y 

Omealca, respectivamente, con una invesión de 6.3 millones 

de pesos.

3.3. Agua potable y saneamiento

El PVd, el Programa Sectorial de Medio Ambiente, la cruzada 

Nacional contra el Hambre y la Estrategia Adelante, fundamentan 

los objetivos, programas y acciones que realiza la comisión del 

Agua del Estado de Veracruz.

Veracruz es un Estado rico en recursos naturales, obtiene el 

agua que abastece a la población de ríos, arroyos y acuíferos del 

subsuelo, estos se recargan de forma natural en época de lluvias, 

sin embargo existen diferencias territoriales importantes que son 

desfavorables, en el norte el agua de lluvia que se filtra para recarga 

de los acuíferos es únicamente 4 por ciento, el resto corre por los 

ríos llegando al mar sin ser aprovechada en su totalidad, mientras 

que en el sureste y las zonas costeras se logra filtrar 50 por ciento 

del escurrimiento.

la conjunción de esfuerzos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 

a través de la cAEV y la comisión Nacional del Agua (cONAGUA) 

han resultado insuficientes para atender a la población en zonas 

urbanas, rurales e indígenas con sistemas de agua, alcantarillado y 

plantas para el tratamiento de aguas residuales.

3.3.1. cobertura de agua potable, 
drenaje y saneamiento

En medio de la aparente abundancia de agua, Veracruz sigue 

padeciendo serios problemas de abasto tanto para uso doméstico 

como agrícola e industrial, además la infraestructura hidráulica 

existente está deteriorada y es vulnerable a los fenómenos 
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meteorológicos. Por otra parte, existe un agravamiento en 

términos de contaminación de sus cuerpos de agua, degradación 

de cuencas y problemas del modelo de administración y gestión 

del agua.

En 2016 con recursos Estatales que representaron una inversión 

de 58.4 millones de pesos, se continúa con la construcción de las 

obras de agua potable y alcantarillado sanitario en los siguientes 

municipios:

Pánuco: Rehabilitación de seis cárcamos de bombeo de aguas 

residuales y rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento 

de aguas residuales (segunda etapa).

Soteapan: construcción de drenaje sanitario (segunda etapa), en la 

localidad de Morelos y construcción de drenaje sanitario (segunda 

etapa), en la localidad de buena Vista.

catemaco: construcción del sistema de agua potable por gravedad 

(sexta etapa).

En cobertura de agua en el periodo 2011-2016 hemos avanzado 

3.8 puntos porcentuales, para ello, se ha requerido una inversión 

de aproximadamente 3,000 millones de pesos, lo que ha permitido 

acercarse a 8 puntos de la media nacional; en 2010 la diferencia 

era de 10.7 puntos porcentuales.

de los más de 8 millones de veracruzanos en 2016, falta atender 

con sistemas formales (tomas en la entrada de la vivienda) a poco 

más de 1.3 millones de habitantes. Es importante señalar que esta 

etapa es aún más difícil porque es caro y técnicamente complicado, 

son más de 20 mil localidades rurales con población muy dispersa, 

ubicadas en lugares de difícil acceso dada la orografía, con fuentes 

de abastecimiento lejanas que requieren bombeos, lo que encarece 

la construcción de los sistemas de agua y alcantarillado.

En lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado sanitario en lo 

que va del sexenio, las cifras señalan importantes avances en las 

zonas rurales de 8.6 puntos y en urbanas pequeñas 5.4 puntos, 

manteniéndose la cobertura en las grandes ciudades5.

las acciones para el tratamiento del agua residual son las que 

mayor crecimiento han mostrado en el periodo de referencia, 10.7 

por ciento, lo que nos acerca a la meta trazada para el término 

de la presente Administración de llegar a 50 por ciento del agua 

vertida sin contaminantes.

3.3.2. Organismos operadores de agua

la comisión del Agua del Estado de Veracruz cuenta con 69 

oficinas operadoras que cubren a 100 municipios y 646 localidades 

rurales donde se atiende a 1,900,000 habitantes. 95 por ciento de 

las oficinas requieren de energía eléctrica para su funcionamiento 

para brindar el servicio de agua o drenaje a la población, donde 

se necesitan acciones constantes de mantenimiento preventivo en 

los equipos electromecánicos de agua potable, aguas residuales y 

aguas pluviales.

En ese sentido, como parte del mantenimiento preventivo 

y/o correctivo en los sistemas de bombeo de agua potable y 

saneamiento, se repararon 185 bombas en pozos profundos, 

galerías filtrantes, cárcamos de bombeo, plantas potabilizadoras 

y de agua residual; se realizaron 152 mantenimientos en 

transformadores, arrancadores y otros sistemas eléctricos; se 

repararon 870 fugas en acueductos y redes primarias, así como 

rehabilitaciones en obras de captación de diferentes fuentes de 

abastecimiento, lo anterior con la participación de personal técnico 

especializado de las oficinas centrales y oficinas operadoras.

Se dio mantenimiento preventivo a 16 pozos profundos, a los 

cuales se les realizó limpieza y desazolve del material filtrante, para 

eliminar incrustaciones en los tubos de acero ranurados, a 10 de 

estos se les realizó aforo.

En el presente año la temporada de estiaje se ha presentado con 

altas temperaturas, por lo que se aplica un programa de acciones 

5. Es mayor la cobertura de la población con alcantarillado que de agua, la razón es que las 
personas que no cuentan con agua en sus viviendas la acarrean y almacenan, pero el agua que 
utilizan no se almacena, la desechan por distintas formas y el INEGI lo considera como drenaje.
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preventivas y emergentes para garantizar el abastecimiento de agua 

a la población, ya que los bajos niveles de los ríos obligó a efectuar 

el suministro con 160 carros tanques (pipas) con un costo de 12 

millones de pesos y realizar dragados, construir canales de llamada 

y muros falsos a base de costalillos con arena; en algunos lugares el 

agua se llevó con bombas de achique hacia las captaciones, lo cual 

permitió elevar los niveles del agua en las captaciones de: álamo 

temapache, cazones de Herrera, chicontepec, coatzintla, Jesús 

carranza, Juan Rodríguez clara, Martínez de la torre, Naranjos 

Amatlán, Platón Sánchez, Playa Vicente, tantoyuca y tempoal.

 • de mayo a diciembre se implementó el Programa de acciones 

preventivas de apoyo con 37 camiones hidroneumáticos 

para la atención en zonas afectadas, realizando labores de 

limpieza y reparación en 15 sistemas de agua potable que 

resultaron dañados por las lluvias, principalmente en los 

municipios de: Agua dulce, álamo temapache, banderilla, 

cazones de Herrera, Gutiérrez zamora, Martínez de la torre, 

Minatitlán, Misantla, Naranjos Amatlán, San Rafael, xalapa y 

zona conurbada Veracruz-boca del Río-Medellín.

 • Es importante mencionar el mantenimiento que año con 

año se da a las 56 bombas de achique de 6”, 4”, 3” y 2” 

pulgadas de diámetro, que se tienen listas para el desalojo 

del agua en la atención de emergencias provocadas por los 

huracanes y lluvias atípicas.

con el programa permanente de recuperación de volúmenes 

de agua con equipos de tecnología de punta, se localizaron y 

repararon 870 fugas, con lo cual se recuperó un volumen de 154.4 

litros por segundo de agua que se perdían. Esto ha permitido 

la realización de diagnósticos para la regulación y balanceo de 

redes de distribución, mejorando la eficiencia del servicio del vital 

líquido que beneficia a 66,000 habitantes de los municipios de 

cosoleacaque, Emiliano zapata, Jalacingo, Juchique de Ferrer, las 

Vigas, Nogales, Perote, Puente Nacional, Río blanco, Santiago 

tuxtla, tezonapa y xico.

con el Programa para el ahorro de energía, mensualmente se 

analiza la facturación eléctrica de 564 equipos de bombeo de todos 

los sistemas, con la finalidad de detectar baja eficiencia en el uso 

de energía y evitar la aplicación de sanciones por irregularidades 

en el cobro, mala medición y detección oportuna de cambios 

de tarifa convenientes al organismo operador, con el objeto de 

reducir costos.

Por otra parte se realiza la automatización de 14 equipos de 

bombeo para mejoramiento de la operación.

Mediante el Programa de calidad del Agua, se efectuaron 926 

visitas a 768 localidades del Estado, se revisaron los niveles de cloro 

residual libre y realizaron los ajustes necesarios para cumplir con las 

normas oficiales:

 • NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental, agua para 

uso y consumo humano, límites permisibles de calidad 

y tratamiento a que debe someterse el agua para su 

potabilización.

 • NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental, agua para uso y 

consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir 

en los sistemas de abastecimiento públicos y privados 

durante el manejo del agua, procedimientos sanitarios para 

el muestreo.

En estas localidades se tomaron 3,186 muestras de cloro residual 

libre, asimismo se dio 382 asesorías técnicas al personal operativo.

Para evitar brotes de enfermedades infecciosas donde el agua es 

el vector, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos 

a 45 equipos dosificadores de cloro, 181 reposiciones de equipos 

dosificadores de cloro en mal estado, beneficiando a 502,687 

habitantes. también se realizó la instalación de 392 dispositivos 

rústicos para viviendas, beneficiando a 1,673 habitantes.

Por otra parte se instalaron 150 filtros especiales para escuelas, 

beneficiando a 8,419 alumnos y se realizó la distribución de 3.3 

toneladas de hipoclorito de calcio a 65 por ciento, beneficiando a 

45,602 habitantes.



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  s o c i a l  |  1 5 5

Para garantizar a las comunidades agua de calidad para uso y 

consumo humano que proteja a la población de riesgos sanitarios, 

se realizaron cinco operativos de saneamiento básico, en donde 

se revisó la calidad del agua entubada y de pozos artesianos 

o caseros en las zonas de mayor riesgo de contaminación o 

susceptibles a rebrotes de enfermedades como el cólera, hepatitis 

A y gastroenteritis, entre otras, en 52 municipios del Estado.6

 • Para el mantenimiento y reparación de las redes de agua en 

las 70 Oficinas Operadoras, se han adquirido 148 mil metros 

de tuberías de acero y PVc de diferentes diámetros y 15 

bombas con sus complementos de arrancadores, motores 

que representaron una erogación de 9 millones de pesos.

3.3.3. Infraestructura hidráulica

corresponde a la cAEV la atención del sector hidráulico, en el 

contexto del Fondo de desastres Naturales (FONdEN), para resarcir 

los daños ocasionados por diversos eventos hidrometereológicos 

ocurridos, afortunadamente en este año no se han presentado 

daños mayores.

3.3.4. Promover una eficaz cultura del 
agua

Se han realizado 504 talleres en eventos y actividades diversas, 

entre las que se cuentan Ferias y caravanas del agua, cursos-

talleres, Pláticas, limpia de playas, Reforestaciones entre oficinas 

centrales y los 99 Espacios de cultura del Agua con que se cuenta, 

para difundir su cuidado con la participación de 14,500 personas, 

principalmente niños.

6. Acayucan, Altotonga, Alvarado, ángel R. cabada, Atlahuilco, Atzalan, benito Juárez, boca del 
Río, carlos A. carrillo, catemaco, cerro Azul, cosamaloapan, coscomatepec, coxquihui, Espinal, 
Fortín, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Ilamatlán, Isla, Jalcomulco, Jesús carranza, José Azueta, la 
Antigua, las chopas, lerdo de tejada, Magdalena, Medellín, Minatitlán, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, Moloacán, Nautla, Orizaba, Papantla, Paso de Ovejas, Poza Rica, Río blanco, San 
Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago Sochiapa, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, tantoyuca, 
tehuipango, tierra blanca, tlacojalpan, tlacotalpan, Vega de Alatorre, Veracruz, yanga y 
zontecomatlan.

4. Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

la entidad veracruzana posee una localización estratégica al 

encontrarse en la porción costera del Golfo de México, lo que le 

confiere la calidad de acceso por excelencia, a través de él ingresan 

al país un gran número de productos y personas cada año.

Su ubicación geográfica es un factor determinante para su 

composición física-natural, ya que le provee condiciones 

principalmente climatológicas y topográficas, a partir de las que 

se generan entornos de riqueza natural, como zonas de bosque, 

lagunas, ríos, plataformas costeras, selvas, planicies y humedales, 

en los que se presenta una gran variedad de ecosistemas, con 

vegetación y fauna que son característicos del lugar y delimitan 

zonas naturales. Este patrimonio ambiental influye de manera 

directa con la riqueza cultural y ambos aspectos son la esencia 

a partir de la que se manifiesta una pluralidad social en la que se 

refleja el legado histórico y artístico característicos del Estado.

Se identifican nueve zonas conurbadas, las cuales fueron 

declaradas mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 

Número Extraordinario 341, el 14 de noviembre de 2007 y nueve 

zonas metropolitanas de configuración única en el país, donde por 

lo menos 11 ciudades7 mantienen una dinámica de crecimiento 

importante, esto debido a sus actividades económicas portuarias, 

de transporte, industria de la transformación, petroquímica, 

metalmecánica, comercio, servicios, entre otras, las cuales 

experimentan un fenómeno de conurbación muy importante.

Actualmente para poder regular el desarrollo de las ciudades 

veracruzanas, así como para promover el desarrollo de los 

asentamientos humanos, su conservación, mejora y crecimiento, 

se aplica la ley Número 241 de desarrollo Urbano, Ordenamiento 

territorial y Vivienda para Estado de Veracruz vigente desde 2011 

y su respectivo Reglamento publicado en 2012, así como los 

Programas de desarrollo Urbano a zonas conurbadas, municipios y 

centros de población. Se ha iniciado con la integración del código 

de Reordenamiento Urbano.

Mediante el convenio de coordinación entre la Federación, por 

medio de la Secretaría de desarrollo Agrario, territorial y Urbano 

7. Alvarado, boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, 
tuxpan, Veracruz y xalapa.
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(SEdAtU) y el Estado, se ha elaborado el Programa Estatal de 

Ordenamiento territorial, instrumento que involucra la toma 

de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, 

políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible 

del territorio.

Su ámbito de estudio corresponde a los 212 municipios del Estado, 

integrándose cuatro fases, las cuales determinan el alcance del 

Programa.

 • Fase uno, antecedentes y coordinación: se identificaron 

los antecedentes de la Entidad relacionados a experiencias 

en ordenamiento territorial, así como la identificación de 

instrumentos legales y de planeación, se realizó la instalación 

del grupo de trabajo multisectorial.

 • Fase dos, diagnósticos y escenarios: se identificaron las 

características naturales, sociales, culturales y económicas 

de la Entidad, se desarrollaron los indicadores para el 

Ordenamiento territorial, resultando de dichos temas, 

principalmente, la definición y delimitación de las unidades 

territoriales estratégicas que servirán para ordenar el 

territorio y facilitar la consecución del objetivo principal del 

desarrollo integral en el Estado.

 • Fase tres, estrategias y metas: se desarrollaron y establecieron 

las políticas y estrategias que son necesarias para poder 

operar el programa.

 • Fase cuatro, acciones y corresponsabilidad: establecieron la 

programación con las instituciones de los sectores público, 

privado y organismos de la sociedad civil, que permitan 

concretar la cartera de proyectos identificados y lograr los 

objetivos planteados para cada unidad territorial estratégica.

Estas fases han estado acompañadas por cuatro talleres por el grupo 

de trabajo multisectorial, los cuales han validado el contenido 

de cada fase y retroalimentado la información diagnóstica. En 

los próximos meses se hará la publicación del instrumento de 

planeación a escala estatal.

con relación a las actividades en el tema de la elaboración, 

supervisión y actualización de los diferentes Programas de 

desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial, se encuentran en 

proceso de publicación por parte de la dirección de desarrollo 

Urbano y Ordenamiento territorial de la SEdESOl:

 • la actualización del Programa Parcial de desarrollo Urbano 

de la zona Este del centro de Población coatzintla, el cual 

beneficiará a 17,475 habitantes.

 • El Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana para 

Santiago tuxtla, se determinarán los criterios normativos 

aplicables en materia de desarrollo urbano indispensables 

para su mejoramiento, lo que beneficia a 15,459 habitantes.

 • la actualización del Programa de la zona conurbada de Poza 

Rica (cazones de Herrera, coatzintla, Papantla y tihuatlán) 

para beneficiar a 345,417 habitantes.

 • Actualización del Programa de la zona conurbada de 

Minatitlán (cosoleacaque, chinameca, Jáltipan y Oteapan) 

para beneficio de 478,583 habitantes.

 • El Programa especial de ordenamiento territorial para la 

zona de monumentos arqueológicos de El tajín, municipio 

de Papantla, en este caso se prioriza el rescate, conservación 

y mejoramiento del patrimonio cultural e histórico de este 

sitio arqueológico.

como parte de las actividades de difusión de los instrumentos de 

planeación, el Registro Estatal de Información Urbana y Vivienda 

atendió 35 solicitudes de Programas de desarrollo Urbano y 

Ordenamiento territorial, mediante el portal de Internet www.

dgduot.gob.mx, a las cuales se dio respuesta en formato digital 

con atención oportuna a las unidades de catastro, desarrollo 

Urbano y Obras Públicas de diversos municipios.

Se recibieron en ventanilla 228 solicitudes de trámites en materia 

urbana, de las cuales se emitieron 75 constancias de zonificación, 

18 licencias de uso de suelo, cinco publicaciones, tres proyectos 

de lotificación, ocho relotificaciones de proyecto, 62 solicitudes 

de régimen de propiedad en condominio, siete solicitudes de 
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subdivisiones de predios, un dictamen técnico legal, dos montos 

de fianza, un inicio de obra, 10 solicitudes para certificación de 

documentos y planos, y 18 oficios de requisitos de documentación 

complementaria. también, se recibieron 18 solicitudes referentes a 

traslados de dominio parcial o final para autorizar 800 lotes en los 

que se desarrollarán 500 viviendas.

Se realizaron tres inspecciones técnicas a fraccionamientos en los 

municipios de Río blanco y xico para verificar avances de las obras 

de urbanización e infraestructura.

A través del área de oficialía, se recibieron 464 peticiones diversas, 

de las cuales 242 fueron atendidas y seis están en proceso 

de verificación para su respuesta, 216 son documentos de 

conocimiento relacionados con dichas solicitudes.

Se emitieron (con inspecciones del 2014) tres dictámenes técnicos 

para la expropiación de predios con finalidades de utilidad pública, 

como el desarrollo cultural en Paso de Ovejas, la construcción 

del Museo regional interactivo y la preservación del espacio de 

valor arqueológico en el municipio de Ignacio de la llave; además 

como coadyuvante con la SEdAtU en la validación de la cédula de 

información para procesos de desincorporación del suelo de un 

asentamiento en el municipio de Martínez de la torre.

Se brindó asesoría a organizaciones sociales y personas de escasos 

recursos, con respecto al procedimiento y acciones a seguir en 

materia de regularización de predios ocupados por asentamientos 

humanos irregulares.

A través de la denuncia de asentamientos irregulares localizados en 

zonas de alto riesgo, zonas ejidales o en propiedades particulares, 

el Gobierno del Estado participa con los tres niveles de gobierno 

para regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de 

áreas o predios en los centros de población.

cabe señalar que a la fecha se han atendido seis solicitudes de 

fraccionamientos indebidos en los municipios de coatepec y 

Martínez de la torre, los que se coordinarán con la dirección 

Jurídica de la SEdESOl para el procedimiento correspondiente.

Se realizaron verificaciones técnicas a diversos asentamientos 

humanos para ser regularizados, a causa de ello, se emitieron 

cuatro dictámenes técnicos de uso de suelo y se turnaron ocho 

actas circunstanciadas por la posible comisión del delito de 

fraccionamiento indebido.

4.1. comisión de la zona conurbada de 
los tuxtlas

El Programa de Ordenamiento territorial de la zona conurbada de 

los tuxtlas (ángel R. cabada, catemaco, Hueyapan de Ocampo, 

lerdo de tejada, San Andrés tuxtla y Santiago tuxtla) se encuentra 

elaborado, validado y recientemente publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado Número Extraordinario 036 tomo II, el 26 de enero de 

2016, el cual se encuentra disponible para aplicarse en el territorio 

de la zona conurbada.

4.2. Ventanilla Única

con relación al cumplimiento de la ventanilla única, la cual establece 

como objetivo principal la coordinación entre las dependencias 

involucradas (Secretaría de Protección civil, Secretaría de Medio 

Ambiente y SEdESOl) en el tema de control urbano, en la dirección 

de desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial se han emitido 

75 constancias de zonificación para iniciar con el procedimiento 

de coordinación y simplificar los tiempos de autorización en 

espera de que los promoventes entreguen sus expedientes para 

dar inicio con el procedimiento y cada dependencia cumpla con 

las atribuciones encomendadas.

4.3. Infraestructura regional: zonas 
Metropolitanas

El 27 de noviembre de 2015 se publicó en el diario Oficial de la 

Federación, el decreto del Presupuesto de Egresos correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, autorizando a las zonas metropolitanas 

155.09 millones de pesos de la siguiente manera:

 • zona metropolitana de Acayucan, 22.3 millones de pesos;
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 • zona metropolitana de coatzacoalcos, 48.9 millones de 

pesos;

 • zona metropolitana de Veracruz, 60 millones de pesos; y

 • zona metropolitana de xalapa, 23.89 millones de pesos.

4.4. consejo Estatal de desarrollo 
Urbano, Ordenamiento territorial y 
Vivienda del Estado de Veracruz

El consejo impulsa el desarrollo urbano del Estado y ha permitido 

establecer una estrecha comunicación con los tres niveles de 

gobierno, elevando la calidad de la gestión pública.

A través del asesoramiento, concertación, supervisión y evaluación 

de los diversos planteamientos que se proponen, el consejo 

enfoca su apoyo a desarrolladores inmobiliarios, con la finalidad de 

otorgar una respuesta puntual a las solicitudes de proyectos que 

se pretenden realizar dentro de la Entidad y que sean congruentes 

con los ordenamientos aplicables a cada municipio.

Se realizó el pasado 12 de febrero la primera sesión ordinaria del 

consejo Estatal de desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial 

y Vivienda del año, donde sobresale el estado de los siguientes 

acuerdos:

En el tema de Ventanilla Única se realizó una propuesta 

de simplificación en los trámites en materia urbana dando 

cumplimiento a la solicitud.

Se expuso el status que guarda la elaboración del Programa 

Estatal de Ordenamiento territorial para el Estado de Veracruz. Se 

encuentra validada la fase I y en proceso de elaboración la fase II. 

los beneficios esperados son regular el uso del territorio estatal, 

así como realizar proyectos específicos en beneficio directo de los 

habitantes de la ciudad y sus visitantes.

En el Programa se estructurará el esquema de una imagen–objetivo 

concreta y congruente con las posibilidades reales de desarrollo en 

materia de sociedad, territorio, economía y medio ambiente. El 

número de beneficiarios es de 7,643,194 habitantes.

5. Normatividad en 
Materia de Desarrollo 
Social

5.1. Reglamento interior de la Secretaría 
de desarrollo Social

de conformidad con la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, la Secretaría de desarrollo 

Social es la responsable de coordinar la política de desarrollo 

social para el combate a la pobreza, en particular en materia de 

asentamientos humanos, ordenamiento del desarrollo territorial 

regional y urbano, y de vivienda.

derivado de esto, para atender de manera eficaz, pronta y 

oportuna las necesidades de los veracruzanos en materia de 

desarrollo social, la Secretaría realizó las adecuaciones necesarias a 

su Reglamento Interior, con la finalidad de replantear y establecer 

las competencias de las áreas que la integran, para tener una 

mejor organización y coordinación que puedan brindar resultados 

tangibles a la ciudadanía y cumplir así con los objetivos estipulados 

en el capítulo III del PVd. El Reglamento Interior de la Secretaría fue 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

060 el 11 de febrero de 2016.

5.2. Reglas de operación de los 
programas presupuestarios

las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios Fomento 

y Apoyo a la Economía Familiar, Mejoramiento a la Vivienda e 

Infraestructura Social básica, a cargo de la SEdESOl, se encuentran 

actualizadas principalmente en los requisitos, con la finalidad de 

ofrecer a los beneficiarios un servicio rápido y eficaz que satisfaga 

sus necesidades. Además fueron retirados componentes que 
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actualmente no están vigentes dentro de los recursos asignados 

a la Secretaría y se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 198 el 18 de mayo de 2016.

6. Vivienda

El INVIVIENdA tiene como objetivo integrar la conducción y 

evaluación de la política estatal de vivienda, así como coordinar los 

programas y acciones de las entidades de la Administración Pública 

Estatal tendientes a satisfacer las necesidades habitacionales.

Analizando la planeación estratégica del INVIVIENdA, se delinearon 

siete grandes líneas estratégicas que conforman un Plan de acción: 

lotes con Servicios, Vivienda en zonas de Riesgo y Grupos Sociales, 

Reservas territoriales, Reingeniería Operativa, Modelo de crédito, 

Realización de Activos Inmobiliarios y Fortalecimiento Institucional.

En lo que va del año, el Instituto ha entregado 89 escrituras en el 

municipio de xalapa, 117 en el municipio de Veracruz, tres en el 

municipio de coatzacoalcos y una en el municipio de Martínez 

de la torre, para un total de 210 escrituras de lotes de interés 

social, dando así certeza jurídica a 840 beneficiados de las reservas 

territoriales que administra este Instituto.

Este año el INVIVIENdA busca formalizar la asignación y 

reconocimiento de la posesión de 1,821 lotes habitacionales de los 

predios y reservas territoriales administradas por el mismo, que se 

encuentran ubicadas en diferentes municipios del Estado.

 • Este año con la finalidad de que se generen los contratos y 

referencias para la formalización, asignación y reconocimiento 

de la posesión de lotes habitacionales de reservas territoriales, 

se realizó la integración de 551 expedientes individuales de 

asignación, ubicados en los siguientes predios: las barrillas 

ubicado en la Reserva territorial de duport Ostión, en 

coatzacoalcos; El tronconal en el municipio de xalapa; 

Vergara y tarimoya IV en el municipio de Veracruz; Ojo 

de Agua ubicado en el municipio de Emiliano zapata, y 

Predio de Mandinga y Matosa ubicados en el municipio de 

Alvarado.

 • la revisión de 334 expedientes ubicados en las siguientes 

zonas: 186 expedientes del predio Mandinga y Matosa 

ubicado en Alvarado, 97 expedientes individuales del predio 

las barrillas en coatzacoalcos, 11 expedientes individuales 

en el predio Acayojalpan ubicado en Amatlán de los Reyes y 

40 expedientes en revisión de la Reserva Vergara y tarimoya 

ubicados en el municipio de Veracruz.

 • Así mismo se realizó la generación de 409 referencias 

bancarias de igual número de expedientes ubicados en 

los predios lagunita de la Pulida en Pánuco y la Reserva 

territorial de tres Valles en el mismo municipio.

 • la regularización de 527 expedientes ubicados en 

las siguientes zonas: 357 expedientes individuales de 

asentamientos humanos en la Reserva de tres Valles, 77 

expedientes individuales para los procesos de regularización 

en coatzacoalcos, 34 expedientes individuales para 

regularización de asentamientos humanos del predio 

Río Medio en la reserva territorial Vergara y tarimoya en 

Veracruz y 59 expedientes del programa de regularización 

del predio lagunilla de la Pulida en Pánuco, dando un total 

de 1,821 expedientes revisados, integrados, referenciados 

y regularizados, logrando con estas acciones 7,284 

beneficiados.

Atendiendo las necesidades de la población beneficiaria de lotes 

de interés social de las reservas territoriales, así como para el 

desarrollo urbano de las ciudades, en este año el consejo directivo 

autorizó la enajenación a título gratuito de suelo de la instalación 

de equipamiento urbano, en el municipio de xalapa. Se donó 

una superficie ad corpus de 2,058.36 m2, ubicada en la Reserva 

territorial Nuevo xalapa, a favor de la Fiscalía General del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave.

En acciones de mejoramiento, el Instituto en apego al programa 

techo digno, entregó un total de 1,709 paquetes de lámina a los 

municipios de Actopan, álamo temapache, Altotonga, banderilla, 

carrillo Puerto, catemaco, chicontepec, coatepec, cuitláhuac, 

Emiliano zapata, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacán de los Reyes, 

Jalancingo, Jalcomulco, José Azueta, las Vigas de Ramírez, Poza 
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Rica, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, teocelo, tlaltetela, 

tuxpan Veracruz, xalapa y yecuatla, con una inversión de 2.9 

millones de pesos, en beneficio de 6,836 habitantes. Alineados al 

programa techo Seguro de la SEdESOl Veracruz, se entregaron 

3,813 paquetes de lámina a los municipios de álamo temapache, 

Altotonga Ixhuacán de los Reyes, cuichapa, cuitláhuac, Filomeno 

Mata, Jalacingo, los Reyes, Martínez de la torre, Omealca, 

Ozuluama, Soteapan tamiahua, tequila, texhuacán, tezonapan 

tierra blanca, tlapacoyan, yanga, zongolica, entre otros, con 

una inversión de más de 6.5 millones de pesos, beneficiando a 

15,252 habitantes, dando un total de 5,522 acciones y 22,088 

beneficiados.

En lo que va del año se han emitido dos declaratorias de 

desastres naturales en agosto, con 277 viviendas identificadas con 

afectaciones en 40 municipios, requiriendo una inversión de 5.5 

millones de pesos para la reparación en sus diferentes modalidades, 

50 por ciento Federal y 50 por ciento Estatal.

7. Asuntos Indígenas

Para incrementar el bienestar social de los municipios serranos 

e indígenas que se encuentran focalizados con alta y muy alta 

marginación, se brinda atención a la equidad étnica y de género 

mediante la aplicación de programas de combate a la pobreza, 

que reduzcan el bajo índice de desarrollo Humano que presentan.

Para reactivar la economía familiar de las comunidades indígenas, 

a través del Programa de Proyectos Productivos del refrendo 2015, 

se encuentran en proceso de ejecución 8.4 millones de pesos del 

financiamiento para Obra Estatal directa, la cual incluye gastos de 

operación, así como 3.5 millones de pesos de anticipos solicitados 

en 2014 y 2015.

la ejecución de los recursos programados para el ejercicio 

fiscal 2016 benefician de manera directa a 960 familias de 17 

municipios8, mediante la instalación de 216 talleres de costura 

8. cazones de Herrera, chontla, citlaltépetl, coyutla, Juchique de Ferrer, landero y coss, los 
Reyes, Mecayapan, Platón Sánchez, Puente Nacional, Rafael delgado, San Juan Evangelista, 
Sotepan, tantoyuca, tenochtitlán, tepatlaxco y yecuatla.

(confección de prendas de vestir y bordado tradicional), 187 

talleres de carpintería y tallado de madera, 205 equipamientos 

de panadería, 111 equipamientos de pastelería, 142 instrumentos 

musicales para el rescate de música tradicional y 99 de laudería.

con una inversión de 27 millones de pesos autorizada del FISE 

2016 y del refrendo 2015 por 17.6 millones de pesos, así como 

de recursos del anticipo solicitado en el ejercicio fiscal 2015 de 7.3 

millones de pesos, se tiene proyectado ejecutar 51.9 millones de 

pesos (incluyendo gastos de operación), a través del Programa de 

Huertos comunitarios en zonas serranas con población indígena, 

para la instalación en 72 municipios9 de 810 huertos comunitarios: 

263 de aguacate hass, 287 de maíz-frijol, 109 de guanábana, 42 

de pimienta gorda, 55 de nuez de macadamia y 54 maracuyá, 

beneficiando de manera directa a 5,672 familias de comunidades 

indígenas y serranas con bajo índice de desarrollo Humano.

Para reactivar y apoyar la economía familiar que se ha visto 

afectada por fenómenos naturales, del Programa Empleo temporal 

en labores comunitarias; se tiene en proceso de ejecución para el 

ejercicio fiscal 2016 y del refrendo 2015, 3.5 millones de pesos 

incluyendo gasto de operación y 1.5 millones de pesos de anticipos 

solicitados en el ejercicio fiscal 2015, en beneficio de 695 familias 

con empleo temporal de los municipios de landero y coss, Rafael 

delgado y tenochtitlán.

En atención a las demandas de la población indígena para 

acceder a programas públicos federales se gestionó el ingreso de 

dos personas del municipio de xalapa al programa 65 y más, y 

uno del municipio de la Antigua al Programa de Oportunidades 

(Prospera); se gestionó ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los trabajadores del Estado (ISSStE) la atención médica 

de un ciudadano adulto mayor de la región Olmeca para ser 

beneficiado con cirugía ocular.

9. álamo temapache, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atzacan, benito Juárez, calcahualco, cazones 
de Herrera, chalma, chiconamel, chiconquiaco, chicontepec, chontla, chumatlán, citlaltépetl, 
coahuitlán, coetzala, colipa, comapa, coscomatepec, coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno 
Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Jalacingo, la Perla, las 
choapas, los Reyes, Magdalena, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, Ozuluama, 
Pajapan, Papantla, Playa Vicente, Rafael delgado, San Andrés tenejapan, San Juan Evangelista, 
Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, Soteapan, tantoyuca, tatahuicapan, 
tatatila, tehuipango, tempoal, tenochtitlán, tepatlaxco, tepetzintla, tequila, texcatepec, 
texhuacán, texistepec, tezonapa, tihuatlán, tlachichilco, tlaltetela, tlaquilpa, Uxpanapa, 
xoxocotla, yecuatla, zacualpa, zaragoza, zongolica, zontecomatlán y zozocolco.
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En atención al objetivo principal de la política social enmarcada en 

el PVd, en atención a las carencias al acceso a los servicios básicos 

en la vivienda enmarcadas en los indicadores del cONEVAl, se 

gestionó ante el dIF Estatal 85 Proyectos Ecológicos Sustentables de 

Páneles Solares para las regiones de la Huasteca baja y totonaca.10

con el objeto de promover el rescate y difusión de las distintas 

manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en el Estado, 

la Secretaría de turismo (SEctUR) y el dIF Estatal, realizaron dos 

eventos culturales, el carnaval de coyolillo, en coordinación con 

el Ayuntamiento de Actopan y en el Marco del día Internacional de 

la lengua Materna en el municipio de Espinal.11

de acuerdo a los objetivos enmarcados en la ley número 879 

derechos y culturas Indígenas para el Estado de Veracruz,12 se 

gestionó con el Instituto Veracruzano de cultura (IVEc) el curso-

taller de arpa y jarana tradicional, así como el proyecto comunitario 

Rescate de la planta de algodón en comunidades indígenas del 

Estado. 13

En atención a las políticas públicas en servicios de salud a los pueblos 

indígenas asentados en las regiones del Estado, enmarcadas 

en el Programa Sectorial, se gestionaron ante dIF Estatal 40 

revisiones auditivas, 50 revisiones oftálmicas y 30 rehabilitaciones 

ortopédicas, para las distintas regiones de los pueblos indígenas de 

las etnias totonaca, náhuatl y zoque.14

con el objetivo de promover la salud física, psicológica y emocional 

para la juventud, en coordinación con la Subsecretaría de la 

Juventud (SUbSEJUVER) y el Ayuntamiento de Papantla, se realizó 

la conferencia Educación sexual y reproductiva, en el Museo 

teodoro cano.

con el propósito de apoyar a la juventud en sus necesidades básicas 

y en la búsqueda de consolidar su desarrollo y progreso, se gestionó 

10. Región Huasteca baja: coyoltzintla, Ixtacahuayo, Otlatempa y Paltzoquitempa del municipio 
de benito Juárez; Plan de Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero; Santa Ana, municipio de 
zontecomatlán. Región totonaca: buenos Aires, caxuxumán, El colón, linda Vista, San carlos, 
tahuaxni Sur, tres barrancas y El zapotal, municipio de zozocolco de Hidalgo
11. comunidades beneficiadas de la región la capital: coyolillo, municipio de Actopan; región 
totonaca: Melchor Ocampo, municipio de Espinal.
12. Publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número 336 el 3 de noviembre de 2010.
13. Potrerillos, municipio de Puente Nacional y Reforma Escolín, municipio de Papantla.
14. San Francisco, San leoncio Jamaya y zapote chico, municipio de Espinal; Plan de Encinal, 
municipio de Ixhuatlán de Madero; y xonamanca, municipio de zongolica.

con la Secretaría de desarrollo Económico y Portuario (SEdEcOP) 

la entrega de 100 becas en línea para jóvenes estudiantes de la 

Universidad tecnológica de Gutiérrez zamora (UtGz).

con el ideal de promover el reconocimiento de la diversidad 

cultural en Veracruz, así como contribuir al rescate y difusión de las 

manifestaciones culturales en los pueblos indígenas que habitan 

en el Estado, se realizó la conformación del comité certificador 

de la Gastronomía totonaca y una muestra gastronómica de la 

cocina tradicional de la región totonaca, en colaboración con la 

Universidad tecnológica de Gutiérrez zamora y las Mujeres de 

Humo en el parque temático takilhsukut.

Asimismo en el marco de la celebración del día Internacional de 

la lengua Materna se realizó una exposición fotográfica, de arte y 

cortometraje, en colaboración con la UtGz, con el fin de que los 

jóvenes conozcan la cultura de la región y el valor de la misma, 

buscando crear en ellos una conciencia para la preservación de la 

lengua y la cultura.

con el objeto de contribuir en el abatimiento de los rezagos en 

materia de salud en la población indígena, se realizaron 11 gestiones 

para proporcionar mediante las instancias correspondientes, 

atención médica oportuna ante cdI, dIF Estatal.

8. Otros programas y 
acciones relevantes

8.1. Acciones en materia de igualdad de 
género

la Unidad de Género de la Secretaría de desarrollo Social, en 

cumplimiento con la ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

en el Estado de Veracruz en sus artículos 14 fracción IV y 17 

fracción II, ha implementado cursos de capacitación, talleres, 

conferencias, exposiciones, programas y acciones que impulsan la 

eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, la igualdad 

de oportunidades y la reducción de la brecha de género.
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dentro de la dependencia se han realizado diversos cursos como el 

de lenguaje no Sexista, donde se proporcionó herramientas como 

criterios básicos y un lenguaje alternativo que ayude a construir un 

discurso que incluya la condición social de las mujeres, reduciendo 

las desigualdades que existen en el ámbito laboral, basadas 

en estereotipos de género y promoviendo la reformulación de 

contenidos que reflejen una realidad incluyente.

también se renovaron los enlaces operativos de género en cada 

una de las áreas que conforman la SEdESOl, con el principal 

objetivo de que ellos sean los replicadores de cada taller, curso, 

entre otros.

Se realizaron actividades para crear conciencia contra la No 

violencia hacia las mujeres y niñas, mediante la campaña del 

día naranja, cine-debates con perspectiva de género, dinámica 

Únete contra la No violencia y campañas para eliminar la unión y 

el matrimonio temprano entre niñas y niños, en el municipio de 

calcahualco.

Se impartió el taller Otras formas de Amar son posible, con la 

finalidad de hacer presente el papel de la mujeres y empoderarlas, 

tanto en su vida laboral como en la personal.

dentro del marco de los festejos del día de la Mujer, se realizó 

la exposición en bajos de Palacio de Gobierno llamada yo Soy, la 

cual favoreció al empoderamiento y conocimiento de las mujeres, 

descubriendo las capacidades que cada quien posee para ejercer 

el liderazgo en el ámbito personal y laboral. Al mismo tiempo se 

complementó con la conferencia Soy Mujer Veracruzana.

Se efectuó el taller de tecnologías domésticas mediante el 

aprendizaje de la elaboración de detergentes y suavizantes, 

así como talco, crema refrescante, jabón líquido universal y 

preparación de alimentos de la canasta básica a bajo costo, con 

la finalidad de fomentar la economía del personal de la Secretaría.

Para el festejo del día del niño se realizó una campaña de difusión 

de los derechos Humanos de los Niños y Niñas, para que el 

personal de la Secretaría y sus hijos tengan conocimiento del tema 

y así mismo evitar cualquier tipo de violencia o agresión hacia la 

niñez.

Se participó en el festejo del día de las madres en coordinación con 

voluntariado, en donde se ofreció una convivencia a las mujeres de 

esta Secretaría. Así mismo se complementó con una plática que se 

ofreció a los enlaces y a todo el personal de la dependencia con el 

tema derechos humanos de las mujeres, ¿por qué? y ¿para qué?, 

en donde se abordó su importancia dentro de la vida personal 

y laboral, así como el valor que se debe dar a este tema, con el 

principal objetivo de promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía y empoderamiento de la mujer.

dentro del marco del día del Padre, se efectúo la campaña de 

paternidad responsable en las instalaciones de la Secretaría, en 

conjunto con el taller de paternidad, maternidad responsable 

y comunicación ante los adolescentes, para dar seguimiento a 

las estrategias nacionales, paternidad responsable y prevención 

del embarazo temprano en las y los adolescentes, en el cual se 

brindó promoción y prevención a los actores involucrados bajos 

los derechos en los roles paternos y maternos, orientándolos 

para que las conductas sexuales y reproductivas sean voluntarias, 

conscientes y corresponsables.

como parte de las acciones contra la eliminación y erradicación 

de la violencia en las mujeres, y como parte de la campaña 

internacional del día Naranja, se realizó la conferencia Más allá 

del miedo, y la plática la Historia de la Mujer en Veracruz, donde 

se brindó herramientas que promueven el empoderamiento de 

las mujeres sobre el liderazgo y la eliminación de la violencia de 

género en todos los ámbitos en los que se desempeñan.

Actualmente se forma parte del Grupo Estatal para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes, en el cual se trabaja en estrategias 

para atender a este grupo poblacional y erradicar dicho conflicto. 

también se fue parte de la campaña Nacional de Prevención de la 

trata de Personas.

Se han organizado diversas campañas de salud con el principal 

objetivo de seguir fortaleciendo la calidad de vida de las mujeres 
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y hombres, así como remarcar la importancia del cuidado de la 

misma. de acuerdo a ley Estatal de cultura Física y deporte para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, se dio inicio al programa 

Pautas por la salud en la SEdESOl y se unió al Reto Nacional 

Réstale Kilos por tu Salud.

cabe mencionar que se elaboró y aprobó ante la contraloría 

General del Estado el Manual de Organización, en donde se incluye 

la Unidad de Género, dicho manual fue realizado con perspectiva 

de género y lenguaje incluyente.

Se realizaron diversas reuniones de trabajo en coordinación con las 

diferentes unidades de género de las dependencias y el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, en las que se ha garantizado el 

cumplimiento de las metas establecidas en cada sector.

Se realizaron un total de 29 eventos entre: pláticas, cursos, cines-

debate, foros, mesas de discusión, conferencias magistrales, 

exposiciones fotográficas, talleres y campañas abordando temas 

como una vida libre de violencia y la no discriminación, al interior 

de la SEdESOl y al público en general, capacitando a un total 

de 276 mujeres y 215 hombres e impactando a través de las 

campañas de difusión a 320 mujeres y 260 hombres.

8.2. Otras acciones relevantes

con la finalidad de garantizar que los recursos federales FISE, 

sean destinados para realizar obras y acciones que beneficien a la 

población asentada en las zonas de atención prioritaria, municipios 

con los dos grados más altos de marginación o en situación de 

pobreza extrema, y en cumplimiento a las disposiciones normativas 

señaladas en la ley de coordinación Fiscal y en los lineamientos 

generales para la operación del FAIS, se han fortalecido los 

mecanismos de planeación y coordinación interinstitucional 

mediante el funcionamiento del Subcomité Especial del FISE, 

espacio donde concurren las dependencias y entidades con 

responsabilidad en el manejo y aplicación de estos recursos, así 

como con la integración, consolidación y transparencia de la 

información de los proyectos de inversión mediante su captura 

en la Matriz de Inversión para el desarrollo Social (MIdS), que 

es una herramienta que la SEdESOl ha diseñado y utilizado para 

identificar la incidencia de los proyectos que se realicen en los 

indicadores de situación de pobreza y rezago social.

En este periodo de Informe y de acuerdo al Programa Anual de 

Evaluación (PAE) 2016, coordinado por la Secretaría de Finanzas 

y Planeación (SEFIPlAN) y el Instituto de consultoría Universitaria 

SANtIN S.c., realizan la Evaluación de consistencia y Resultados 

del Programa Presupuestario Mejoramiento de la Vivienda 2015 y 

la Evaluación de Procesos de Fondos Federales del Ramo General 

033 del Fondo FISE 2015, programas ejecutados por la SEdESOl.

9. Coordinación con otras 
dependencias

9.1. Proyecto de Georreferenciación de la 
Pobreza

como resultado de la coordinación interinstitucional entre las 

dependencias y entidades del Estado y contacto con la asesoría 

técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la SEdESOl Estatal concluyó el mapa digital de Georreferenciación 

de la pobreza, como resultado de un Acuerdo del consejo Estatal 

de desarrollo Social. Actualmente, el Proyecto está consolidado 

como una herramienta geoestadística de utilidad en la toma de 

decisiones para el combate a la pobreza y se encuentra a disposición 

de las distintas instancias de Gobierno en sus diferentes ámbitos.

En él se identifican especialmente los municipios, localidades y 

regiones en los que se enfocan los esfuerzos de los tres órdenes 

de gobierno a través de sus distintas dependencias y organismos.

9.2. campaña de sensibilización de 
Programas Sociales

con el fin de sensibilizar y dar a conocer a la población veracruzana 

los beneficios que brindan los Programas Sociales tanto del ámbito 

estatal como federal, se realizó un trabajo coordinado entre 
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SEdESOl Estatal, SEdESOl Federal y dependencias relacionadas 

con el combate a la pobreza y de desarrollo social, para definir 

acciones que permitan reducir la brecha de desigualdad que 

aquejan a los sectores más vulnerables de la Entidad, así como 

disminuir la brecha de percepción de la población.

Se realizaron a lo largo del año 16 reuniones de trabajo 

denominadas Gabinetes de coordinación Interinstitucional, en 

las que participaron las dependencias federales y estatales, donde 

con base en los indicadores de pobreza se focalizaron esfuerzos y 

acciones tendientes a disminuir directamente los mismos.

Uno de los acuerdos derivados de dichas reuniones, fue el 

lanzamiento de la campaña de sensibilización de Programas 

Sociales, mediante la cual se difundió a través de spots de radio 

y televisión, redes sociales, eventos conyunturales, boletines de 

prensa y el diseño, impresión y distribución de 600 mil volantes y 

10 mil carteles informativos, las características de los programas, 

las dependencias encargadas de ellos, los beneficios de cada 

programa y las formas de acceder a los beneficios de los mismos. lo 

anterior logró un impacto positivo en la percepción de la sociedad 

en cuanto a los distintos beneficios a los que tiene derecho y que 

en gran parte de la población son desconocidos.

9.3. Firma de convenios de colaboración 
Interinstitucional para la Implementación 
de la campaña Estatal de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo en la 
Entidad

En el marco de la responsabilidad institucional y social que 

busca compartir, sumar y mejorar la escolaridad de la población 

veracruzana, la SEdESOl Estatal promovió con el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la suscripción 

de un convenio de colaboración Interinstitucional para la 

implementación de la campaña Estatal de Alfabetización y 

Abatimiento del Rezago Educativo en la Entidad, el cual fue firmado 

por el Gobernador del Estado y el director General del INEA, en 

noviembre de 2015; lo que permitió llegar a las comunidades 

rurales para brindar atención particularmente a los indígenas 

veracruzanos, quienes primeramente serán alfabetizados en su 

lengua madre y después en español.

El objetivo es respetar, proteger y hacer cumplir la ley para garantizar 

el derecho humano a la educación, con una enseñanza de calidad 

que contribuirá a un presente y futuro prósperos. En todo Veracruz 

se redoblan esfuerzos para que se cumpla el derecho que tiene la 

población a la educación, esto es una prioridad objetiva que no 

puede ser ajena a la sociedad y que requiere de una organización 

permanente con acciones eficientes.

10. Agenda Sectorial 
de Cambio Climático 
2012 – 2016

En mayo del presente año se presentó el reporte de 19 acciones 

definidas en la agenda ya validadas e incluidas en la Agenda 

Sectorial de cambio climático referente a los temas ordenamiento 

territorial, desarrollo y control urbano; dicho reporte se dio 

seguimiento en el sistema en línea MRV201515 ante la Secretaría 

de Medio Ambiente, con la retroalimentación de las dependencias 

estatales, así como por parte de la Agencia Alemana de cooperación 

al desarrollo (dGIz).

11. Unidad de 
Transparencia

del 1 de diciembre de 2015 al 21 de septiembre del 2016, a 

través de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de 

desarrollo Social, se han recibido 110 solicitudes por medio del 

portal de INFOMEx-Veracruz, y una solicitud de manera directa, 

de las cuales 87 se respondieron positivamente al solicitante y 

23 se reorientaron a otros sujetos obligados dado que no eran 

competencia de esta dependencia y se encuentra en trámite de 

contestación; a la fecha se han recibido dos recursos de revisión.
15. MRV 2015 Metodología que permite dar seguimiento e informar avances sobre la mitigación 
de una manera consistente, transparente, comparable y confiable entre planes o programas 
estatales y a nivel nacional refiere a la integración de información, corroborada a través de 
mediciones de valores, datos, factores, fórmulas o cálculos, y presentada en un formato que brinda 
una representación relevante y exacta de las emisiones sobre un periodo de tiempo definido.
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Conclusión del sector

En estos seis años de Gobierno de la actual Administración, la 

SEdESOl y sus organismos descentralizados INVIVIENdA y cAEV, 

han posicionado a Veracruz como un actor clave en el escenario 

nacional y han consolidado la estrategia Adelante como una política 

pública capaz de atender las desigualdades de los veracruzanos 

que más lo necesitan, a través de la realización del padrón único de 

beneficiarios, la emisión de documentos que regulan criterios para 

la creación de nuevos programas, reglas de operación, publicación 

de las evaluaciones y seguimiento de los resultados, así como 

mayor uso de los indicadores para el monitoreo y la evaluación, 

la creación y publicación de la ley de desarrollo Social y Humano 

y su Reglamento. también se promovieron reformas importantes 

en materia de ordenamiento urbano y vivienda y el reglamento 

interior de la Secretaría. Otras acciones importantes han sido, 

la ejecución de obras de agua potable, drenaje, y saneamiento; 

de vivienda y electrificación, programas dirigidos a la población 

indígena y municipios con mayor pobreza y marginación, y 

acciones de igualdad de género, entre otros.

Si bien el desarrollo social es una prioridad, hay mucho por hacer 

para el beneficio de la población veracruzana, principalmente 

aquellos con niveles de marginación y pobreza muy altos. Se debe 

seguir trabajando en la disminución de las carencias sociales, la 

generación de ingresos y bienestar, y una mayor publicación y 

transparencia de información.
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Asistencia Social
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Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz

la política de asistencia social del Gobierno de Veracruz enfocada a los segmentos de la 

población que viven en condiciones de vulnerabilidad se ejecuta con gran compromiso 

institucional, acorde al tamaño del reto que significa la asistencia y el desarrollo social para 

la Administración Pública de los tres niveles de gobierno.

la presente Administración la constituyó como un eje fundamental de trabajo, en el que 

se concibió que las carencias de los grupos de población en condición de vulnerabilidad 

tendrían que trascender aspectos que limitan la posibilidad de acceder al desarrollo social, 

lo que significó trasponer el enfoque asistencialista que por décadas había caracterizado 

la política pública de asistencia social como única vía para compensar carencias de estos 

segmentos de la población veracruzana, a través de estrategias y acciones que plantearán 

el mejoramiento de sus condiciones de vida con una visión renovada que sea precursora 

del desarrollo social.

Esto, sin desatender tareas realizadas desde anteriores administraciones y que han tenido 

resultados favorables para la población veracruzana que se encuentra con algún grado 

de vulnerabilidad, así como continuar con el alto grado de colaboración interinstitucional 

con el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (dIF) Nacional y los sistemas 

municipales; de esta manera se realinearon estrategias y líneas de acción con la visión 

de alcanzar favorables impactos sociales entre la población vulnerable del Estado, que le 

permita integrarla a procesos de inclusión y desarrollo social.

con esta perspectiva de trabajo, el Sistema 

para el desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz (dIF Veracruz) ha 

logrado avances muy importantes en esta 

sensible tarea social. Este organismo con base 

en las directrices de la Estrategia Adelante 

ha promovido la corresponsabilidad de 

la población beneficiada por las acciones 

y programas gubernamentales, con la 

finalidad de fomentar su involucramiento 

asertivo en las tareas asistenciales que 

revisten un sentido de sustentabilidad que 

les proporcione un carácter permanente 

a los logros particulares alcanzados. todo 

ello en el marco de los propósitos del Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011-2016 

(PVd) y su programa sectorial, el Programa 

Veracruzano de Asistencia Social.
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1. Atención a las familias 
veracruzanas, como base 
esencial del tejido social

El núcleo familiar es el centro que dinamiza las relaciones de los 

individuos que conforman las comunidades de nuestra sociedad; 

su adecuada evolución y generación de valores ampliamente 

reconocidos son el fundamento para el desarrollo social.

A través de la sana evolución y estabilidad de las familias veracruzanas 

es como el Estado consolida su presente y fortalece su futuro. Más 

allá de un espacio de convivencia, la familia es el principal centro 

formador de las personas que constituyen y construyen la sociedad, 

es una organización que forma individuos que retroalimentan y 

enriquecen las estructuras de las comunidades.

con el propósito de apoyar a personas en desventaja social de 

manera que logren integrarse permanentemente a su entorno 

comunitario y atender los aspectos relacionados con la salud, 

la educación y el desarrollo social, el dIF Estatal ofrece a los 

veracruzanos programas de asistencia social; logísticamente 

cuenta con siete oficinas regionales para su operación, además de 

la vinculación con los 212 Sistemas dIF Municipales del Estado.

1.1. Asistencia alimentaria

como es bien sabido, una de las prioridades fundamentales para 

el dIF Veracruz es brindar asistencia social alimentaria a los grupos 

más vulnerables, mediante estrategias que asisten y compensan 

de manera permanente y solidaria a los veracruzanos más 

desprotegidos.

Es por ese objetivo que el Sistema mantiene en operación la 

ejecución de programas alimentarios, a través de los cuales se 

otorgan productos de calidad nutricia a población vulnerable en 

diversos municipios del Estado. los apoyos incluyen, además del 

recurso alimenticio, la orientación y el desarrollo de posibilidades 

que involucran a toda la comunidad, con el propósito de trabajar 

solidaria y corresponsablemente para su bienestar.

En ese sentido, el dIF Veracruz atiende a la población sujeta de 

asistencia social a través de los siguientes programas:

1.1.1. desayunos Escolares calientes

Este Programa alimentario es el de mayor impacto social, puesto 

que cubre las recomendaciones diarias de energía y proteína en 

los beneficiarios al otorgarles desayunos y/o comidas calientes 

completos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la 

población escolar, distribuyéndoles menús creados con base en 

los criterios de calidad nutricia y acompañados de pláticas sobre 

orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción 

de los alimentos. Para ello mensualmente se otorgan despensas 

comunitarias, integradas por 12 productos a los comités escolares, 

quienes preparan y distribuyen los desayunos diarios en las 

escuelas.

Por otro lado, con los 1,224 huertos escolares establecidos, se 

promueve el consumo de frutas y verduras, lo que mejora la calidad 

nutrimental de los menús que se preparan en los comedores 

escolares.

1.1.2. cocinas comunitarias

Paralelamente al Programa de desayunos Escolares calientes, se 

opera este Programa, con el fin de otorgar raciones de desayuno 

y/o comida caliente a menores de cinco años no escolarizados, 

adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras 

desempleadas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

familias de migrantes y jóvenes de educación media superior, 

en aquellas localidades que cuenten con el servicio de cocinas 

comunitarias.

como apoyo a los programas de desayunos Escolares calientes 

y cocinas comunitarias, este año se distribuyeron 889 despensas 

comunitarias entre algunas de las 2,248 cocinas que actualmente 

operan en el Estado.

1.1.3. Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables

con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria en los sujetos 

en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, este Programa otorga 

despensas familiares mensuales con nueve productos básicos, 
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diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados 

de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la 

calidad y producción de alimentos, cuyos beneficiarios son adultos 

mayores de 60 años de escasos recursos económicos, personas 

con discapacidad, madres solteras desempleadas y familias de 

migrantes. En 2016 se entregaron 75,590 despensas familiares a 

igual número de beneficiarios.

1.1.4. Estrategia de Orientación 
Alimentaria

Esta Estrategia brinda a los beneficiarios de los programas 

alimentarios, conocimientos teórico-prácticos orientados a 

recuperar, mantener y mejorar prácticas alimenticias que 

favorezcan su salud, así como promover estilos de vida saludables.

Para ello, en este ejercicio se realizaron 80 asesorías al personal 

de los dIF municipales, quienes reproducen la enseñanza en 

coordinación con la Secretaría de Salud en sus comunidades, con 

pláticas de orientación alimentaria dirigidas a los beneficiarios de 

los programas.

1.1.5. cruzada Nacional contra el 
Hambre

En apego y en forma complementaria a las acciones emprendidas 

por la cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el Gobierno 

Federal, este Sistema Estatal encamina sus esfuerzos a continuar 

con el apoyo a los 85 municipios1 adscritos a la cruzada a través 

de los diversos programas alimentarios, para dar cumplimiento a 

los objetivos para eliminar la desnutrición infantil aguda, mejorar 

los indicadores estatales de crecimiento de niños y niñas, así como 

la promoción de la estrategia cero Hambre, promoviendo una 

1. Acayucan, Alpatláhuac, Altotonga, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atzalan, Ayahualulco, benito 
Juárez, boca del Río, calcahualco, cazones de Herrera, chicontepec, chumatlán, coahuitlán, 
coatzacoalcos, coetzala, comapa, córdoba, coscomatepec, cosoleacaque, coxquihui, coyutla, 
Espinal, Filomeno Mata, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán del café, 
Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Juan Rodríguez clara, la Perla, las choapas, las Minas, los Reyes, 
Magdalena, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Minatitlán, Misantla, 
Mixtla de Altamirano, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Playa Vicente, Perote, Poza Rica, San Andrés 
tenejapan, San Andrés tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, Santiago tuxtla, Sayula 
de Alemán, Soledad Atzompa, Soteapan, tamiahua, tantoyuca, tatahuicapan de Juárez, tempoal, 
tepatlaxco, tequila, texcatepec, texhuacán, texistepec, tierra blanca, tlachichilco, tlapacoyan, 
tlaquilpa, tehuipango, temapache, tezonapa, tihuatlán, tuxpan, Uxpanapa, Veracruz, xalapa, 
xoxocotla, zacualpan, zongolica, zontecomatlán y zozocolco de Hidalgo.

alimentación y nutrición adecuadas entre los veracruzanos con 

dicha carencia.

En este año se apoyó a 140 localidades de 69 de estos municipios, 

con la entrega de 173 equipos de cocina, como parte del Programa 

de reequipamiento a cocinas y se continúa con el mantenimiento 

de 258 huertos escolares en 65 de esos municipios.

con ello, el dIF Estatal impulsa la corresponsabilidad social en 

materia de asistencia alimentaria en las comunidades donde se 

realiza el Programa, toda vez que a las personas que colaboran en 

cocinas comunitarias se les sensibiliza para que se concienticen del 

importante papel que desempeñan al participar en la organización 

de las cocinas comunitarias, desde aprovechar y hacer uso del 

reequipamiento, hasta la elaboración y entrega de los alimentos 

a los miembros de la comunidad que reciben los beneficios, lo 

que representa un importante avance en el involucramiento de los 

beneficiarios en su proceso individual para incrementar sus niveles 

de bienestar.

2. Cobertura de las 
acciones de protección 
e inclusión para los 
sectores vulnerables

Una de las prioridades del Plan Veracruzano de desarrollo es el 

mejoramiento de la salud de los veracruzanos, por tal motivo el 

Sistema dIF Estatal desarrolla modelos de atención especialmente 

para las personas en situación vulnerable y sin cobertura de 

seguridad social, con el objetivo de brindar una mejor calidad de 

vida a las personas que se ven impedidas para enfrentar situaciones 

emergentes de salud que ponen en riesgo su vida.
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2.1. Servicios asistenciales a población en 
desamparo

El dIF Estatal contribuye al bienestar de la población que se 

encuentra en desventaja social, a través de programas asistenciales 

que les permitan el acceso a servicios médicos de especialidad, 

para la atención oportuna de enfermedades crónico degenerativas, 

a fin de lograr una pronta rehabilitación e integración del paciente 

a una vida plena y productiva.

En este periodo de Informe se beneficiaron 425 mujeres y 458 

hombres con la entrega de 1,085 apoyos, entre los que se 

encuentran 354 egresos hospitalarios, 164 estudios especializados, 

11 apoyos económicos para la adquisición de material de 

osteosíntesis y prótesis oculares, 116 medicamentos, 218 gastos 

funerarios y 222 lentes.

dentro de los programas permanentes de corrección de 

Estrabismo, labio y Paladar Hendido se atendieron a 61 y 44 

pacientes respectivamente, mediante la canalización de 48 niñas 

y 57 niños a hospitales de especialidad del Sector Salud para su 

tratamiento.

2.2. Atención médica especializada

A través de acciones realizadas de manera coordinada con Servicios 

de Salud de Veracruz, el Programa brinda apoyo a pacientes 

con padecimientos oncológicos y renales que no cuentan con 

servicios de seguridad social, logrando una atención y tratamiento 

inmediato a fin de evitar que se afecte de manera considerable la 

economía del paciente y su núcleo familiar.

Este año se brindó asistencia a 34 mujeres y 40 hombres con 

padecimientos oncológicos, a quienes se les proporcionaron 117 

medicamentos para quimioterapia y 626 sesiones de radioterapia. 

de igual forma, se beneficiaron 63 mujeres y 59 hombres con 

insuficiencia renal crónica, quienes recibieron 2,270 sesiones de 

hemodiálisis y 3,150 bolsas de diálisis.

2.3. Albergue centro Asistencial Progreso 
Macuiltépetl

En el periodo que se informa el centro Asistencial Progreso 

Macuiltépetl se transformó en un espacio para la atención de los 

menores migrantes. Sin embargo, cabe destacar que de 2011 y 

hasta el 2015 el Albergue atendió 23,577 personas y brindó 220 

mil raciones de alimentos.

2.4. Programa de donación Altruista de 
Sangre por Repetición

Este Programa tiene como objetivo el incremento de donantes 

voluntarios, a través de la promoción y difusión la cultura de 

donación Altruista de Sangre en todos los sectores de la sociedad 

veracruzana, esto con el fin de tener mayor cantidad de personas 

sensibilizadas y dispuestas a realizar donaciones de sangre, y con 

ello contribuir a la recuperación de la salud de veracruzanos en 

extrema vulnerabilidad, principalmente niñas y niños con cáncer, 

mujeres embarazadas con urgencia obstétrica y personas que por 

circunstancias requieren del apoyo de una transfusión sanguínea.

las acciones realizadas fueron tres pláticas de sensibilización 

dirigidas al personal que labora en el Instituto de Pensiones del 

Estado. como resultado de la difusión del programa de donación 

Altruista de Sangre por Repetición, se sensibilizó a un total de 48 

personas, donde se obtuvo un padrón de 30 pre-donadores.

Se realizaron tres eventos de donación de sangre por parte de la 

Secretaría de Protección civil, el Instituto de Pensiones del Estado 

y la Secretaría de Educación de Veracruz, los cuales aportaron 36 

unidades de sangre. con ello se benefició a 108 personas. durante 

el periodo actual, se logró incrementar el padrón estatal con 362 

nuevos pre-donadores que sumados a los 1,314 inscritos en base 

de datos depurada al 30 de noviembre, hacen un total de 1,676 

pre-donadores.
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3. La mujer como 
elemento de estabilidad 
e integración familiar

3.1. Programa Integral de la Mujer

El papel de la mujer en la familia y la sociedad ha tenido una 

primordial importancia desde tiempos inmemoriales. Es ella quien 

construye, con su trabajo diario y su particular sentido de percibir 

la vida, el entorno favorable para que los niños y las niñas cuenten 

con el mayor estado de bienestar posible y los prepara para que 

sean hombres y mujeres de bien para la sociedad. debido a esta 

trascendencia, el Sistema dIF Estatal trabaja para acentuar más su 

valor como persona, esposa, madre de familia, trabajadora, jefa 

de familia y formadora de personas con principios y valores para 

nuestro país.

Es a través del Programa Integral de la Mujer que el Sistema dIF 

Estatal promueve que la mujer veracruzana cuente con mejores 

condiciones de salud, y con acciones afirmativas contribuye a que 

su empoderamiento sea sostenible y pueda participar de forma 

activa en la economía familiar.

Esta estrategia se realiza por medio de cinco vertientes en las que 

se agrupan los temas más destacados en las distintas etapas de 

vida de la mujer: Plan de Vida, Embarazo Sano, Salud Integral, 

Ingreso Familiar y desarrollo Familiar.

3.1.1. Plan de Vida

Una de las prioridades para el Sistema dIF Estatal son los jóvenes, 

quienes en muchos casos ven truncados sus anhelos por tomar 

decisiones inadecuadas. Para ayudarles a que esto deje de ser un 

riesgo latente, se sabe la importancia del acompañamiento en la 

toma de decisiones. Es así como surge la primera línea de acción 

del Programa Integral de la Mujer, denominada Plan de Vida 

para Adolescentes. la población objetivo de esta estrategia son 

los adolescentes y jóvenes de nuestro Estado, sin embargo, sus 

beneficios son otorgados también a los padres y madres de familia 

de estos jóvenes, así como a sus maestros; ya que ellos también se 

ven involucrados en conformar y dar seguimiento al plan de vida 

de sus hijos y alumnos.

Su objetivo es proporcionar a los jóvenes las herramientas 

necesarias para elaborar de forma escrita su propio proyecto de 

vida en el ámbito personal, familiar, escolar y de su comunidad.

Es bien sabido que la etapa juvenil es vulnerable por naturaleza, 

sin embargo, se considera que al contar con su propio plan de 

vida, los jóvenes podrán caminar con más certeza y seguridad para 

alcanzar sus metas y de esta forma contribuir de manera positiva 

en ellos, sus familias, sus instituciones educativas y por ende, 

en la sociedad, convirtiéndose en agentes de cambio para sus 

compañeros y compañeras.

la forma en la que los jóvenes se capacitan para ejecutar su propio 

plan de vida, es por medio de pláticas y talleres en las que los 

facilitadores los asesoran para el llenado de cuadernos de trabajo 

previamente elaborados y revisados por personal calificado del 

Sistema dIF Estatal. El seguimiento es realizado por los propios 

profesores quienes a su vez reciben capacitación por parte del 

mismo Sistema.

de diciembre de 2015 a mayo de 2016 se impartieron 13 

conferencias en las que se beneficiaron 1,038 jóvenes, de los 

cuales 482 fueron hombres y 556 mujeres.

Plan de Vida fue operado desde su arranque en el 2013 por el 

consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia 

(cEdAS) perteneciente al dIF Estatal. El total de beneficiarios desde 

2013 a mayo de 2016 fue de 365,576 personas, entre las que se 

encuentran adolescentes, jóvenes, docentes y padres-madres de 

familia.

la ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz, vigente desde el 4 de julio de 2015, establece la 

creación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA), como una instancia encargada 

de generar instrumentos, políticas, procedimientos, servicios 

y acciones de protección a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado. A raíz de la entrada en vigor de esta ley, 
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el Gobierno de Veracruz instaló el SIPINNA en el Estado. A partir del 

lunes 9 de mayo de 2016 la coordinación operativa del SIPINNA, 

recae en una Secretaría Ejecutiva, que es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.

debido a este nuevo marco jurídico, se decreta el fin del 

funcionamiento del cEdAS convirtiéndose en el nuevo sistema 

estatal sin vinculación orgánica con el dIF Estatal. Por este 

motivo, el Programa Plan de Vida continúa su desarrollo bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Educación de Veracruz.

3.1.2. Embarazo sano

El embarazo y la lactancia son dos periodos cruciales en la vida de 

toda mujer, así como la de sus hijos. con el fin de colaborar a que 

estas etapas se desarrollen de la mejor forma, se han puesto en 

marcha dos líneas de acción:

 • Madrinas obstétricas: Para Veracruz, la prevención de 

la mortalidad materna y perinatal representa una de las 

acciones prioritarias y de mayor relevancia, por tanto la 

Secretaría de Salud en coordinación con el Sistema dIF 

Estatal realizan la Estrategia Madrinas Obstétricas, misma 

que se fortalece día a día con la finalidad de lograr más y 

mejores resultados en beneficio de las mujeres y sus bebés.

la Madrina y/o Padrino Obstétrico recibe una capacitación 

para poder desempeñar su importante labor, de ahí 

que su acompañamiento sea fundamental para la mujer 

embarazada, debido a que él o ella le ayudarán a detectar a 

tiempo los signos de alarma durante su embarazo. de igual 

manera, se trabaja en la creación de un plan de seguridad 

social comunitario que favorece el traslado de las mujeres 

embarazadas de su comunidad a los centros de salud.

la Estrategia de Madrinas Obstétricas ha obtenido 

reconocimiento por parte de los Servicios de Salud a nivel 

nacional como cadena de éxito, estableciendo eslabones 

entre redes comunitarias y servicios de salud integrales.

En este periodo contamos con 18,000 madrinas obstétricas. 

Fue en 2011 que se inició con esta acción específica y se tiene 

estimado que en esta Administración se han capacitado un 

total de 142,264 madrinas obstétricas en los 212 municipios 

y se continúa atendiendo las emergencias obstétricas al 

número 01800 202 6262 las 24 horas de los 365 días del 

año.

 • Post parto: como ya se describió en el Programa Asistencia 

Alimentaria a Mujeres Embarazadas y en Etapa de lactancia, 

con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y al 

bienestar de mujeres vulnerables embarazadas o en etapa de 

lactancia, el Sistema Estatal dIF otorga de manera mensual 

un suplemento alimenticio, que les aporta los nutrientes 

necesarios en esas etapas tan importantes en la vida de las 

mujeres y sus bebés. con ello se promueve además la mejora 

de sus hábitos alimenticios. En este periodo, la distribución 

fue de 810 mil sobres a las 45,000 mujeres beneficiadas.

3.1.3. Salud integral

El destacado valor que tiene la salud en cualquier ser humano, 

se traduce en bienestar para cada miembro de la familia. las 

enfermedades no permiten que se trabaje adecuadamente y por 

tanto, merman la economía familiar. Resulta entonces de vital 

importancia, promover la prevención en todos los niveles y en 

cada etapa de la vida.

Aunque el Programa Integral de la Mujer se enfoca a la prevención 

y salud en las mujeres, no excluye a los demás miembros de la 

familia. Por medio de la Estrategia Salud Integral, se promueven 

revisiones frecuentes con una amplia gama de estudios clínicos y 

de laboratorio, consultas generales, servicio básico de farmacia, 

asesorías nutricionales, densitometrías óseas, ultrasonidos, 

radiografías, electrocardiogramas; para el caso de las mujeres, 

además se busca contribuir a la detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino y de mama por medio de exploraciones mamarias, 

ultrasonidos pélvicos y mamarios, así como mastografías; todos 

estos servicios otorgados con personal calificado y equipos de alta 

tecnología.
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El dIF Estatal realiza todas estas acciones en colaboración directa 

con Servicios de Salud de Veracruz; juntos se organizan las brigadas 

médicas con los servicios antes mencionados. Es importante 

mencionar el papel tan relevante que los sistemas dIF municipales 

tienen en este ejercicio, ya que se encargan de convocar, transportar 

y acompañar a las personas de sus municipios que reciben estos 

beneficios directos a su salud.

En este periodo se han atendido a 2,359 mujeres mayores de 

40 años quienes pertenecen a 19 municipios2, de las cuales las 

dos pruebas más destacadas correspondieron a 2,330 pruebas 

de papanicolaou (detección oportuna de cáncer cervico uterino, 

dOc) y 1,446 exploraciones de mama.

3.1.4. Ingreso familiar

Para contribuir a la disminución de la pobreza en nuestro Estado, 

el Sistema dIF Estatal a través del fomento de acciones para 

incrementar el ingreso familiar, involucra el trabajo en conjunto 

por medio de proyectos productivos con la posibilidad de que las 

mujeres logren auto emplearse de una manera práctica y efectiva, 

sin descuidar sus labores como madres de familia. Existen diversos 

apoyos para la creación de microempresas como panaderías, 

molinos de nixtamal, cría y engorda de borregos, cría y engorda de 

cerdos, talleres de carpintería y máquinas tortilladoras. los apoyos 

otorgados por el Gobierno del Estado de Veracruz son en especie 

y el dIF Estatal se encarga de gestionar la entrega de los mismos, 

previa solicitud y acompañamiento a través de los dIF municipales.

Para fortalecer esta estrategia de emprendimiento y administración, 

previo a la entrega de los proyectos productivos, las mujeres 

reciben una capacitación por parte de la Secretaría de desarrollo 

Económico y Portuario. El Programa promueve la producción para 

el autoconsumo y al mismo tiempo mejora las condiciones de vida 

de las localidades beneficiadas.

Este año se entregaron 95 proyectos de panaderías, 350 de 

molinos de nixtamal y 80 carpinterías; lo cual se traduce en un 

2. Acajete, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, banderilla, chiconamel, chiconquiaco, coatepec, 
Emiliano zapata, Ixhuacán de los Reyes, las Minas, Naolinco, Nogales, Perote, teocelo, 
tenochtitlán, tlalnelhuayocan, Villa Aldama y xalapa.

total de 525 proyectos productivos entregados, en beneficio de 

3,150 mujeres emprendedoras y sus familias, quienes viven en 

situación de marginación y desigualdad.

Hasta hoy, se han entregado 5,028 proyectos como panaderías, 

molinos de nixtamal, carpinterías, talleres de costura y cría 

de cerdos y borregos, los cuales están reportando beneficios 

económicos a 28,418 mujeres y sus familias.

3.1.5. desarrollo familiar

Esta línea de acción está conformada por cuatro estrategias de 

distinta naturaleza cada una, pero que en forma global, tienen 

como objetivo fomentar el desarrollo familiar en varios aspectos.

 • desayunos escolares. Una alimentación adecuada en las 

etapas tempranas del desarrollo de un individuo, marcará la 

diferencia de su estado nutricional y la salud de los futuros 

jóvenes y adultos. Es por esto que el dIF Estatal otorga 

diariamente desayunos escolares por medio de programas 

orientados a la población escolar infantil en condiciones 

de vulnerabilidad que vive en zonas rurales, indígenas o 

urbano-marginadas. Mediante estos desayunos escolares los 

niños y niñas pueden alcanzar un buen estado de salud y 

mejorar su rendimiento escolar.

 • Viajes infantiles. Uno de los derechos de los niños, las niñas 

y los adolescentes, es el derecho al esparcimiento. Esto 

potencia en ellos su natural curiosidad por el entorno. En 

coordinación con los dIF municipales, se organizan viajes 

infantiles a distintos lugares emblemáticos del Estado, dentro 

de los que se incluyen: la fortaleza de San Juan de Ulúa, el 

Acuario de Veracruz, el Museo Naval, el zoológico Miguel 

ángel de Quevedo y el balneario Mocambo del puerto 

de Veracruz; así como el Museo Interactivo y el Museo de 

Antropología de xalapa. En la gran mayoría de los viajes, se 

trata de alumnos de comunidades marginadas que se han 

esforzado durante el ciclo escolar para destacar académica, 

deportiva o culturalmente; los viajes se convierten en 

un adecuado incentivo para los alumnos de primaria y 



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

secundaria. En los trayectos son acompañados por algunos 

profesores, así como padres y madres de familia que además 

de fungir como responsables de los grupos, se divierten 

junto con ellos convirtiéndose en una experiencia rica en 

diversión y cultura para todos.

 • En este periodo se han realizado 13 paseos infantiles en los 

que han participado 582 alumnos y 330 adultos.

 • El balneario Mocambo del puerto de Veracruz como 

parte del Sistema dIF Estatal, otorgó en este periodo la 

condonación de 4,235 entradas a niñas, niños y adultos, en 

función de peticiones realizadas directamente de las escuelas 

al balneario.

 • Juegos tubulares. En virtud de favorecer a la población 

infantil, a través del fomento de actividades físicas, sociales 

y recreativas, el Sistema Estatal para el desarrollo Integral 

de la Familia durante esta Administración, otorgó 360 

paquetes de juegos tubulares, lo que permite el desarrollo 

mediante el juego de habilidades motoras y la interacción 

con el medio ambiente; promoviendo así el equipamiento 

y creación de parques infantiles comunitarios a lo largo 

de todo el Estado, principalmente en las zonas con mayor 

índice de marginación, beneficiando así a 36,000 niños y 

niñas veracruzanas.

 • Escuelas Socio deportivas. Una de las líneas de trabajo 

del Sistema dIF Estatal es promover la salud a través del 

deporte. Sus beneficios son incontables y si este es realizado 

en equipo, se fomenta además la buena convivencia y el 

espíritu de sana competencia. las Escuelas socio deportivas 

se dividen en tres disciplinas:

1) Escuelas de baloncesto infantil Halconcitos: Actualmente 

se cuenta con 54 escuelas distribuidas en 54 municipios, 

en beneficio de un aproximado de 2,862 niños, niñas 

y jóvenes.

2) Escuelas socio deportivas de futbol de la Fundación 

Real Madrid: Se crearon en el 2012, con la firma de 

un convenio entre el dIF Estatal y esta filial deportiva 

española, para formar escuelas de futbol a nivel estatal, 

dedicadas a entrenar en esta disciplina a niños y jóvenes 

en edades comprendidas entre los 6 a 17 años. Se 

cuentan hasta el momento con 20 escuelas en igual 

número de municipios, beneficiando directamente a 

2,209 niños y jóvenes.

3) Escuelas infantiles de béisbol Aguilitas: Forman parte 

de las Escuelas socio deportivas a partir del 2013, 

impulsadas por el equipo águila de Veracruz. las 

edades de los menores que practican este deporte 

se encuentran entre los 8 y 11 años de edad. Se han 

formado hasta el momento 35 escuelas distribuidas en 

32 municipios, divididos por su ubicación geográfica 

en siete zonas, con un registro actual de 770 infantes 

inscritos.

3.2. línea de apoyo psicológico a 
mujeres víctimas de violencia 01 800 134 
3837 (01-800-1-dIF-VER)

Una mujer que sea víctima de maltrato físico o psicológico, así 

como cualquier tipo de violencia, difícilmente podrá encontrar 

salida a su crisis por sí misma; de esta forma el Sistema dIF Estatal 

cuenta con una línea telefónica gratuita para asesorar en momentos 

críticos a cualquier mujer violentada, lo cual representa un apoyo 

determinante. Por medio de la línea gratuita 01 800 1dIF VER se 

da acompañamiento psicológico a las mujeres para el manejo de 

crisis en situaciones de emergencia por violencia, al mismo tiempo 

que se otorga una adecuada canalización a las áreas indicadas para 

su seguimiento. Este año se atendieron 789 llamadas procedentes 

de diversos municipios y localidades de la entidad veracruzana.
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4. Priorizar la atención 
hacia la niñez y asumirla 
como una inversión de 
cara al futuro

4.1. Asistencia social y protección a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes

la ley Número 573 de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Veracruz, establece la creación del Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como instancia 

encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, 

servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes en el Estado.

Asimismo señala que la coordinación operativa del SIPINNA recaerá 

en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, que de 

acuerdo con el artículo sexto transitorio de la misma ley, recaerá 

en lo que hasta 2015 fue la Secretaría Ejecutiva del cEdAS.

En ese momento dicho consejo formó parte del Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, por lo que 

con base en los cambios derivados por la referida ley, algunas 

de las funciones que venía instrumentando el cEdAS pasaron a 

formar parte de la también recién modificada Procuraduría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

4.1.1. derecho a la Identidad

En coordinación con las Oficialías del Registro civil y los sistemas 

municipales dIF se realiza el Programa derecho a la Identidad 

que instrumentado como campaña, consiste en otorgar actas de 

nacimiento de manera gratuita a niñas, niños y adolescentes que 

carecían de este documento oficial de identificación. Iniciado en 

abril de 2013, ha tenido un éxito significativo al registrar a 376,017 

niñas, niños y adolescentes.

Para promover este Programa entre mujeres embarazadas, a efecto 

de que realicen el registro de los recién nacidos, con el apoyo de la 

dirección General del Registro civil, en los hospitales del Estado, se 

han colocado pendones que destacan la importancia de acceder 

al derecho a la identidad de toda la población infantil veracruzana.

4.2. Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes

la protección y el desarrollo de la infancia y adolescencia en la 

Entidad es prioridad impostergable, ante ello las líneas de acción 

en este ámbito son las siguientes:

En el caso de la situación de la población migrante infantil no 

acompañada, se atendió a 2,574 niñas, niños y adolescentes en 

el módulo del dIF en la Estación Migratoria de Acayucan, los 

cuales son originarios de los países de El Salvador, Honduras y 

Nicaragua. En el ámbito de niñas, niños y adolescentes migrantes 

no acompañados de nuestra Entidad, fueron retornados 23 

adolescentes en colaboración con los centros de Atención 

a Menores Fronterizos de las ciudades de Nogales, Sonora; 

Reynosa, tamaulipas; Nuevo laredo, tamaulipas; y ciudad Juárez, 

chihuahua. las y los adolescentes retornados son originarios de los 

municipios de álamo temapache, Altotonga, Atzalan, Atlahuilco, 

coatzacoalcos, las choapas, Martínez de la torre, Minatitlán, 

Papantla, Poza Rica, San Andrés tuxtla, Soledad Atzompa, tierra 

blanca, tres Valles, Uxpanapa, xalapa, yanga y zongolica.

Para lograr la contención de la migración infantil no acompañada se 

realizan actividades con los grupos de líderes comunitarios y en los 

centros comunitarios de protección a la infancia en los municipios 

de Actopan, córdoba, cosautlán de carvajal, coscomatepec, 

Papantla y San Andrés tuxtla, con la participación de 945 niñas 

y 819 niños.

En cuanto a la Promoción y difusión de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, que tiene como principal objetivo dar a 

conocer a la niñez veracruzana sus derechos de común acuerdo 

con la convención Internacional sobre los derechos de los Niños y 

la ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se 

integraron 54 Redes de difusores de los derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, cuya integración está precedida de un mínimo de 

10 participantes que realizan proyectos en favor de su comunidad 

con perspectiva de observancia y promoción de sus derechos. la 
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labor en las redes ha permitido el trabajo de 560 niñas, niños y 

adolescentes convocados semanalmente por los responsables 

operativos municipales, los cuales de manera conjunta aplican el 

Manual de Participación Infantil para la realización de actividades y 

aprender sobre sus derechos.

la promoción del buen trato es una estrategia que se aplica en 12 

municipios, la cual tiene por objeto prevenir conductas de riesgos 

como pueden ser la violencia intrafamiliar y/o el maltrato infantil, 

por lo cual se han realizado 48 pláticas que versan en estos temas 

dirigidos a 114 niñas, 119 niños, 204 adolescentes y 91 padres de 

familia.

Para incidir en la reducción de la deserción escolar a consecuencia 

de prácticas laborales de niñas, niños y adolescentes, se han 

realizado 16 actividades con apoyo del manual ScREAM ¡Alto 

al trabajo Infantil! y nueve pláticas con el rotafolio del Programa 

Internacional para la Erradicación del trabajo Infantil de la 

Organización Internacional del trabajo, informando a 256 niñas, 

206 niños y 285 adolescentes.

Justificando la necesidad de informar a nuestra sociedad sobre la 

explotación sexual infantil y la trata de personas, se distribuyeron 

3,316 carteles y 4,835 folletos en instituciones de Gobierno del 

Estado y a 18 dIF municipales; así como la realización de seis 

cursos talleres de Amistades peligrosas, con el objeto de informar 

a 191 niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias y riesgos 

de las redes sociales y el internet.

El embarazo infantil y adolescente ha alcanzado un índice 

considerable, por lo que resulta necesario continuar con los 

esfuerzos para disminuir esta situación, se realizaron 29 talleres 

de prevención del embarazo en adolescentes, impactando a 498 

adolescentes mujeres y 352 adolescentes hombres. Otra situación 

de atención es el consumo de sustancias adictivas en adolescentes, 

por lo cual se realizaron cuatro talleres de Habilidades para la Vida, 

cinco talleres de la Familia, la mejor fortaleza contra las adicciones 

y cuatro pláticas de Mitos y realidades de las drogas, con lo cual 

se informó a 145 niñas, 130 niños, 137 adolescentes mujeres, 118 

adolescentes hombres y 65 padres de familia.

con la finalidad de crear mecanismos que reduzcan la mortalidad 

infantil, en coordinación con los sistemas municipales dIF, se 

brindaron 204 pláticas alusivas a los 12 componentes del modelo 

de salud, con una asistencia de 767 personas.

En conjunto con la Secretaría de Salud, en las Semanas Nacionales 

de Salud (primera y segunda), se realizaron 352 somatometrías3 a 

niños pertenecientes a los municipios de Poza Rica y xalapa.

5. Combatir la violencia 
familiar y desarrollar 
acciones para promover 
la igualdad, la tolerancia 
y la convivencia pacífica

5.1. Procuraduría Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes

la Procuraduría tiene la función prioritaria de ser un ente 

gubernamental que conserve, mediante la atención jurídica 

y asistencial multidisciplinaria, el cuidado permanente de los 

derechos de la infancia veracruzana, en especial de los que se 

encuentran en estado de indefensión y en riesgo de vida.

Ante los resultados que han emanado de un trabajo proactivo y 

coyuntural, en gestión y apoyo de los tres órganos de gobierno, 

con la perspectiva de profesionalización continua, podemos 

enfatizar que a noviembre, se han certificado 10 abogados, que 

prestan diariamente sus servicios de manera gratuita en el área de 

asistencia jurídico familiar de esta Procuraduría Estatal, así como 

también, con el apoyo de capacitación replicada a 187 abogados 

procedentes de 157 sistemas dIF municipales, que están incluidos 

en la Red dIF para la Solución Pacífica de conflictos en la Familia, 

siendo un modelo de mediación familiar diseñado y aplicado por 

personal avalado por el Sistema dIF Nacional. Se ha beneficiado, 

en lo que va del año de Informe a más de 400 familias, que han 

3. Somatometría.- Medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano.
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logrado convenir asuntos del área civil y familiar sin la necesidad 

de iniciar un proceso judicial, que puede llegar a desgastar a los 

involucrados e inclusive perjudicar psicológicamente a los infantes 

relacionados con la problemática a resolver.

también se destaca que el pasado 17 de marzo, como parte del 

reconocimiento para la niñez veracruzana, en cuanto a sus talentos 

y destrezas en beneficio de su comunidad, se realizó la quinta 

entrega del Premio Veracruz a Niñas y Niños destacados en el 

periodo 2015; a cuatro niñas, seis niños y cuatro adolescentes que 

fueron premiados en dos distintas categorías (6 a 11 y 12 a 15 años), 

procedentes de ocho municipios; quienes fueron seleccionados y 

deliberados en cuanto a temáticas como educación, cultura, mi 

familia y yo, ambiente, tecnología y deporte, de un total de 150 

participantes, procedentes de 32 municipios4.

En colaboración institucional con el Sistema dIF Nacional, se 

celebró por séptimo año consecutivo, el concurso Nacional de 

dibujo yo vivo sin discriminación, el cual tiene como objetivo 

establecer mecanismos para fomentar una cultura de denuncia, 

para que a través de ésta poder prevenir, detectar y combatir el 

maltrato infantil. En esta anualidad, se contó con la participación 

de más de 2,000 infantes provenientes de 40 municipios. En 

la etapa final de este concurso se premiaron los trabajos de 20 

finalistas, participantes en las categorías de 4 a 6 años, de 7 a 11 

años; de 12 a 15 años y de 16 a 17 años con 11 meses cumplidos, 

concretamente.

5.1.1. Asistencia jurídico familiar

Asesorar, asistir y representar jurídicamente a las personas en 

situación de mayor vulnerabilidad con el objetivo de proteger 

o restituir, desde la legalidad vigente, la procuración del orden 

social, sobre padres de familia y familia extensa, los derechos de los 

infantes, ha sido el objetivo del área de Asistencia Jurídico Familiar.

4. Acajete, Aculzingo, Alto lucero, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Atzalan, 
banderilla, cerro Azul, coatepec, córdoba, cotaxtla, Emiliano zapata, Fortín, Hueyapan de 
Ocampo, Ignacio de la llave, Ilamatlán, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, 
Naolinco, Naranjal, Nogales, Orizaba, Poza Rica, tempoal, tlacotalpan, tlapacoyan, tuxpan, 
xalapa, xico y zongolica.

destaca como su intención principal, preservar la armonía de 

las familias, a través de acciones multidisciplinarias, ligadas a los 

diferentes marcos jurídicos que benefician en materia asistencial 

a niñas, niños y adolescentes, de manera directa e indirecta, para 

la mejora de sus condiciones de vida a nivel integral. Por ende, 

en este periodo que se reporta se realizaron 9,187 orientaciones 

y asesorías jurídicas de diversas dudas y cuestionamientos de 

usuarios en materia de derecho familiar.

Aunado a lo anterior, se intervino en la realización de 355 

convenios extrajudiciales, 46 actas para solucionar la situación 

jurídica de niñas, niños y adolescentes, así como la colaboración en 

446 conciliaciones. Además, se asistieron de manera efectiva 224 

juicios de índole familiar a las diferentes instituciones que imparten 

la justicia en el Estado.

Adicionalmente se asistió y se dio seguimiento a los casos de 65 

mujeres víctimas de violencia, tal como lo prevé el Artículo 21 

de la ley número 235 de Acceso a las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave5. 

Asimismo, en apoyo al círculo que integra la familia, se otorgó 

asesoría legal a 301 personas adultas mayores.

En el área de psicología, dentro del periodo que se informa, se 

otorgaron 2,521 atenciones y asesorías psicológicas; fueron 

aplicadas 501 valoraciones psicológicas, de las cuales 83 fueron 

a favor de solicitantes de adopción; 110 encauzadas por el área 

Jurídico Familiar y en apoyo a la reintegración familiar de niñas, 

niños y adolescentes. En lo que respecta a la asistencia de niñas y 

niños ante audiencias realizadas en los juzgados civiles, se apoyó a 

146 niñas y 146 niños.

A petición y solicitud del Poder Judicial, de enero a noviembre, 

se ha facilitado la realización de 25 convivencias familiares en 

beneficio de 31 infantes.

5. Artículo 21.- Fracción I;II;III;IV;V;VI;VII y VIII.
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5.1.1.1. Asistencia jurídica a niñas, niños 
y adolescentes

Al tomar como estandarte el principio del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, se otorgaron 429 asesorías jurídicas; se 

realizó la reintegración familiar de 33 infantes que se encontraban 

albergados en diferentes casas asistenciales de la Entidad. Asimismo, 

se realizaron 167 asistencias a niños, niñas y adolescentes ante el 

Ministerio Público y el Poder Judicial. también se efectuaron 123 

trámites ante el Registro civil. Se atendieron 689 reportes de niñez 

víctimas de maltrato y se brindó atención y seguimiento a dos 

niños y niñas en estado de abandono.

Se logró realizar el apoyo interinstitucional, otorgando 1,826 

asesorías jurídicas a procuradurías municipales auxiliares de 

distintos sistemas dIF municipales en la Entidad.

5.1.2. Adopciones

con el objeto de preservar y promover el derecho a tener una 

familia, tal como demarca la ley Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes, a través del Sistema dIF Estatal, por 

conducto de la Subdirección de Adopciones, conforme a un 

marco normativo específico, denominado ley 259 de Adopciones 

para el Estado de Veracruz, se brinda total certeza legal al proceso 

administrativo y judicial, en beneficio de niñas, niños y adolescentes 

para su legítimo derecho de reinserción al seno familiar a través de 

la adopción.

En este proceso, el consejo técnico de Adopciones, quien funge 

como órgano colegiado para revisar, examinar solicitantes, así 

como perfil y situación integral de las niñas, niños y adolescentes 

propuestos en sesión, para que en su procedente deliberación se 

consolide su adopción, conforme al interés superior del niño.

de esta manera el proceso de adopción se ha vuelto más ágil y 

eficiente, de 2011 a la fecha se han realizado 267 adopciones; en 

el periodo de Informe que se reporta, este consejo sesionó en seis 

ocasiones; tres de forma ordinaria y tres de manera extraordinaria, 

en donde se determinó la asignación de 30 niñas y 30 niños.

Ante la iniciativa del Sistema dIF Estatal de aprovechar las 

facilidades tecnológicas, para poder proveer de herramientas 

accesibles a las personas interesadas para que puedan conocer y 

emprender el proceso de adopción, se destaca el portal inteligente 

de solicitud de adopción en línea6, que representa el primer paso 

para este proceso. En el periodo que se informa se han registrado 

200 solicitudes virtuales.

con la importancia de capacitar a los solicitantes de adopción, en 

la responsabilidad de un hijo o hija a través de la adopción, a la vez 

que es un requisito indispensable, se impartieron cuatro cursos-

taller para Padres, en donde asistieron 130 personas.

Se distingue que al periodo de Informe, este Sistema Estatal tiene 

bajo resguardo a 55 niñas, niños y adolescentes con situación 

jurídica liberada, para propuesta y asignación, mismos que se 

encuentra alojados en la centro Asistencial conecalli.

Se destaca que de enero a noviembre de 2016, han sido 

beneficiados 60 infantes que ahora tienen una familia, gracias al 

proceso de adopción.

5.1.3. Atención a población de niñas, 
niños y adolescentes en albergues y 
centros asistenciales públicos y privados

En Veracruz existen 39 albergues públicos y privados en donde 

se salvaguarda la integridad de los infantes en situación de riesgo 

o abandono. Estos albergues son el aspecto visible del Programa 

del Sistema de Registro, Información y Estadística de centros 

Asistenciales en el Estado de Veracruz, por medio del cual se 

supervisa y da seguimiento a los pormenores jurídicos, médicos y 

psicológicos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

bajo resguardo.

Este Programa actúa bajo supervisión del Sistema dIF Estatal y 

tiene como objetivo fundamental buscar la reintegración del 

infante en resguardo al seno familiar, o en su caso, la liberación 

de su situación jurídica para ser susceptibles de iniciar un proceso 

de adopción.

6. www.difver.gob.mx/adopcion/solicitudAdopcion.php

http://www.difver.gob.mx/adopcion/solicitudAdopcion.php
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de los 39 albergues y centros asistenciales para niñas, niños y 

adolescentes, 24 son de carácter privado y 15 son de carácter 

público. En conjunto albergan una población de 615 niñas, niños 

y adolescentes. de esta población, se han reintegrado 53 infantes y 

se realizaron 15 visitas de supervisión a centros asistenciales.

5.1.3.1. Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes no acompañados 
de origen extranjero

con la finalidad de atender lo establecido en la leyes federales y 

estatales, en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, 

el Sistema dIF Estatal atiende directamente la situación de albergue 

a migrantes no acompañados de origen extranjero, a través de la 

Estancia dIF de Migrantes, que se erige con el apoyo del Sistema 

dIF Nacional, la cual entró en funciones a partir del 29 de abril del 

presente año, y tiene una capacidad de atención integral para 50 

personas (25 mujeres y 25 hombres).

En el periodo de Informe, se ha otorgado el apoyo de alojo 

temporal a 205 migrantes: 137 hombres y 68 mujeres de diferentes 

nacionalidades como Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

5.1.3.2. casa de medio camino de 
inclusión social

con la finalidad de apoyar a las jóvenes adolescentes 

institucionalizadas que no fue posible reintegrarlas a un núcleo 

familiar o que, pese a tener su situación jurídica resuelta, no fue 

posible iniciar un proceso de adopción, se creó el centro asistencial 

denominado casa de Medio camino, que brinda albergue 

y programas de nivelación escolar, así como capacitación y 

profesionalización continua en diferentes oficios a través de cursos 

y talleres, mientras continúan sus estudios hasta nivel superior.

En el periodo que se informa, se ha apoyado con este Programa a 

30 adolescentes mujeres, que se han beneficiado en apoyo escolar, 

que van desde la secundaria hasta nivel profesional. Asimismo, con 

el apoyo del Instituto de capacitación para el trabajo del Estado 

de Veracruz (IcAtVER), se han capacitado en diversos oficios como 

corte y confección, computación, belleza y repostería.

5.1.4. ciudad Asistencial conecalli

Este lugar es el hogar que restituye los derechos fundamentales de 

niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o familiares; 

ahí se brinda una medida especial de protección de carácter 

subsidiaria priorizando las opciones de cuidado en un entorno 

familiar en donde el principio rector es el interés superior de la 

niñez veracruzana.

Se atendieron mensualmente un promedio de 150 niñas, niños y 

adolescentes que por negligencia, descuido, abandono o abuso 

físico, psicológico o sexual, ingresaron a conecalli otorgándoles 

atención integral en un ambiente sano y en condiciones que 

les permitió su recuperación, desarrollo, bienestar, crecimiento 

saludable y armonioso físico y mental, propiciando fortalezas a fin 

de reintegrarse lo más pronto posible a un núcleo familiar.

Uno de los apoyos proporcionados fueron los servicios de atención 

de calidad para prevenir, proteger y restaurar su salud física y 

emocional, brindando 20,216 consultas médicas, psicológicas y 

odontológicas, así como medicamentos y hospitalizaciones tanto 

en el Estado como en el extranjero.

como un principio básico de la salud y la nutrición, se realizaron 

acciones para combatir los casos aislados de desnutrición, 

sobrepeso y trastornos de conductas alimentarias; brindando una 

alimentación equilibrada, se sirvieron 220,380 raciones alimenticias 

y 1,112 valoraciones nutricias.

Respetando los derechos a la igualdad sustantiva de las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad, este año y con el apoyo 

de Petróleos Mexicanos (PEMEx), se inauguró un área diseñada y 

construida exprofeso para ellos, con dormitorios, baños, comedor, 

cocina y juegos que garantiza sus derechos vitales con dignidad.

conecalli ha sido modelo no solo en el Estado de Veracruz sino 

también en el país, el derecho a la educación fue fundamental. 
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desde el inicio de la presente Administración, hubo la disposición 

de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje. 

En coordinación con la Secretaría de Educación de Veracruz se 

destinaron recursos humanos, materiales y presupuestos adecuados 

para la creación de la Primaria de tiempo completo y el Jardín de 

Niños; en este año egresará la primera generación del centro de 

Atención Múltiple el cual inició sus actividades en el ciclo escolar 

2015-2016; los tres planteles educativos están instalados al interior 

del centro Asistencial conecalli.

derivado del proceso de adopción en el Estado de Veracruz, 

corresponde al personal de este centro asistencial, observar, vigilar 

e informar el inicio del vínculo de apego entre padres e hijos. En 

la presente Administración se realizaron 234 entrevistas, visitas 

guiadas e informes a madres y padres que asistieron al centro 

a convivir con sus hijos, que el consejo técnico de Adopciones 

asignó como padres.

6. Fortalecer los sistemas 
de compensación para 
los grupos vulnerables 
de la sociedad

la población con discapacidad en el Estado de Veracruz requiere 

de programas y apoyos que les permitan mejorar sus habilidades 

adaptativas y funcionales para tener un mejor desempeño en su 

entorno y romper las barreras que les impiden su rehabilitación, 

educación e inserción social y productiva.

6.1. Rehabilitación y atención a la 
discapacidad

En el PVd, el Gobierno de Veracruz destacó la necesidad de 

abordar la discapacidad de manera integral, con acciones decisivas 

y con criterios incluyentes, enfocó sus tareas para asegurar el 

acceso universal de las personas que requieren los servicios de 

rehabilitación e inclusión social.

la Red Estatal de Rehabilitación cuenta con 84 unidades básicas 

de rehabilitación, tres centros regionales, dos centros de tercer 

nivel de atención que son el cRIc de coatzacoalcos y el centro 

de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (cREEVER) en 

la capital del Estado, éste último se ha consolidado como un 

avanzado centro Estatal, resultado en buena medida, de la exitosa 

fusión realizada entre el cREE xalapa y el cREEVER en el 2013.

En esta Administración, a través de la Red Estatal de centros de 

Rehabilitación y las Unidades básicas de Rehabilitación (UbR) 

se logró una atención a 67,317 personas en condición de 

discapacidad temporal o permanente a lo largo del territorio 

veracruzano. Esto representa 21 por ciento en la cobertura de 

atención de la población total de la entidad veracruzana con 

algún tipo de discapacidad, reportada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en el censo de Población y Vivienda 

2010, según condición de limitación en la actividad.

la Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación y la 

habilitación como procesos destinados a permitir que las personas 

con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de 

desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y social.

basándose en ello, el dIF Estatal a través del cREEVER implementa 

tres principales acciones: atención médica en rehabilitación, 

inclusión social de las personas con discapacidad y la detección 

y atención del autismo, que garantizan el acceso a una atención 

eficaz con servicios de alto nivel terapéutico y tecnológico para la 

rehabilitación.

6.1.1. Atención médica en rehabilitación

El cREEVER atendió en esta Administración a 18,042 personas en 

condición de discapacidad temporal o permanente que solicitaron 

los servicios de rehabilitación. la atención brindada a estos 

beneficiarios permitió incrementar en 15 por ciento la cobertura 

de atención con relación al periodo anterior.

la rehabilitación que oferta este centro abarca un amplio abanico 

de servicios. de acuerdo con los resultados de esta política 
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asistencial, para este periodo de Informe se totalizaron 319,828 

servicios de rehabilitación, de los cuales se han otorgado 29,316 

consultas médicas de especialidad; 183,423 servicios de apoyo 

para la rehabilitación; 2,730 tratamientos odontológicos; 63,938 

sesiones de terapia física; 18,132 sesiones de terapia ocupacional; 

15,880 sesiones de terapia de lenguaje, conducta, aprendizaje 

y tiflología7; 6,281 estudios de especialidad8; y 129 servicios 

otorgados por el laboratorio de órtesis9 y prótesis.

la cobertura de atención es el vehículo, a través del cual, el 

Estado puede mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación 

para las personas con discapacidad de los municipios de Veracruz, 

toda vez que se ha trabajado para integrarlos en las UbR de los 

sistemas municipales dIF que ofrecen servicios médicos y de 

rehabilitación de primer nivel de atención. Esta integración incluye 

la profesionalización del personal en rehabilitación que labora en 

estas unidades, con el objetivo de fortalecer sus competencias 

y su actitud de servicio, para garantizar que el acceso a los 

servicios de rehabilitación sean los adecuados para la población 

con discapacidad. Para ello, se han organizado cuatro cursos de 

capacitación continua con una asistencia de 63 profesionales de 

la salud.

En favor de estas personas con discapacidad, en el periodo que 

se informa se han otorgado 23,548 consultas médicas y 375,662 

sesiones de terapia. Asimismo, con la finalidad de verificar su 

operatividad y el uso adecuado del equipamiento otorgado en 

donación a las UbR, se han realizado 12 visitas de supervisión. En 

febrero del presente año, sumándose a la Red Estatal de centros 

de Rehabilitación, se realizó la apertura de una nueva UbR en el 

municipio de Villa Aldama.

con relación a los servicios otorgados por el Albergue anexo al 

cREEVER, se ofrecieron 2,415 servicios de hospedaje en beneficio 

de 1,003 personas que lo solicitaron, provenientes de 66 

municipios del Estado y 16 entidades federativas. Asimismo, se ha 

otorgado alojamiento temporal a aquellos grupos de personas con 

7. tiflología.- Adiestramiento a personas débiles visuales desde la educación, psicología, 
rehabilitación hasta los medios técnicos auxiliares (uso del bastón y escritura braille) para su 
desenvolvimiento.
8. Estudios de audiología y rayos x.
9. órtesis.- Fabricación de dispositivos externos que sirven como apoyo funcional para el sistema 
neuromusculoesquelético.

discapacidad y sus acompañantes que acuden a sus valoraciones 

médicas y terapias de rehabilitación, que proceden de municipios 

lejanos de la ciudad capital y que no requieren de pernoctar en el 

albergue.

En colaboración con el área de Nutrición se diseñan planes 

de alimentación específicos para pacientes alojados que así lo 

requieran y favorezca el mejor rendimiento en sus terapias.

En materia de investigación y como evidencia en el desarrollo 

y consolidación del protocolo de investigación para pacientes 

portadores de ataxia espinocerebelosa tipo 7, de las localidades de 

coatepec, cosautlán de carvajal, cuitláhuac, tlaltetela, tuxpan, 

tuzamapan, xico y algunas otras entidades federativas, se han 

publicado cinco artículos en revistas médicas de reconocimiento 

internacional, en coordinación con el Instituto Nacional 

de Rehabilitación (INR) y el centro para la Investigación y 

Rehabilitación en Ataxias Hereditarias de la Habana, cuba (cIRAH).

con el objetivo de contribuir al proceso de profesionalización y 

sensibilización del personal adscrito a este centro y ofrecer una 

atención de calidad a las personas con discapacidad auditiva, del 6 

de enero al 30 de junio se realizaron 11 cursos de capacitación en 

el uso básico del lenguaje de Señas Mexicanas con una asistencia 

de 100 personas.

6.1.2. Inclusión social de las personas 
con discapacidad

El PVd promueve políticas públicas a través de estrategias que 

permitan la plena inclusión social de las personas en condición 

de alguna discapacidad en su entorno social, familiar y cultural, 

promoviendo su participación en el ámbito educativo, laboral, 

cultural y deportivo dentro de un marco que garantice los principios 

de igualdad de oportunidades y autonomía, a través de diversos 

programas que garanticen una mejora en su calidad de vida.

En el contexto de la inclusión social se han beneficiado 2,832 

personas en condición de discapacidad incorporadas en alguna 
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actividad social, a través de 3,057 servicios que han favorecido el 

proceso de inclusión y participación social.

En favor de la inclusión social de las personas con discapacidad y 

a través del Programa de cultura Física y deporte Adaptado, se 

han realizado 393 acciones que promueven la práctica deportiva 

inclusiva y actividades de recreación con la gestión de espacios 

físicos ante instituciones públicas y privadas, en beneficio de 

195 personas, entre ellas, el grupo de personas con diagnóstico 

de parkinson, evento vascular cerebral, adulto mayor, niños con 

trastorno del espectro autista y jugadores del equipo de baloncesto 

sobre sillas de ruedas.

dentro del ámbito del Programa de Inclusión laboral para las 

Personas con discapacidad, destaca la entrega de diplomas 

realizada el 3 de marzo en las instalaciones del cREEVER a 15 

participantes del taller de manualidades y artesanías, como 

parte de las actividades de capacitación para el autoempleo en 

coordinación con el IcAtVER plantel xalapa. Se ha logrado 

incorporar a 106 personas al empleo y a la capacitación para el 

autoempleo a través 587 acciones.

con el propósito de fortalecer el Programa de Inclusión Educativa 

de Menores con discapacidad, se implementó la Estrategia 

Empezar a tiempo dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años de edad, 

con el objetivo de que se les permita empezar a tiempo el desarrollo 

y participación de sus actividades competentes educativas en las 

estancias infantiles. Este Programa ha incorporado a 293 menores 

en el ámbito educativo que están en un proceso de inclusión en 

una estancia infantil hasta un proceso de inclusión universitario, 

mediante 847 acciones de seguimiento, visitas escolares y 

domiciliarias, capacitación a docentes y familiares, entre otras.

El Programa de Inclusión al Arte y cultura ha totalizado 790 

acciones que contribuyen a la inclusión de 381 personas con 

discapacidad, como complemento a su proceso de rehabilitación, 

a través de los talleres de artes plásticas (pintura y manualidades), 

estimulación musical, expresión corporal, ritmos latinos y 

danzón. Este Programa colabora estrechamente en el proceso 

de rehabilitación con el Programa de Atención Integral al Adulto 

Mayor hacia un Envejecimiento Exitoso a través del danzón, y en 

la atención a niños en condición del espectro autista a través del 

taller de expresión corporal.

El Programa de Escuela para Familias con Hijas(os) con 

discapacidad benefició a 841 personas, mediante 149 acciones 

que contribuyen en el mejoramiento de la rehabilitación y las 

relaciones interfamiliares, a través de conferencias, talleres, foros 

y atención individualizada. Se colabora coordinadamente con los 

grupos de niños de estimulación temprana, pacientes con ataxia, 

manejo de conducta de pacientes y pacientes en proceso de pre-

alta.

A través del Programa difusión y Asesoría de los derechos 

Humanos de las Personas en condición de discapacidad, se 

realizaron 67 asesorías jurídicas personalizadas, proporcionadas a 

pacientes y familiares; en coordinación con el Programa de Escuela 

para Familias con Hijas(os) con discapacidad se han impartido 133 

pláticas informativas, con la finalidad de promover los derechos 

humanos establecidos en los marcos jurídicos internacionales, 

nacionales y estatales. Este Programa ha beneficiado a 1,011 

personas.

En el periodo que se informa se entregaron 776 credenciales a 

personas con discapacidad permanente de 60 municipios de la 

entidad veracruzana, como parte de las acciones realizadas del 

Programa de credencialización a Personas con discapacidad. 

Asimismo, se realizaron jornadas de credencialización, en 

coordinación con los sistemas municipales dIF de Alvarado, Angel 

R. cabada, carlos A. carrillo, catemaco, colipa, cosamaloapan, El 

Higo, Juchique de Ferrer, Minatitlán, Misantla, Pánuco, San Andrés 

tuxtla, tempoal, tlacojalpan, tlacotalpan, tres Valles y yecuatla.

En coordinación con la “Fundación Vida Independiente México, 

A.c.”, se realizó del 1 al 5 de agosto en las instalaciones del 

cREEVER, el primer Foro de Investigación en temas Incluyentes con 

el objetivo de mejorar el modelo de Vida Independiente México, 

con la participación de 60 instructores, formadores, terapeutas, 

psicólogos y profesionales en la medicina física y rehabilitación.
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6.1.3. detección y Atención del Autismo

El dIF Estatal a través del centro Estatal para la detección y 

Atención del Autismo (cEdAA), refrenda su compromiso con la 

niñez veracruzana en la detección temprana, con el propósito de 

ofrecer un diagnóstico fiable y oportuno a esta población infantil 

en condición del espectro autista y sus familias, ofreciendo un 

protocolo de atención integral e interdisciplinario para garantizar 

el disfrute de una mejor calidad de vida posible, al promover 

acciones de corresponsabilidad orientadas al logro de una sociedad 

más consciente, sensible e incluyente.

Para ello, se establecieron tres acciones estratégicas; detección, 

evaluación y diagnóstico; atención y rehabilitación; y 

concientización y capacitación.

A través de la detección, evaluación y diagnóstico, se evaluó y 

diagnosticó a 70 niñas y niños dentro del trastorno del espectro 

autista, en edades entre 2 y 12 años basándose en un protocolo 

de atención de diseño propio que cumple los lineamientos que 

marcan las buenas prácticas a nivel internacional; 20 son niñas y 

50 son niños, de los cuales, 38 están entre los 2 y 5 años de edad.

En lo referente a la atención y rehabilitación, se ofrece un protocolo 

que incluye diversos programas de atención integral especializada 

que ayuda a mitigar el estrés de las familias. Se otorgaron 3,200 

consultas de psicoterapia, 1,815 consultas de comunicación y 

lenguaje, 642 sesiones de trabajo psicoeducativo, 1,517 consultas 

del área médico-nutricional, 495 sesiones de trabajo de estimulación 

sensorial, 1,013 sesiones de trabajo en activación física y expresión 

corporal, 265 sesiones de musicoterapia específicamente con el 

Son Jarocho, 450 sesiones de trabajo de habilidades sociales y 150 

sesiones del Programa tomatis®10, en beneficio de 200 pacientes, 

25 mujeres y 175 hombres de 23 municipios de siete regiones11 

del Estado.

En materia de concientización y capacitación, con el propósito de 

atender las necesidades que aquejan a las familias veracruzanas que 

10. Es una metodología de estimulación auditiva fundada en los años 50 por el dr. Alfred tomatis. 
Está diseñada para maximizar los beneficios de escuchar mejor.
11. Huasteca baja (álamo temapache y tuxpan), totonaca (coatzintla), del Nautla (Martínez 
de la torre, Misantla y tlapacoyan), la capital (Altotonga, banderilla, coacoatzintla, coatepec, 
Emiliano zapata, las Vigas, Naolinco, teocelo, tlalnelhuayocan, xalapa y xico), de las Montañas 
(Huatusco y Orizaba), Sotavento (la Antigua, Manlio Fabio Altamirano y Veracruz) y Olmeca 
(coatzacoalcos).

se encuentran dentro del espectro del autismo, se realizaron 576 

talleres sobre temas con la información necesaria para entender 

qué sucede con su paciente y sobre todo, cómo atenderle 

adecuadamente; en beneficio de 590 familias, entre padres de 

familia, hermanos y abuelos principalmente.

de igual manera, se ofrecieron 16 cursos-talleres intensivos abiertos 

a la comunidad de terapeutas, docentes de grupo, especialistas y 

otros involucrados, vitales para el conocimiento claro y fidedigno 

sobre el autismo, así como en escuelas primarias y secundarias 

del municipio de xalapa, mediante los cuales se benefició a 

1,000 personas entre docentes de grupo, psicólogos, pedagogos, 

terapeutas de lenguaje, entre otros.

con relación a la atención integral a la población en condición del 

espectro autista, con el propósito de realizar un trabajo colaborativo, 

se implementan acciones de inclusión educativa con instituciones 

de nivel primaria, entre ellas, la ciudad Asistencial  conecalli, el 

colegio Valladolid, la Escuela Primaria lázaro cárdenas del Río en 

banderilla y el Grupo Escolar Simón bolívar; de nivel secundaria 

destaca el Instituto Educativo Secundaria Juan de la luz Enríquez.

Asimismo, como parte del Programa de capacitación a la 

comunidad, los terapeutas del cEdAA escribieron seis artículos con 

el propósito de sensibilizar, capacitar y concienciar a la comunidad 

sobre el tema de trastorno del Espectro del Autismo, en el sitio de 

Internet de Autismo diario de España www.autismodiario.org.

En el marco del día Internacional del Autismo, conjuntamente la 

asociación de padres de familias de niños con autismo Forjando 

tus alas y el dIF Veracruz a través del cEdAA, organizó el pasado 

2 de abril, la primera carrera corro por el Autismo 2016, con el 

objetivo de dar mayor difusión al conocimiento del autismo en la 

comunidad, específicamente en la ciudad de xalapa y municipios 

aledaños, con una participación de 690 personas.
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6.1.4. Atención a personas con 
discapacidad con apoyos funcionales

Un eje rector del Programa Veracruzano de Asistencia Social es 

compensar las desventajas de los grupos vulnerables para lograr 

su inclusión social y promover la igualdad de oportunidades, entre 

ellos destaca la población con discapacidad a lo largo de la entidad 

veracruzana.

El Programa de Apoyos Funcionales experimentó en esta 

Administración un crecimiento favorable de 30 por ciento, con la 

entrega total de 16,520 apoyos destacando más de 7,055 sillas de 

ruedas, 3,800 auxiliares auditivos, 423 prótesis y 758 órtesis.

las ayudas funcionales se encuentran entre una de la prioridades 

de la Agenda de desarrollo del Milenio para las personas con 

discapacidad que aprobó la Asamblea de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), así como del objetivo dos del Programa 

Nacional para el desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

discapacidad, que establece el mejoramiento del acceso de este 

sector a los servicios de salud y rehabilitación.

6.2. Atención integral al adulto mayor

Veracruz experimenta un crecimiento de la población adulta 

mayor y con ello la necesidad de brindarles una respuesta a sus 

múltiples necesidades, más aún cuando gran parte de este sector 

no percibe ingresos ni cuenta con la suficiente cobertura de los 

sistemas de salud.

Ante esta situación, el dIF Estatal fortaleció su programa de trabajo 

con la impartición de 72 cursos y talleres a 192 municipios, 

brindando herramientas prácticas para la atención de este grupo 

de población, especialmente para el desarrollo de programas de 

activación física, deportiva y recreativa.

En este periodo también se efectúo el primer curso de cuidadores 

para Adultos Mayores con el nombre cómo facilitar la vida a 

quien cuida de otra persona, en colaboración con el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 

(ISSStE). Sobresalió la organización del encuentro deportivo 

amistoso de cachibol con participantes del Estado de colima, 

asimismo se efectúo una Feria de Salud para Gente Grande con 

apoyo y colaboración del Sector Salud atendiendo un aproximado 

de 250 adultos mayores.

de forma permanente se brindó asesoría a los Sistemas dIF 

Municipales, principalmente aquellos que cuentan con casa 

club mediante las cuatro promociones bajo las que trabaja esta 

subdirección y que son: Envejecimiento Activo y Saludable, 

Reactivación Física y deportiva, Rescate de las tradiciones, la 

cultura y las Artes, así como la conformación de clubes y casas 

clubes de Adultos Mayores.

6.2.1. Pensión alimenticia para adultos 
mayores de 70 años

El Programa fue creado con el objetivo de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de los adultos mayores, especialmente 

aquellos sin cobertura de los sistemas de seguridad social y sin 

acceso a programas similares por parte del Gobierno Federal.

durante la presente Administración, el Gobierno del Estado ha 

destinado una inversión superior a los 1,570 millones de pesos, 

para realizar los pagos de pensiones a los adultos mayores inscritos 

en el padrón de beneficiarios en los 212 municipios.

de igual forma se estableció una estrecha coordinación con 

el Gobierno Federal y los gobiernos locales. En 2013 se abatió 

gran parte de la lista de espera de candidatos para acceder a los 

beneficios de la ley Número 223 al incorporar a más de 40 mil al 

Programa Federal 65 y Más, con lo cual se alcanzará la cobertura 

universal.

derivado de los trabajos de mejoramiento de los procedimientos 

del Programa de Pensión, desde el 2015 y a la fecha se incorporó 

la modalidad de pago vía tarjeta bancaria.
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6.2.2. centro de Atención Integral para 
Adultos Mayores, Quinta de las Rosas

En esta Administración el centro Quinta de las Rosas llegó a su 

primer cuarto de siglo en funcionamiento; hoy en día alcanza 

un padrón mayor a los 1,200 adultos mayores, con una oferta 

de 33 cursos y talleres permanentes en una diversidad de áreas y 

especialidades impartidas donde destacan la práctica del danzón, 

yoga, cachibol, música, pintura y poesía.

la Quinta de las Rosas es un centro emblemático, modelo en 

el país y por ello el Gobierno Federal le destinó recursos para 

su ampliación, en el 2014. A raíz de esa inversión, el padrón de 

beneficiarios experimentó un crecimiento de 30 por ciento y se 

consolidó la oferta de talleres en el área cultural.

los usuarios de la Quinta de las Rosas se han destacado en 

competencias nacionales, un ejemplo de ello es la delegación 

femenil de cachibol que durante seis años consecutivos obtuvo el 

primer lugar en los juegos del Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM). también se han distinguido en 

competencias de poesía, pintura y folclor.

6.3. Asistencia jurídica

El Sistema dIF Veracruz brinda información  y asesoría jurídica 

gratuita  especializada a la población veracruzana de escasos 

recursos, para la posterior canalización de los beneficiarios ante las 

instancias debidas.

El objetivo es tutelar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos 

y que cuenten con los conocimientos necesarios para decidir lo 

que mejor convenga a sus intereses.

6.3.1. Programa Veracruzano de 
testamento

El dIF Estatal impulsa medidas de apoyo para que las personas, en 

particular los adultos mayores y personas con alguna discapacidad, 

así como de escasos recursos, puedan tener acceso al otorgamiento 

de disposiciones testamentarias ante notario público, a través del 

Programa Veracruzano de testamento creado en coordinación con 

el colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz.

Este Programa brinda a la población beneficiada seguridad de que 

su voluntad será respetada y los bienes quedarán bajo la propiedad 

de quienes ellos dispongan, lo que evita conflictos familiares 

después de su fallecimiento.

En esta Administración se logró canalizar a 581 beneficiarios 

para la obtención de disposiciones testamentarias ante diversos 

notarios públicos y se ha extendido la cobertura de atención a los 

212 municipios del Estado, con la intención de beneficiar al mayor 

número de personas.

6.3.2. Expedición de constancias a 
asociaciones civiles

las asociaciones civiles que tiene por objeto fines asistenciales 

en apoyo a grupos vulnerables del Estado, pueden solicitar la 

autorización para recibir donativos de acuerdo con el Artículo 

111 del Reglamento de la ley del Impuesto sobre la Renta. Para 

obtener esta acreditación las asociaciones deberán cumplir con los 

requisitos que establece el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 

Número 83, el 22 de marzo de 2011.

de diciembre de 2015 a la fecha se expidieron 17 constancias de 

acreditación de actividades asistenciales a las asociaciones civiles 

que lo solicitaron, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento 

del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz, al llevar un registro actualizado de organizaciones de 

asistencia social ubicado en el Estado.

6.4. Igualdad de género

la igualdad de género es un principio constitucional que  debe 

traducirse en oportunidades reales y efectivas. El dIF Estatal 

contribuyó al reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres al impartir diversas conferencias al interior 

del Organismo, en las que se abordaron temas como identidad 
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e igualdad de género, empoderamiento e innovación, el perdón, 

la mujer y la niña, desafíos y logros, y tolerancia a la frustración y 

depresión traumática. En el periodo de Informe se capacitó a 319 

servidores públicos de los cuales 228 son mujeres y 91 hombres.

En el marco de la conmemoración del día Internacional de la 

Mujer, se realizó una Jornada de Alta Especialidad Médica, en 

la que se benefició a 229 mujeres. con la implementación de 

estas acciones se avanza en una meta social a la que todas las 

instituciones sociales deben contribuir.

6.5. Atención a Población en 
condiciones de Emergencia

dentro de la temporada invernal 2015-2016 se atendieron de 

manera preventiva, municipios de las regiones del Nautla12, la 

capital13 y de las Montañas14, entregando apoyos a las familias 

más vulnerables ante las bajas temperaturas. En total se entregaron 

1,758 cobertores, 632 colchonetas, 75 láminas de zinc y 4,563 

despensas de emergencia.

7. Apoyo a las familias 
en situación de pobreza, 
para contribuir a 
la independencia 
económica.

7.1. Adiós a la Pobreza

Este Programa contribuye favorablemente a las acciones de 

la estrategia prioritaria establecida en el PVd, que consiste en 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias que 

habitan en comunidades marginadas. derivado de ello, se aplica el 

12. Región del Nautla: Vega de Alatorre.
13. Región de la capital: banderilla, coatepec, Emiliano zapata, tatatila, tonayán, Villa Aldama 
y xico.
14. Región de las Montañas: Atzacan, calcahualco, chocamán, comapa, coscomatepec, Fortín, 
Huatusco, Ixhuatlán del café, Orizaba, tepatlaxco, tlaltetela, totutla y zentla.

Programa Adiós a la Pobreza como una alternativa para apoyar a 

quienes no cuentan con servicio de drenaje, presentan problemas 

de escasez de agua y utilizan braceros o fogones para cocinar, pues 

su fuente principal de energía es la leña, o debido a la ubicación 

geográfica o condiciones topográficas del lugar en donde habitan, 

no tienen acceso a la energía eléctrica.

A dichas familias se les proporciona una opción de mejoramiento 

de sus viviendas que les permite acceder a mejores condiciones de 

vida, a través del otorgamiento de apoyos que permitan disminuir 

las posibles enfermedades gastrointestinales y respiratorias que 

las aquejan, donde además se propicie el cuidado del medio 

ambiente, que incluye generar una conciencia comunitaria de 

cuidado y protección hacia los recursos naturales que las rodean.

Entre 2011-2016 se puso en marcha el Programa en los municipios 

de Altotonga, Atzalan, benito Júarez, Ixhuatlán de Madero, 

Jalacingo, las Minas, Mixtla de Altamirano, tecolutla, tehuipango, 

zontecomatlán y zozocolco de Hidalgo. El Sistema dIF Estatal 

desarrolló el Programa con la colaboración del Voluntariado 

Veracruzano, por medio de los 23 voluntariados gubernamentales 

y en conjunto con la Secretaría de desarrollo Social benefició a 

26,882 familias con la entrega de 135,915 láminas de zinc, 8,952 

estufas ecológicas, 1,869 sanitarios ecológicos, 1,289 sistemas de 

captación pluvial y 175 plantas de energía solar.

la realización de este Programa permitió al Gobierno de Veracruz el 

8 de noviembre de 2012, en el marco del Seminario Internacional 

de Avances y Retos de la Política Social, obtener el reconocimiento 

del Premio Nacional de combate a la Pobreza, en la categoría de 

buenas Prácticas Subnacionales en Políticas de desarrollo Social, 

entregado por el banco Mundial, el centro Regional para el 

Aprendizaje en Evaluación y Resultados de latinoamérica (clEAR), 

el centro de Investigación y docencia Económica (cIdE) y la 

Secretaría de desarrollo Social (SEdESOl).
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8. Coordinación intra e 
interinstitucional

8.1. Vinculación y proyectos especiales

El área de enlace de Vinculación y proyectos especiales, fue instruida 

para coordinar los trabajos de gestión de los recursos extraordinarios 

asignados por el Sistema Nacional dIF al Sistema dIF Estatal de 

Veracruz en el ejercicio 2016, por lo cual se coordinaron los trabajos 

de integración de los expedientes, así como la elaboración de los 

oficios y documentación requerida por el Sistema dIF Nacional 

para cumplir en forma con los tiempos establecidos y contar con 

la radicación del recurso. En ese sentido, se logró la integración, 

validación y autorización del Proyecto denominado Proyecto de 

Fortalecimiento Integral de las Unidades básicas de Rehabilitación 

y de la ciudad Asistencial conecalli en el Estado de Veracruz, este 

proyecto comprende la obtención de equipamiento especializado 

para incrementar la capacidad y reforzar la atención que se otorga 

a las personas con discapacidad a través de las Unidades básicas 

de Rehabilitación de 35 municipios del Estado, así como para la 

operación de cONEcAllI, que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de niñas, niños y adolescentes que habitan en la casa 

asistencial; beneficiando a un total de 1,500 personas con algún 

tipo de discapacidad, así como a 160 niñas, niños y adolescentes 

que se encuentran albergados en el centro Asistencial referido.

8.2. control de gestión y atención 
ciudadana

El objetivo principal de la Oficina de control, Gestión y Atención 

ciudadana es realizar el proceso de gestión interna de las peticiones 

ciudadanas realizadas a la Institución, con el fin de atenderlas de 

manera oportuna y satisfactoria.

Se brinda atención a la ciudadanía que acude a las oficinas del 

dIF Estatal, así como el seguimiento de las solicitudes planteadas 

por organizaciones sociales, particulares, asociaciones civiles y 

ayuntamientos de la Entidad, hasta que concluye su proceso y se 

proporciona la respuesta conducente.

Se ha mejorado la atención y cobertura a la ciudadanía con la 

creación de un sistema en línea alojado en la página de Internet 

www.difver.gob.mx, en la que todos los ciudadanos pueden 

registrar sus solicitudes y ser atendidos de forma expedita.

En este periodo se canalizaron un total de 1,344 peticiones. de 

éstas, el área operativa que recibe el mayor número de solicitudes 

de intervención es la dirección de Atención a Población Vulnerable 

con 407.

8.3. capacitación y desarrollo humano

la capacitación y desarrollo humano en el dIF Estatal realiza 

sus actividades en tres vertientes de trabajo: a) capacitación en 

desarrollo humano al interior del dIF Estatal y sistemas municipales 

dIF; b) profesionalización al interior del dIF Estatal; y c) como sede 

de evaluación y certificación de competencias laborales, tanto para 

brindar servicio al interior del dIF Estatal, sistemas municipales dIF, 

como a diversas instituciones y sociedad civil.

Respecto a las dos primeras, las actividades que se desarrollan 

incluyen el diseño, impartición y gestión de cursos de capacitación 

en diversos temas, así como la realización de video conferencias 

impartidas por el dIF Nacional, con el objetivo de actualizar y 

profesionalizar al personal de las diferentes áreas de este Sistema. 

Otra de las funciones es la gestión de cursos de capacitación, lo 

cual responde a la aplicación de detecciones de necesidades de 

capacitación.

con la tercera vertiente de acción y de suma importancia para 

el Sistema dIF, se promueven acciones de profesionalización y 

certificación de estándares de competencia en asistencia social, 

desde diferentes áreas y campos de intervención, como mejora del 

desarrollo social en nuestro Estado.

En total se efectuaron 110 acciones de capacitación y 

profesionalización, con ello se benefició a 901 personas, de las 

cuales 150 están certificadas.
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8.4. Actividades de fomento cultural, 
esparcimiento y deportivo

8.4.1. Fideicomiso público de 
administración y operación del Parque 
takilhsukut

bajo la administración y operación de este Organismo, en el 

municipio de Papantla, el Parque takilhsukut es lugar de encuentro 

donde la cultura totonaca es anfitriona de distintos sucesos, en el 

que destaca el Festival cumbre tajín. En su decimoséptima edición, 

cumbre tajín se confirmó como una convocatoria de identidades 

que impulsa una serie de logros enfocados a la conservación, 

valoración y transmisión del patrimonio cultural de los pueblos 

indígenas.

debido al permanente trabajo de regeneración cultural que 

encabeza cumbre tajín, Papantla es el ayuntamiento mexicano 

con la mayor diversidad de patrimonios reconocidos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, la Educación 

y la cultura (UNEScO): la zona arqueológica de El tajín, designada 

en 1992; la ceremonia Ritual de Voladores, reconocida en 2009 y 

el centro de las Artes Indígenas, nombrado en 2012.

cumbre tajín 2016 tiene en el Parque takilhsukut la base de su 

organización por la infraestructura que la distingue. En éste se 

desarrollaron ceremonias, talleres, demostraciones, conciertos, 

encuentros literarios, teatro, cocina tradicional, danzas, cine, 

recorridos, juegos y toda una gama de prácticas totonacas 

y de otros pueblos indígenas y no indígenas que facilitan el 

fortalecimiento de vínculos sociales, a partir de las manifestaciones 

culturales. En cuanto al elenco, se registró una presencia de 2,988 

artistas y 214 artesanos; sobre el staff se tuvo un registro de 654 

personas que equivale a igual número de empleos directos.

destaca que tan solo en esta Administración, el Festival ha sido 

visitado por un poco más de 2 millones de personas y se han 

generado más de 8,000 empleos indirectos. cumbre tajín es un 

suceso ampliamente posicionado nacional e internacionalmente, 

lo que lo convierte en un sólido patrimonio de Veracruz.

como el modelo que impulsa el Festival cumbre tajín se basa en 

la conformación de diálogos y alianzas, un encuentro más en el 

que el Festival ha destacado es el primer Foro Internacional por los 

derechos de la Madre tierra, en el centro cultural Universitario 

(ccU) tlatelolco-UNAM, en la ciudad de México que se realizó 

en torno al día Mundial del Medio Ambiente. En esta reunión 

internacional de activistas, académicos, legisladores, especialistas, 

entre otros, se reflexionó sobre la necesidad de legislar en pro de 

los derechos de la Madre tierra como ser vivo.

El Festival cumbre tajín apoya y fortalece al grupo de danzantes del 

totonacapan. En junio participaron en la 3era. Expo de los Pueblos 

Indígenas y en septiembre 1,200 danzantes se congregaron para 

celebrar el 4to. Encuentro de danzantes en chumatlán, Veracruz, 

donde los objetivos fueron promover la participación de los grupos 

de la región y resignificar los principios y valores que sostienen las 

danzas totonacas.

Por cuarta ocasión consecutiva, en noviembre líderes indígenas se 

reúnen en el Encuentro Raíces de la tierra, en chile, donde se reza 

por la tierra y la humanidad según sus propias costumbres.

Sobre las actividades relacionadas a la ceremonia Ritual de 

Voladores, el consejo para la Protección y Preservación de la 

ceremonia de Voladores es el organismo representativo de las 

organizaciones y grupos de voladores de la región totonaca, pero 

también tiene constante comunicación y coordinación con los 

voladores mazahuas, nahuas, ñañús, quichés mayas y teenek.

Entre las actividades del consejo de Voladores se encuentran: 

el plan de trabajo 2016 con las Escuelas de Niños Voladores, 

la designación de nuevos miembros del consejo Ritual de 

Voladores,  la realización de la ceremonia del corte del Palo de 

Volador en el Parque takilhsukut y el V Encuentro Internacional 

de Voladores en la localidad de tamaletón, en el municipio de 

tancanhuitz, en San luis Potosí, con danzantes totonacas, teenek, 

nahuas, mazahuas y ñañús de México, así como pipiles y quichés 

mayas de centroamérica.

Este encuentro es parte de las acciones del Plan de Salvaguardia 

por el que la ceremonia Ritual de Voladores fue declarada 

Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNEScO y 
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tendrá espacios para intercambio de experiencias, análisis de vías 

para difusión, reflexión sobre procesos formativos, preservación 

de los elementos naturales asociados al ritual, rasgos ceremoniales 

y definición de soluciones compartidas en torno a los cinco ejes 

del Plan de Salvaguardia: valoración, conservación, transmisión, 

divulgación, protección e investigación.

Además de los danzantes, participan actores clave que interactúan 

en la manifestación cultural, lo cual fortalece el diálogo y contribuye 

de manera directa en el objetivo de visibilizar y preservar las 

manifestaciones culturales de los pueblos originarios.

Otra de las actividades del consejo de Voladores se refieren al 

taller de difusión de las reglas de operación del Programa Nacional 

Forestal 2016, en el municipio de Papantla y la participación de 

grupos de guaguas y voladores en distintas ferias patronales, como 

las de Arcelia, en el Estado de Guerrero; Furberos, en el municipio 

de coatzintla; zapotal Santa cruz, en el municipio de Papantla, 

en la entidad veracruzana; en la zona arqueológica de Alta Vista, 

en el municipio de chalchihuite, en zacatecas; participación en 

el tercer Encuentro Estatal de Jóvenes en liderazgo del cObAEV; la 

velación de San Miguel Arcángel en las casas de los mayordomos 

del consejo Ritual de Voladores; participación en las mesas de 

trabajo del Plan tajín del Parque talkilhsukut; y exposición de 

necesidades ante los funcionarios de la cdI.

Finalmente, en el marco de la celebración del Jueves de corpus 

christi también se efectúo la Feria de corpus 2016, en el municipio 

de Papantla. lo especial de esta fecha es que se celebra a los 

practicantes de la ceremonia Ritual de Voladores a través del día 

del Volador.

las actividades en el marco del Festival cumbre tajín comprendieron 

la coordinación de grupos de voladores (13 grupos) y de niños 

voladores (13 grupos) en distintos puntos del Parque takilhsukut; 

coordinación de talleres tradicionales, de la exhibición Ka’ Unin 

/ Entre vientos y venta de artesanías. también se colaboró en la 

obertura del Nicho de la Música, en la difusión del Festival a través 

de entrevistas y en la organización de la conferencia ta´alh nak 

chichini / Viajando al Sol. En cuanto a los empleos generados 

por el consejo de Voladores, durante este suceso, se registraron 

16 de manera directa y 558 de modo indirecto, beneficiando a 

una población de 1,722 personas. En este sexenio cerca de 5,000 

personas fueron beneficiadas por las actividades relativas a la 

ceremonia Ritual de Voladores durante el Festival cumbre tajín.

Otro organismo vinculado al Festival de la Identidad es el consejo 

Supremo tradicional totonaco (cSt); entre sus tareas se ubican: 

organizar mesas de trabajo, talleres y conferencias; participar 

en investigaciones académicas y culturales; apoyar a las otras 

comunidades indígenas que lo piden y gestionar solicitudes ante 

instancias gubernamentales. Más de 60,000 personas han sido 

beneficiadas por las labores de gestión de este organismo en lo 

que va del sexenio.

Sobresale que tras un proceso de reflexión al interior del consejo 

de Abuelos del Kantiyán del centro de las Artes Indígenas y de 

las comunidades de la región totonaca, se decidió que el Abuelo 

Gerardo cruz Espinoza (originario de la comunidad Plan de 

Hidalgo, Papantla; integrante del consejo de Abuelos del Kantiyán 

y del consejo de Sabiduría Ancestral con sede en el parque 

Kiwikgolo en la ciudad de Papantla), tomará el lugar de su anterior 

líder, Juan Simbrón Méndez, por lo que en una ceremonia se le 

entregó el bastón de mando de los totonacas.

A partir de dicho nombramiento, se abre un nuevo ciclo de 

actividades, que buscarán mediante un ordenado proyecto de 

trabajo (en proceso de desarrollo), mantener la esencia de lo 

realizado por don Juan Simbrón Méndez, complementándose con 

la nueva visión de su sucesor.

8.4.2. Programa de becas de cumbre 
tajín

cada ciclo escolar el Gobierno del Estado, a través de este 

Programa, convoca a los alumnos inscritos en la Universidad 
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Veracruzana Intercultural (UVI), el centro Universitario Regional 

del totonacapan (cURt), el centro de las Artes Indígenas (cAI) y 

otras instituciones públicas, así como a los miembros del consejo 

de Voladores, para ser beneficiarios del fondo de becas de cumbre 

tajín, generado por 30 por ciento de los ingresos de taquilla del 

Festival, para estudios universitarios y de bachillerato. con este 

apoyo, 674 jóvenes indígenas han sido becados en la presente 

Administración para realizar sus estudios.

8.4.3. centro de las Artes Indígenas

con el propósito de transmitir y preservar el legado artístico de la 

cultura totonaca y fortalecer el de otros pueblos indígenas, el cAI 

ha definido como línea estratégica de acción la creación de escuelas 

de arte sustentadas en la tradición para impartir la profundidad del 

conocimiento ancestral, a través de su propio modelo educativo y 

garantizar la formación artística de las nuevas generaciones.

con este eje se transmiten los conocimientos a través de un sistema 

que retoma y practica la regeneración para mejorar la calidad de 

vida con los principios y valores culturales en la sociedad.

A través de sus 16 casas-Escuela de tradición y cuatro Proyectos 

especiales, el cAI busca seguir atendiendo de manera directa a 

726 personas, de las cuales 95 por ciento son indígenas, 44 

por ciento mujeres y 56 por ciento hombres, son parte de una 

población beneficiada de 5,000 personas, correspondientes a 

61 comunidades de 13 municipios15 de las regiones totonaca y 

huasteca.

Entre los beneficios de la población atendida, se encuentran 

el apoyo moral y espiritual, derecho a ejercer la cultura propia, 

fortalecimiento de la identidad, cultura para la paz a partir de los 

valores y principios tradicionales de los pueblos totonaca y nahua, 

y fomento de la educación integral holística.

En este esquema, los abuelos son los principales guiadores 

de los jóvenes por sus conocimientos, consejos y enseñanzas 

que fundamentan la formación tradicional; los alumnos 

15. coatzintla, coxquihui, coyutla, chicontepec, chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez 
zamora, Ixhuatlán de Madero, Mecatlán, Papantla, Poza Rica y tihuatlán.

aprenden mediante pláticas, observación, teoría y práctica. los 

conocimientos y experiencias educativas se comparten a diferentes 

comunidades, municipios y países para reproducir la semilla de la 

regeneración cultural. Actualmente del total de la población de 

alumnos atendida, 64 por ciento se forma en las instalaciones del 

Parque takilhsukut, sede del centro y 36 por ciento en los grupos 

comunitarios.

como centro educativo, la presencia de las casas-Escuela del 

cAI en diversos escenarios de la vida académica, social y cultural 

es una de sus fortalezas. Por ejemplo, la casa de la cocina 

tradicional totonaca ha tenido diversas participaciones alrededor 

de la República Mexicana en foros donde el tema principal es la 

gastronomía nacional. las Mujeres de Humo del cAI han visitado 

tijuana, baja california; Metepec, Estado de México; Morelia, 

Michoacán; ciudad de México, y el puerto de Veracruz, para 

hablar de la importancia de la comida totonaca.

Por su parte los Abuelos del Kantiyán asistieron al evento del 

Instituto Nacional de lenguas Indígenas, El Pluralismo Jurídico y el 

ejercicio de los derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en 

la ciudad de México, en el marco del día Internacional de la lengua 

Materna. Además de participar en el primer Foro Internacional por 

los derechos de la Madre tierra, diálogo multidisciplinario que 

busca generar una ola de conciencia mundial, impulsar acciones 

de preservación de la naturaleza y producir alianzas que fortalezcan 

el respeto a todos los seres vivos.

Asimismo se estableció un diálogo entre los integrantes de 

la casa de Museología y Abuelos y Abuelas Nahuas, mujeres 

masehualsihuameh y miembros de la cooperativa tosepan 

para el fortalecimiento de los alumnos del centro. la Escuela 

de Museología Indígena es apoyada por el Museo Nacional del 

Indígena Americano del Smithsonian Institution, por ello en el 

presente año se realizó una residencia en Nuevo México donde 

participaron artistas totonacas y tewa.

En torno al equinoccio de primavera, el cAI participó en el Festival 

cumbre tajín 2016, aportando sus recursos humanos y materiales 

para la organización de talleres.
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destaca también la participación de autoridades del cAI en la 

cuarta Reunión de Seguimiento de los Planes de Salvaguardia de los 

elementos inscritos en las listas del Patrimonio cultural Inmaterial-

UNEScO, en la ciudad de México; para dialogar sobre los avances 

en la implementación de sus respectivos Planes de Salvaguardia, así 

como el intercambio de experiencias; asimismo la participación en 

el VII coloquio Internacional sobre Patrimonio cultural Inmaterial, 

Identidad y Educación: Forma parte del porvenir, una visión desde 

América latina y el caribe, cuyos ejes temáticos correspondieron 

a la vinculación conceptual y práctica que existe entre el ámbito 

educativo y el Patrimonio cultural Inmaterial.

Otra de las fortalezas de este centro de saber son sus alianzas. 

Además de las ya reconocidas con instituciones como la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Museo 

Nacional del Indígena Americano y la UVI, también se firmó una 

carta compromiso entre el cAI y la UNAM para dar continuidad 

a las actividades del proyecto Estado del desarrollo Económico y 

Social de la Región totonaca (EdESRt).

como parte de la iniciativa que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) impulsa para promover la riqueza gastronómica mexicana, el 

16 de junio, Martha Soledad Gómez Atzin, coordinadora de la casa 

de la cocina tradicional totonaca del centro de las Artes Indígenas 

fue nombrada integrante del cuerpo diplomático de cocineros, 

un selecto grupo de 20 especialistas que representará a nuestro 

país en el exterior. cabe hacer mención que de este selecto grupo, 

solo el caso de Martha Soledad se fundamenta en la formación 

y transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, a 

diferencia del resto que se dedican al ámbito restaurantero.

como parte de las actividades que ofrece el campamento 

Intercultural México-América latina, organizado por la Universidad 

Autónoma de la ciudad de México (UAcM) Plantel San lorenzo 

tezonco y otras instituciones educativas, el centro de las Artes 

Indígenas recibió el sábado 16 de julio a los más de 40 estudiantes, 

profesores y científicos participantes.

Para fortalecer los lazos entre pueblos indígenas del mundo, 

se participó en el taller de Historia Oral Indígena de centro y 

Sudamérica, del 22 de septiembre al 2 de octubre, en buenos 

Aires, Argentina, donde se comparten experiencias y el legado de 

las luchas indígenas en la arena internacional con 12 jóvenes de 

varias comunidades indígenas de centro y Sudamérica.

8.4.4. Infraestructura asistencial

los centros de convivencia Familiar son proveedores de espacios 

de esparcimiento para las familias veracruzanas, destaca entre estos 

centros el balneario Popular Mocambo ubicado en el municipio 

de boca del Río, cuenta con conexión a las playas veracruzanas 

y hermosa vista al mar, un lugar donde se realizan diversas 

actividades dedicadas a niños y adultos mayores.

En este centro recreativo se recibió la vista de 4,235 alumnos 

provenientes de 38 escuelas de la zona conurbada Veracruz-boca 

del Río, Alvarado, Amatlán de los Reyes, coatepec, córdoba, 

Fortín, Ixtaczoquitlán, Mixtla de Altamirano, Perote, xalapa y 

zongolica, de los niveles de preescolar y primaria, y 35 pequeños 

con discapacidad de los centros de Atención Múltiple de boca del 

Río y teocelo, los cuales de manera periódica visitan como terapia 

este centro de convivencia; a todos se les otorgó el acceso gratuito 

a las albercas y toboganes.

lo visitaron también nueve grupos con 410 adultos mayores, los 

cuales recibieron terapia recreativa. durante este periodo se recibió 

a la casa Hogar de la Secretaría de Marina Armada de México, 

provenientes de la ciudad de México con 370 pequeños y 65 

adultos. En este periodo, el balneario tuvo una afluencia general 

de 47,000 personas.

El centro Recreativo Infantil Rafael Murillo Vidal de la ciudad 

capital, se encuentra ubicado en un lugar altamente turístico, 

siendo uno de los centros recreativos de mayor tradición de la 

región de xalapa, ubicado en la zona turística de los lagos. Fue 

sede de cinco festivales Infantiles con la presencia de 3,625 niños, 

en los cuales se entregaron 1,050 regalos.

Este centro recibió a 26,200 niños, los cuales son usuarios de los 

juegos tubulares y mecánicos que este parque de esparcimiento 

ofrece. con la implementación del Programa Visita Nuestro 
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Parque, acudieron 2,980 niños provenientes de 26 escuelas de los 

municipios aledaños a xalapa como banderilla y Emiliano zapata.

El centro Recreativo Infantil cri-cri es considerado como el lugar 

de entretenimiento de mayor tradición en la ciudad de Veracruz, 

tiene más de 40 años de dar servicio a la niñez. Este centro cuenta 

con una afluencia ordinaria de 78,500 visitas de niños, aquí se 

realizaron los tradicionales festivales de día de Reyes y día del 

Niño, en el que se festejaron a 1,410 niños y niñas del puerto, a los 

cuales se les otorgaron 500 obsequios. Se atendieron 23 escuelas 

primarias con 2,450 alumnos, a los cuales se les otorgaron el 

acceso y los juegos mecánicos gratuitos, como parte de su terapia 

asisten de manera regular un grupo de 45 adultos mayores, los 

cuales realizan sus actividades de acondicionamiento físico.

con más de 30 años de servicio al público se encuentra el 

auditorio de la Sala tajín, donde se realizaron dos conciertos, ocho 

conferencias y 14 eventos culturales beneficiando a 5,300 personas, 

entre los que asistieron niños sordomudos, madres en periodo de 

gestación y adolescentes. Se realizaron dos festivales infantiles a los 

que acudieron 780 pequeños de preescolar a quienes se les otorgó 

igual número de obsequios; dentro del Programa Apoyo a Escuelas 

se han beneficiado 39 escuelas primarias con 10,920 niños.

8.4.5. Programa y Plaza Artesanal Manos 
Veracruzanas

con el afán de apoyar a la población más necesitada, fue creado el 

Programa Artesanal Manos Veracruzanas, con el objetivo principal 

de preservar y promover las manifestaciones artísticas artesanales 

que tiene Veracruz, aunado a esto se promueve la comercialización 

de la artesanía, para que estos grupos puedan obtener recursos 

sustentables que les permitan dedicarse por completo a esta 

actividad y de esta manera evitan que se pierda la elaboración de 

piezas y rituales que dan origen a tradiciones en nuestras regiones, 

actividad que desarrollan los artesanos desde tiempos ancestrales.

En busca de la promoción cultural artesanal cada año se efectúa en 

la ciudad de xalapa, un encuentro artesanal donde se reúnen más 

de 180 artesanos y 60 danzantes de pueblos originarios de todas 

las regiones de nuestro Estado, para dar paso a la convivencia e 

intercambio de ideas, técnicas y costumbres sobre la elaboración 

de piezas hechas por manos veracruzanas, así como de las 

costumbres en las danzas y vestimentas originarias, siendo este el 

segundo más importante en nuestro Estado.

En xalapa se encuentra la sede donde se ubica una plaza con 

el mismo nombre, Plaza Artesanal Manos Veracruzanas, en este 

lugar convergen 38 artesanos originarios de ocho municipios 

de la región como banderilla, coatepec, Huatusco, Rafael lucio, 

teocelo, Veracruz, xalapa y xico, donde exponen y venden sus 

productos.

El Programa cuenta con más de 950 artesanos afiliados de 91 

municipios, se cuenta con seis cooperativas de mujeres indígenas, 

dedicadas sobre todo a la elaboración del textil cuya coordinación, 

creatividad laboral y artesanal ha permitido avanzar en el desarrollo 

de sus pueblos.

En lo que respecta a brindar apoyo a los grupos vulnerables 

como lo establece el PVd, la Plaza cuenta con una tienda donde 

converge el trabajo de 277 artesanos procedentes de 71 municipios 

considerados de alta marginación. Además, el Programa apoya a 

12 internos de tres centros de Reinserción Social con la venta de 

sus artesanías, así como a tres jóvenes con discapacidad.

dentro de la estrategia para la comercialización de la artesanía 

veracruzana a nivel regional, el Programa participa de manera 

permanente en las ciudades de Poza Rica, Veracruz y xalapa con 

la realización de 46 exposiciones, en beneficio de 1,058 artesanos; 

se ha participado en siete eventos nacionales, con un beneficio 

directo para 420 artesanos y sus familias, procedentes de 58 

municipios de seis regiones del Estado.

como parte de las actividades del Programa Manos Veracruzanas 

se adhieren las de elaboración de pelucas oncológicas, gorritos y 

bufandas para niños con padecimiento de cáncer, con las cuales 

se les apoya para que durante sus tratamientos no sufran de la 

depresión que les causa la caída del cabello, se han elaborado 

durante este ejercicio 1,015 gorritas, 850 bufandas y se han 

entregado nueve pelucas a niñas de los municipios de Perote y 
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xalapa; se han acopiado 530 trenzas de cabello para la elaboración 

de mayor número de pelucas y 826 madejas de estambre para la 

elaboración de gorritos y bufandas.

8.4.6. colecta anual de la cruz Roja 
Mexicana

El Sistema Estatal dIF, como cada año tiene la noble tarea de 

convocar a la población en general, pero principalmente a 

los estudiantes de los diferentes niveles educativos, así como 

a funcionarios del Gobierno Estatal, para que juntos apoyen las 

acciones que en el Estado realiza la cruz Roja Mexicana, cada año 

necesita aportaciones económicas de los veracruzanos que apoyen 

el sustento de las 41 delegaciones y puestos de socorro que se 

ubican en el territorio. Para tal objetivo se recaudó en este periodo 

la suma de 2.5 millones de pesos.

9. Transparencia

9.1. Unidad de Acceso a la Información 
Pública

de conformidad con lo que establece la ley Número 848 de 

transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, el Sistema dIF Estatal a través de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública proporcionó atención en tiempo y forma 

legal a las nueve solicitudes virtuales recibidas mediante el sistema 

electrónico INFOMEx, correspondientes al periodo que se informa.

lo que garantiza el derecho de los ciudadanos a la información 

pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, 

así como abrir canales de comunicación entre las instituciones del 

Estado y la sociedad, que permiten a la ciudadanía participar en 

los asuntos públicos.

Asimismo, en cumplimiento a la ley para la tutela de datos 

Personales del Estado de Veracruz, se mantiene constantemente 

actualizado el portal de transparencia del sitio en Internet de este 

Sistema dIF www.difver.gob.mx/transparencia/.

9.2. comités de contraloría ciudadana 
Adelante

En un ejercicio de participación ciudadana, en las acciones del 

Gobierno Estatal, para dar cumplimiento a la constitución de 

comités de contraloría ciudadana Adelante como instrumento 

social para el control y evaluación de los servicios de la 

Administración Pública, el Sistema Estatal dIF dio seguimiento al 

comité en Servicios del centro de Rehabilitación e Inclusión Social, 

mismo que ha rendido excelentes resultados en el mejoramiento 

de la atención y los servicios que presta el centro.

de la misma forma, en atención a lo establecido en el Manual de 

Operación de contraloría ciudadana Adelante, específicamente 

en el punto cinco (Planeación) que establece las actividades, 

compromisos, responsabilidades y metas para la planeación, 

promoción, operación y verificación de las acciones en materia 

de contraloría ciudadana, se renovará el comité de Servicios y 

trámites dentro de la casa de día Quinta de las Rosas.

Se conformó un comité de contraloría ciudadana en el Programa 

de Apoyos Funcionales, el cual vigilará que la operación de dicho 

Programa se realice conforme a los lineamientos establecidos y en 

los tiempos acordados por el área que lo opera.

9.2.1. contraloría Social

Mediante la constitución de comités de contraloría Social se 

garantiza la participación ciudadana en rendición de cuentas 

con base en el acceso a la información, con lo que se fomenta la 

construcción de una ciudadanía activa y vigilante de los recursos 

públicos, es por ello que se constituyeron siete comités en el 

Programa de desarrollo comunitario comunidad diferente y uno 

en el Programa de Atención para la Protección de Personas en 

Estado de Necesidad.

Asimismo, las actividades en materia de contraloría Social en el 

Sistema dIF Estatal de Veracruz han sido registradas en el Sistema 

Informático de contraloría Social, supervisado por la Secretaría 

de la Función Pública, el cual valida que las acciones ejecutadas 

en la materia por este Sistema Estatal, dan cumplimiento a lo 

establecido en los lineamientos para la Promoción y Operación de 

la contraloría Social, supervisados por la Secretaría.
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Conclusión del sector

En Veracruz las acciones para el desarrollo hacia un futuro de 

bienestar de la población vulnerable continúan. la visión de ese 

futuro, con las estrategias y perspectivas de trabajo que impulsa 

el Gobierno del Estado, a través del dIF Estatal, ha sentado bases 

importantes para garantizar que cada persona beneficiaria ya 

sea niña, niño, adolescente, mujer, persona con discapacidad, 

adulto mayor o indígena, reciba no solo un apoyo, sino también 

los elementos necesarios para que pueda seguir creciendo por su 

propio esfuerzo e incluso trascendiendo su entorno comunitario 

en la medida de sus propios alcances y potencialidades.
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Salud
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Secretaría de Salud

En materia de salud la actual Administración refrenda su compromiso, establecido en el 

Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016 (PVd), de constituir como prioridad el bienestar 

integral de toda la población a través del cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

líneas de acción contempladas en el Programa Veracruzano de Salud 2011-2016 (PVS).

Se continúan con paso firme los trabajos para disminuir la incidencia de muerte materna 

en el Estado. Entre 2011 y 2016 se fortaleció el programa de Madrinas Obstétricas, así 

como las Posadas y transportes para la Atención a la Mujer Embarazada. En apego a los 

derechos y respeto a las creencias, se ha capacitado a parteras tradicionales en temas 

como la reanimación neonatal, signos vitales y otros. Además, se realizó la radionovela 

dar a luz en Veracruz en totonaco, náhuatl y español.

Asimismo, se mantiene actualizado el esquema de vacunación. durante el sexenio se 

aplicaron más de 15 millones de dosis de vacunas para la prevención de enfermedades 

como sarampión, poliomielitis, virus del papiloma humano, entre otras.

Para detener el avance y desarrollo del sobrepeso, obesidad y enfermedades ligadas a 

la nutrición en la población veracruzana, entre otras acciones, se elaboró el recetario 

comiendo bien a lo Veracruz Sano; inició el Proyecto Escuelas libres de comida chatarra 

y se realizó en conjunto con la Universidad Veracruzana, el Foro para el Uso de la bicicleta 

en Veracruz.

Se han fortalecido los servicios prestados por el Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud, al mantener el segundo lugar nacional de afiliación, lo que garantiza el acceso 

efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación a los servicios de 

primer nivel, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

las Jornadas de biopsia por Marcaje y de 

Atención Médica Integral han permitido 

llevar servicios de alta especialidad a la 

población vulnerable del Estado, en especial 

en los municipios catalogados como de alta 

y muy alta marginación en los que se realizan 

acciones de prevención y control por medio 

de ultrasonografías, densitometrías óseas, 

colposcopías, mastografías y componentes 

como consulta médica general, nutricional, 

salud bucal y el diagnóstico inmediato 

mediante análisis clínicos, que favorecen 

principalmente la detección oportuna 

de cáncer de mama y cérvico uterino, así 

como otros padecimientos.

Para la atención de los adultos mayores 

en las unidades de primer contacto se 

ofertan de manera permanente, servicios 

de detección de enfermedades crónicas 

no transmisibles, así como sesiones de 

estimulación sensomotriz y pláticas en 

salud.
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las cartillas Nacionales de Salud por línea de Vida, constituyen 

una de las herramientas para fortalecer el blindaje sanitario de la 

población a través de la atención integral.

Veracruz se ha distinguido, a nivel nacional, como líder en la 

investigación entomológica con tres unidades de bioensayos 

certificadas por el cENAPREcE; con ello se fortaleció el programa 

de Paludismo, lo que ha permitido que la Entidad se mantenga 

libre de transmisión de este padecimiento en los últimos 9 años.

Se enfatizó la cultura para la prevención de accidentes en materia 

de violencia familiar y/o de género, para lo cual, se realizaron cursos 

de prevención de hostigamiento y/o acoso laboral, distribución de 

trípticos sobre relaciones laborales con equidad de género en las 

instituciones de salud, grupos de terapia y otros apoyos a víctimas; 

así como actividades de promoción y difusión a través de talleres 

de educación para la salud. Asimismo, se fortalecen las actividades 

de vigilancia sanitaria epidemiológica en el Estado.

debido a la estructura consolidada del Sector, se han obtenido 

importantes resultados para la población en las metas previstas en 

cada uno de los ejes rectores de esta Administración, plasmados en 

el PVS, cuyas acciones se describen a continuación:

1. Acciones de 
promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades

1.1. Atención a la salud de la mujer

1.1.1. Atención a la salud materna y 
perinatal

las acciones para garantizar la atención a las necesidades de salud 

de las veracruzanas durante el embarazo, parto y puerperio, se 

han fortalecido en los centros de salud y hospitales para otorgar 

un control prenatal de calidad con personal de salud capacitado, 

servicios de laboratorio y gabinete que favorezcan la vigilancia, 

detección y referencia oportuna de mujeres con riesgo obstétrico.

la oferta y provisión de métodos anticonceptivos se realiza 

con énfasis en la población adolescente y en la anticoncepción 

postevento obstétrico; se brinda asistencia profesional y calificada 

del parto humanizado y técnica de nacimientos sin complicaciones, 

para complementar con atención inmediata y universal las 

urgencias obstétricas con el incremento de las competencias del 

personal, mejorar el desempeño de las unidades hospitalarias, 

la coordinación interinstitucional entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los trabajadores del Estado (ISSStE) y la Secretaría de Salud (SS), 

así como la línea telefónica 01800 628 3762 (01 800 Materna) de 

apoyo e información a embarazadas.

la suma de estas actividades dio como resultado el otorgamiento 

de 147.6 miles de consultas de control prenatal, 8,804 consultas 

a embarazadas de alto riesgo y 45,690 nacimientos atendidos, se 

realizó la toma de tamiz neonatal a 26,616 recién nacidos y 18,984 

consultas a puérperas.

Se cuenta con 10 Posadas para la Atención a la Mujer Embarazada 

(Posadas AME) distribuidas de manera estratégica en toda la 

Entidad, en las cuales se ha brindado albergue y atención a 

2,420 embarazadas, puérperas y familiares, a quienes por las 

condiciones socioeconómicas y geográficas les resulta complicado 

el desplazamiento constante desde su lugar de origen. los 

comités de traslado, a través de los transportes de Apoyo a la 

Mujer Embarazada (transportes AME), durante el último año han 

movilizado a 1,629 mujeres en situación de embarazo, parto o 

cuarentena para su atención.

con la finalidad de respetar los derechos de las embarazadas, se ha 

incorporado el Modelo de Atención de Parto Humanizado a través 

de la primera Posada de Atención de Parto, así como el Modelo 

de Atención de Parto Eutócico a nivel hospitalario. Se mantiene la 

figura de la partera profesional en los servicios de salud.
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En cuanto a las 2,345 parteras tradicionales, durante el periodo 

2011-2016, 1,628 reciben capacitación continua, 963 fueron 

certificadas en la Norma técnica de competencia laboral, 566 

de ellas se formaron en el programa de reanimación neonatal 

ayudando a los bebes a respirar; asimismo, se capacitó a 1,149 en 

el taller toma y registro de signos vitales.

En lo referente a la capacitación, se realizaron nueve cursos con 

temáticas relacionadas con la atención de la emergencia obstétrica 

para preparar o actualizar a 315 trabajadores del área médica, 

paramédica y parteras.

como parte de las actividades comunitarias integradas en el Plan 

de trabajo de Salud Materna y Perinatal, se capacitó a 18,000 

nuevas madrinas obstétricas, mismas que acompañaron a igual 

número de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio.

1.1.2. Planificación familiar

El Programa de Planificación Familiar plantea las estrategias para 

contribuir a una vida sexual, reproductiva y postreproductiva 

satisfactoria, saludable y sin riesgos, con absoluto respeto a sus 

derechos y a su libre decisión.

Este programa propone ampliar las alternativas anticonceptivas, 

para incorporar aquellas, producto del desarrollo tecnológico que 

tienen mayor seguridad, efectividad, aceptabilidad y menos efectos 

secundarios; asimismo, se fortalecieron las acciones de informar, 

educar y comunicar, para lo cual se considera como grupos 

prioritarios: adolescentes, varones, anticoncepción post-evento 

obstétrico (APEO) y el tratamiento de la esterilidad e infertilidad.

con el propósito de identificar la importancia de la planificación 

familiar, se proporcionaron 54 mil tratamientos en APEO, esto 

significa una cobertura mayor a 85 por ciento. Se cuenta con 

un padrón de 300,000 usuarias activas, de las cuales 75,000 

fueron nuevas aceptantes; en cuanto a los métodos definitivos se 

efectuaron 1,600 vasectomías sin bisturí y 16,700 salpingoclasias 

bilaterales.

1.1.3. Acciones de prevención y control 
del cáncer de mama y cérvico uterino

El objetivo general del Programa de cáncer de la Mujer consiste 

en mejorar el conocimiento de mujeres y hombres sobre cómo 

prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de mama y 

cérvico uterino, con lo cual se busca incidir en la morbilidad y 

mortalidad de la población femenina de 25 años y más.

debido a la vital importancia de la detección oportuna y el 

adecuado diagnóstico del carcinoma mamario, se buscan las 

mejores estrategias para incrementar el tamizaje por mastografía 

y con esto, ubicar los casos nuevos en etapas tempranas, situación 

que impacta en la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Se realizaron 118.7 miles de detecciones clínicas de mama a 

mujeres entre 25 y 69 años, 12,972 mastografías a mujeres entre 

40 y 69 años, de las cuales 1,297 resultaron con sospecha de 

cáncer, por lo que se refirieron para valoración y/o toma de biopsia 

al centro de Evaluación diagnóstica para cáncer de Mama ubicado 

en el centro de Alta Especialidad, dr. Rafael lucio. Posteriormente 

las que resultaron con biopsia positiva, fueron referidas al centro 

Estatal de cancerología, dr. Miguel dorantes Mesa e ingresaron al 

Fondo de Protección contra Gastos catastróficos (FPcGc).

Se realizaron ocho Jornadas de biopsia por Marcaje con la finalidad 

de acercar este servicio a mujeres de escasos recursos, derivado de 

ellas se diagnosticó a 64 y se dio inicio al tratamiento oportuno. 

Es importante señalar que mediante esta estrategia se lograron 

disminuir los gastos en el tratamiento, traslado y estancia.

con relación al cáncer cérvico uterino se realizaron 86,788 

detecciones a través de la prueba de papanicolaou y 33,932 

pruebas de captura de híbridos en unidades de primer nivel de 

atención, se otorgaron 3,368 consultas de diagnóstico en las 

clínicas de colposcopía y se realizaron 2,948 biopsias por presentar 

lesiones sospechosas; 152 resultaron con cáncer, mismas que 

recibieron el tratamiento correspondiente.

como parte de las acciones relevantes para la prevención y 

control, se registró en coordinación con el centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva (cNEGySR) y el grupo 

denominado Modelo Especializado de Impulso a la calidad en los 
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Servicios Universales de Salud (MEdIcSUS), un proyecto de calidad 

a través del modelo de gestión asistencial basado en un equipo 

multidisciplinario para atender al paciente oncológico en el menor 

tiempo posible, denominado Unidad Funcional, con la medición 

de los siguientes indicadores de desempeño por parte del nivel 

jurisdiccional: laboratorio de citopatología, clínica de colposcopía 

y oncología, con el objetivo de brindar una atención integral y 

oportuna a la mujeres con lesiones precursoras y/o cáncer en el 

menor tiempo posible; lo cual resultó en la identificación oportuna 

de lesiones de alto grado y cáncer (Ib1 y menor), con la finalidad 

de poder disminuir las tasas de mortalidad en el Estado.

1.1.4. Acciones en atención a personas 
víctimas de violencia

El Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y 

de Género contribuye a reducir la prevalencia y severidad de los 

daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con 

particular énfasis en aquellas que se encuentran en situación de 

mayor riesgo o vulnerabilidad.

En seguimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, 

sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres y de acuerdo 

con los criterios para la prevención y atención, se realizaron 11 

cursos de capacitación sobre las modificaciones de dicha norma; 

asimismo, actividades de promoción y difusión a través de talleres 

de educación para la salud, para lo cual se integraron 108 grupos 

con la participación de 1,541 mujeres y 289 hombres.

Se realizaron 11,178 detecciones de violencia a mujeres mayores de 

15 años; 64.1 por ciento fueron víctimas de violencia psicológica, 

18.9 de agresiones físicas, 9.7 sexuales, 4.1 económica y/o 

patrimonial y 3.2 por abandono. Se otorgaron 11,242 consultas 

de atención psicológica a personas víctimas de violencia familiar.

En cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-

SSA2-2010, Para la prevención y control de la infección por 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana, se capacitó a la plantilla 

del área de urgencias en todos los hospitales sobre atención 

inmediata a personas violadas, se distribuyeron 218 tratamientos 

antirretrovirales para el control del Virus de Inmunodeficiencia 

Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIdA) 

en el total de nosocomios, para uso exclusivo de menores de edad 

víctimas de violación y 240 para adultos.

Se integró el equipo técnico estatal para la atención inmediata de 

personas víctimas de violación. como parte de las acciones para la 

prevención de la violencia obstétrica, se realizó el curso Hacia Una 

cultura del buen trato en la Atención Obstétrica, en cada una de 

las jurisdicciones sanitarias de coatzacoalcos, Orizaba, Veracruz y 

xalapa.

1.2. Atención a la salud de la infancia

como parte de las acciones del PVd y el PVS, la Secretaría de 

Salud aplicó 1.1 millones de dosis de vacunas durante el programa 

permanente de vacunación y 1 millón en Semanas Nacionales de 

Salud, 504 mil dosis de vitamina A, y 1.1 millones de dosis de 

albendazol; se distribuyeron 758.6 miles de sobres de Vida Suero 

Oral (VSO) y 79 mil frascos de ácido fólico a mujeres en edad fértil 

y embarazadas.

derivado de estas acciones, el último caso de poliomielitis se 

registró en 1987, posterior la epidemia de sarampión en el periodo 

1989-1990, los últimos dos casos se notificaron en 1994, y en 

1977 fue registrado el último caso de difteria.

Se han controlado y disminuido padecimientos como la tosferina, 

síndrome coqueluchoide, tuberculosis meníngea, tétanos no 

neonatal, infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo 

b, diarreas por rotavirus, influenza y neumonías por neumococo.

la tasa de mortalidad infantil se redujo 3.9 por ciento de 2014 

a 2015 (de 12.8 a 12.3 por 1,000 nacidos vivos), es decir 244 

defunciones evitadas. la mortalidad en menores de 5 años 

disminuyó 10.3 por ciento (de 18.3 a 16.4 por 1,000 nacidos vivos), 

periodo en el que se evitaron 295 defunciones. con relación a las 

enfermedades diarreicas agudas, la tasa de mortalidad descendió 

6.8 por ciento en 2015 en comparación con 2014 (de 10.2 a 9.5 

por cada 100,000 menores de 5 años) y en infección respiratoria 
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aguda, se redujo 5.5 por cierto en 2015 con relación a 2014 (de 

21.6 a 20.4 por cada 100,000 menores de 5 años).

como parte de las estrategias para la reducción de la mortalidad 

infantil, se fortaleció el componente de nutrición al impartir 

el curso virtual de capacitación Nutrición en la Infancia y 

Adolescencia, dirigido al personal que opera a nivel jurisdiccional y 

en unidades de salud. Asimismo, en la tarjeta de control nutricional 

se monitorea la acción de lactancia materna, para garantizar su 

promoción de manera exclusiva o de mantenimiento según la 

edad. Se ingresaron a control nutricional 11,387 menores de 9 

años por mala alimentación, de los cuales se recuperaron 943 y 

10,444 continúan en control.

la Estrategia de desarrollo Infantil temprano es una herramienta 

de tamizaje para la evaluación del neurodesarrollo, su propósito 

es la detección temprana de alguna alteración y brindar atención 

oportuna en caso de requerirla a fin de evitar secuelas; se aplicaron 

8,024 pruebas en las unidades de primer nivel de atención. En los 

talleres de estimulación temprana por competencias se capacitaron 

26,863 madres y asistieron 14,275 niñas y niños.

de forma virtual, 30 responsables jurisdiccionales del programa de 

Atención a la Salud de la Infancia, fueron capacitados en el curso 

Atención Integrada a la Infancia.

de acuerdo con lineamientos y procedimientos en materia de 

prevención, diagnóstico, tratamiento e intervención de cáncer 

en menores de 18 años, se efectuaron 10 cursos de diagnóstico 

y referencia oportuna de cáncer, con la participación de 400 

médicos de primer y segundo nivel de atención, y se actualizó a 

70 trabajadores del personal de enfermería del centro Estatal de 

cancerología, dr. Miguel dorantes Mesa y del Hospital Regional 

de Poza Rica, y 100 más de centros de salud.

Se efectuaron dos reuniones ordinarias del consejo Estatal para la 

Prevención y tratamiento de cáncer en la Infancia y la Adolescencia, 

además tres de los comités Normativo, técnico y Financiero.

El 15 de febrero de 2016, se celebró el día Internacional contra 

el cáncer Infantil en las 11 jurisdicciones sanitarias y en los cinco 

hospitales acreditados1 para la atención del cáncer en la infancia. 

Se otorgó tratamiento y control a 97 niños (55 leucemias y 42 

tumores sólidos) recién diagnosticados.

1.2.1. Escuelas saludables

En el componente Salud Escolar se fortaleció la organización 

y participación social de la comunidad educativa mediante 

información, abogacía y gestión con el objetivo de fomentar la 

cultura de prevención y autocuidado para disminuir el riesgo en la 

población estudiantil; el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos 

entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Veracruz 

(SEV) permitió la incorporación de 3,180 planteles educativos al 

programa y la certificación de 303 escuelas como saludables.

durante la validación de los espacios educativos se generaron 

sinergias con la sociedad, autoridades municipales, personal 

del sector salud, educación e instituciones locales, en las que se 

otorgaron 53,300 intervenciones integrales anticipatorias que 

favorecieron a la población escolar en niñas, niños y adolescentes 

veracruzanos.

1.3. Atención a la salud del adolescente

El Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia (PASA), tiene 

el propósito de beneficiar a la población de 10 a 19 años de edad, 

con la participación del sector salud y las instituciones públicas y 

privadas vinculadas a este grupo poblacional.

Se conformaron 33 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 

(GAPS), que bajo un enfoque preventivo atienden las necesidades 

de salud y desarrollo, para favorecer el empoderamiento en el 

cuidado de su salud y de sus pares, con 18,000 beneficiarios.

Se realizaron 30 talleres Hybris para la resolución de conflictos y 

resiliencia dirigidos a 450 menores de 13 años; 54 talleres Ahora te 

1. centro Estatal de cancerología dr. Rafael dorantes Mesa, Hospital Regional de coatzacoalcos, 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Hospital Regional de Poza Rica y Hospital Regional de 
Río blanco.
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toca a ti, para la prevención de accidentes con un impacto de 990 

adolescentes de 10 a 19 años, y 176 talleres de Educación Sexual 

Integral, para promover una sexualidad responsable orientada a 

la prevención de embarazo, Vih y sida, uso correcto y sistemático 

del condón, con una asistencia de 3,520 personas (adolescentes, 

docentes y padres de familia).

Además, durante la Semana Nacional del Adolescente se 

atendieron a 375,000 jóvenes mediante orientaciones en 

prevención de adicciones, accidentes, infecciones de transmisión 

sexual (ItS) y sida, así como violencia; actividades de atención 

médica en planificación familiar, obesidad, bajo peso, medición de 

peso y talla. Se realizaron torneos de futbol, voleibol, básquetbol, 

atletismo y carreras de relevos, así como actividades culturales de 

cine-debate, teatro educativo al aire libre, pintura, dibujo, baile y 

pruebas de conocimiento.

En relación con las actividades de la Estrategia Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, y con el propósito de 

incrementar la cobertura de atención en materia de salud sexual y 

reproductiva a este sector de la población, para reducir el número 

de embarazos no planeados y la incidencia de infecciones de 

transmisión sexual, el Vih y sida incluidos, se han fortalecido las 

labores de los servicios amigables con 33 nuevas unidades, es 

decir tres unidades en cada jurisdicción sanitaria, a los 67 servicios 

que proporcionan atención en apego a los derechos sexuales y 

reproductivos de la infancia y la adolescencia, para proporcionar 

información científica con respecto a cuestiones de sexo, 

sexualidad o género y salud reproductiva, sin que intervengan 

convicciones religiosas e ideológicas personales y juicios de valor, a 

fin de fomentar la participación activa de este sector.

Asimismo, se trabaja intensamente en la Estrategia conjunta 

dIF Estatal-SEV-SS Plan de Vida, en la cual la Secretaría de Salud 

impartió más de 840 talleres en el ciclo escolar 2015-2016.

Fueron atendidas 12,948 adolescentes embarazadas, de las 

cuales, 10,800 aceptaron algún método anticonceptivo después 

del evento obstétrico (83.4 por ciento) y 18,504 consultas para 

atender sus necesidades de planificación familiar.

A través de la estrategia Sustentabilidad al Proyecto de Promoción 

de Estilos de Vida Saludables por los Profesionales de la Salud y 

líderes Pares Adolescentes del Estado, se ha trabajado en acciones 

de salud sexual y reproductiva mediante lo cual se capacita y 

acredita a jóvenes escolares de nivel medio superior (bachillerato 

y telebachillerato), en temas de salud sexual y reproductiva 

como embarazo no planificado, metodología anticonceptiva, 

ItS, violencia familiar y en el noviazgo, trastornos alimenticios, 

prevención del suicidio, adicciones y consejería de pares.

Estas estrategias se trabajan coordinadamente con la dirección 

General de bachillerato y telebachillerato de la SEV, en 14 

telebachilleratos2 y 14 bachilleratos3. Se cuenta con 534 alumnos 

capacitados y acreditados como líderes Pares Adolescentes, 

mismos que al interior de sus escuelas ya realizan acciones 

preventivas con los demás escolares en el cuidado de su salud. Se 

capacitó a 50 padres de familia, 60 maestros y 150 trabajadores 

de este sector, bajo la misma metodología para contribuir con 

la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA).

1.4. Atención integral a la salud del 
adulto y el adulto mayor

Acorde con el objetivo del PVS, ampliar los servicios integrales 

dirigidos a los adultos mayores para la detección, promoción, 

prevención y control de las enfermedades crónicas y prevenibles, 

la Secretaría de Salud realiza actividades permanentes en las 

unidades de primer contacto, así como campañas y semanas 

nacionales, con la finalidad de fortalecer y mejorar los estilos de 

vida en la población veracruzana.

En el seguimiento clínico de los pacientes con enfermedades no 

transmisibles, el Sistema de Información en crónicas (SIc), refleja 

82,334 pacientes atendidos con al menos una consulta, en 774 

centros de salud.
2. banderilla, cocoatzintla, col. Independencia, col. la Guadalupe, col. Moctezuma, col. 
Revolución, coyolillo, Higueras, landero y coss, las trancas, Otates, Reserva tronconal, San Pablo 
coapan y trapiche del Rosario.
3. Antonio María de Rivera (diurno), Antonio María de Rivera (vespertino), Artículo tercero 
constitucional (matutino), Artículo tercero constitucional (vespertino), bachilleres Veracruz, 
constitución de 1917 (matutino), constitución de 1917 (vespertino), Experimental (matutino), 
Experimental (vespertino), Instituto Francisco de Victoria, Ricardo Flores Magón (matutino), 
Ricardo Flores Magón (semiescolarizado), Unidad y trabajo (matutino), y Unidad y trabajo 
(vespertino).
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Mediante las acciones de prevención proactiva y detección 

oportuna de las enfermedades crónicas, el manejo de enfermedades 

basado en evidencia, el monitoreo en línea de la cadena de abasto, 

el desarrollo de capacidades a todo el equipo de salud, en la 

Red de Excelencia en diabetes xalapa, se han realizado 56,681 

detecciones de estas patologías, lo que representa un avance de 

95.9 por ciento respecto a la meta anual.

Para fortalecer la prevención y control de la comorbilidad 

tuberculosis/diabetes, se capacitó de manera permanente al 

personal operativo de las unidades de primer nivel en los esquemas 

para prevenir, detectar y proporcionar tratamiento y control de las 

enfermedades crónicas.

Se impulsa la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles y el control de todos los veracruzanos que ya las 

padecen, para lo cual se incrementaron los Grupos de Ayuda 

Mutua. Actualmente se encuentran conformados 59 grupos 

distribuidos en las 11 jurisdicciones sanitarias, de los cuales se 

acreditó con excelencia uno en la jurisdicción sanitaria de Martínez 

de la torre, así como seis reacreditados: uno en Martínez de la 

torre, uno en tuxpan y cuatro en San Andrés tuxtla.

1.5. Atención integral a las personas con 
discapacidad

Para la prevención de discapacidad al nacimiento, se realizaron 

17,038 pruebas de tamiz auditivo neonatal, de las cuales 70 niños 

fueron detectados con hipoacusia y se realizaron 65 procedimientos 

de implante coclear en la Entidad.

1.6. Acciones contra el sobrepeso y 
obesidad

como parte de las acciones del Programa Adelante contra el 

Sobrepeso y la Obesidad, en 230 escuelas de educación básica 

se realizaron 21,966 asesorías nutricionales y 25,400 detecciones, 

de las cuales 6,934 alumnos fueron atendidos por presentar 

problemas de sobrepeso.

Respecto a la atención al personal de centros laborales públicos y 

privados4 se capacitó a 1,985 trabajadores en diversos temas de 

nutrición, se realizaron 3,525 detecciones y se brindó orientación 

nutricional a 2,165 casos positivos.

Se dio continuidad a las acciones de la Estrategia Nacional para la 

Prevención y el control del Sobrepeso, la Obesidad y la diabetes, 

a través del consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad 

Física para la lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad en Veracruz, 

se incorporó a trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría en 

el proyecto nacional Réstale Kilos por tu Salud.

Para la detección oportuna de sobrepeso y obesidad en escolares, 

se donaron 33 básculas a la dirección de Escuelas Primarias Estatales 

de la SEV. Se impartieron 80 talleres de lectura de etiquetas y 

porciones de alimentos con la participación de 1,600 docentes de 

educación primaria; como parte del Proyecto Escuelas libres de 

comida chatarra de las zonas 11 y 7 en la ciudad de xalapa.

Se realizó el cálculo nutricional de cada una de las recetas que 

conforman el segundo recetario comiendo bien a lo Veracruz Sano, 

mismo que benefició a 3,600 escuelas de educación primaria.

En colaboración con otras instituciones gubernamentales, se 

realizaron 1,000 detecciones de sobrepeso y obesidad en las 

oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPlAN). En 

coordinación con dIF Estatal, SEV y consejo Nacional de Fomento 

Educativo (cONAFE), se facilitó la participación en el Registro 

Nacional de Peso y talla en escolares de primero a sexto grado 

de escuelas públicas y privadas, indígenas y cONAFE de Veracruz.

Se efectuó el Foro para el Uso de la bicicleta en Veracruz, propuesto 

por la Universidad Veracruzana (UV), en el que se elaboró una 

propuesta de iniciativa de ley de regulación y fomento de espacios 

para el uso de este medio de transporte, misma que será útil para 

promover estilos de vida saludables a través de la actividad física. 

A este evento asistieron 100 personas de las dependencias que 

integran el consejo Estatal de Alimentación Saludable y Actividad 

Física para la lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad en Veracruz. 
4. centros laborales públicos: Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Finanzas 
y Planeación, Secretaría de Salud, Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia y 
ayuntamientos de los 212 municipios; centros laborales privados: Femsa- coca cola coatepec y 
banderilla, Nestlé-coatepec y chedraui-Sucursal Plaza crystal-xalapa.
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Se realizaron ferias de la salud con módulos de orientación 

alimentaria para 2,000 personas.

Para el cuidado y atención en estilos de vida saludable, se realizaron 

2,500 valoraciones en las diferentes áreas de servicio, bajo 

perspectiva interdisciplinaria, así como la entrega y/o actualización 

de cartillas Nacionales de Salud por línea de Vida a 100 por ciento 

de los usuarios atendidos en la Unidad de Vida Saludable (UVISA).

En el taller de cocina Saludable, se realizaron 40 sesiones de 

orientación y consejería nutricional con énfasis a los padres del 

taller permanente de Estimulación temprana. Fueron impartidas 

20 sesiones en el taller de Nutrición Integral y 50 en el taller del 

Recién Nacido. Se brindó orientación a 70 embarazadas y en 

activación física se capacitaron 50 personas como monitores5. 

Se realizaron 40 reuniones de desarrollo humano con enfoque 

psicológico integral, para que los usuarios aprendan a mejorar su 

estilo de vida y comportamientos saludables, elemento clave en la 

lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles.

Se atendió a 200 niños de 0 a 5 años en el taller permanente de 

Estimulación temprana, para propiciar el desarrollo neuromotor y 

fortalecer el vínculo familiar, se realizó la séptima graduación de 

éste en el Museo Interactivo de xalapa.

En apoyo a los adultos mayores se realizaron 40 sesiones dirigidas 

al club creativo para Gente Grande, que incluyen estimulación 

sensomotriz mediante manualidades, pláticas en salud y 

excursiones de esparcimiento y convivencia. Se realizaron acciones 

extramuros mediante 20 visitas en la ciudad de xalapa.

Se efectuaron 40 sesiones preventivas para la salud bucal en cinco 

escuelas, durante las cuales se aplicaron colutorios de fluoruro de 

sodio. Se concluyó el proyecto de técnica de cepillado en la escuela 

primaria Acela Servín Murrieta de xalapa, además de la promoción 

de la salud a través de redes sociales digitales (www.facebook.

com/unidaddevida.saludable y blog en el sitio en Internet http://

5. Monitor o activador físico: persona capacitada en temas de salud relacionados con la activación 
física, como anatomía, kinesiología y fisiología, así como en temas de biomecánica, planeación y 
orientación de ejercicios adecuados. Se encarga de dar consejería y orientación en gimnasios al 
aire libre mediante el baile o uso de aparatos.

unidaddevidasaludable.Wordpress.com) y la publicación de dos 

ejemplares de la revista UVISA.

1.7. Entornos y comunidades saludables

con el propósito de generar entornos favorables en los cuales 

se fomente el autocuidado de la población, se certificaron 78 

comunidades como saludables, se capacitó a 2,065 agentes y 

19,897 procuradoras de la salud; se activaron 3,182 comités locales 

de salud. Se incorporaron 32 ayuntamientos a la Red Veracruzana 

de Municipios por la Salud, de los cuales 24 se encuentran como 

activos6 y ocho están certificados como promotores de la salud.

El consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (cOEPRA), 

trabaja de manera continua para cumplir la meta del decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, en el sentido de 

disminuir en 50 por ciento la mortalidad por accidentes de tránsito 

y así salvar 2,647 vidas de veracruzanos a través de intervenciones 

educativas, operativos para uso de casco en motociclistas, 

alcoholimetrías en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Pública, campañas de comunicación social y cambios a la 

normatividad vigente relacionados con factores de riesgo, tal es el 

caso de la regulación en la venta de bebidas alcohólicas. de igual 

manera, se multiplicaron los esfuerzos para cumplir el compromiso 

de disminuir en 35 por ciento la mortalidad por estos siniestros en 

el periodo 2011-2016.

Para tal efecto se han conformado y están en función de manera 

efectiva los comités Municipales de Prevención de Accidentes 

(cOMUPRAS) en los municipios de coatzacoalcos, cosamaloapan, 

Martínez de la torre, Misantla, Pánuco, tierra blanca, tlalixcoyan, 

tres Valles, tuxpan y Veracruz, los cuales tienen como objetivo 

principal disminuir el índice de siniestros viales y daños a la salud 

derivados de estos.

la colaboración con la dirección General de tránsito y Seguridad 

Vial para la realización de operativos de alcoholimetría en las 

ciudades de boca del Río, coatzacoalcos, Veracruz y xalapa 

6. Acayucan, Altotonga, Alvarado, cazones de Herrera, chacaltianguis, chontla, coatzacolalcos, 
coetzala, cosamaloapan, Isla, Iztaczoquitlán, Mecatlán, Naranjal, Oteapan, Pajapan, Perote, San 
Andrés tuxtla, tancoco, teocelo, tomatlán, Veracruz, xalapa, zentla y zozocolco.
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continuó de manera eficaz; al respecto se participó en 318 

operativos, en ellos se evaluó a 198,042 conductores, de los cuales 

4,856, cerca de 2.5 por ciento, resultaron con niveles de alcohol 

en sangre por arriba de lo permitido por la ley.

cabe destacar que en coordinación con la Policía Federal y el 

centro de la Secretaría de comunicaciones y transportes (Sct) 

delegación Veracruz, se efectuaron en las autopistas circunvecinas 

a las ciudades de Acayucan, córdoba, Orizaba, Perote, tuxpan, 

Veracruz y xalapa, entre otras, 34 operativos para detectar a 

conductores del transporte público federal bajo los efectos del 

alcohol.

Finalmente, se impartieron 1,818 talleres para sensibilizar y capacitar 

en prevención de accidentes a la población más vulnerable (5 a 29 

años), en los que participaron 44,946 estudiantes de 153 escuelas 

públicas y 67 privadas del Estado.

1.7.1. Fortalecimiento del componente 
salud en municipios con menor índice de 
desarrollo humano

En relación con el establecimiento del Grupo Intersectorial 

para el Abordaje de Población Vulnerable, formalizado el 30 de 

septiembre de 2015, con el objetivo de garantizar atención a 

migrantes indígenas, afrodescendientes y escolares, se realizaron 

dos reuniones de trabajo con enlaces de 29 instituciones y 

organizaciones civiles7 en marzo y septiembre con la asesoría de 

académicos internacionales: dr. Oswaldo Medina Gómez, consultor 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y dr. Miguel 

Figueroa Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones 

en Educación en la Universidad Veracruzana, quienes fortalecieron 

conceptos y estrategias vinculadas con dichos grupos.

7. Academia Veracruzana de lenguas Indígenas, Asociación Estatal de Padres de Familia, Auge 
A.c., centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.c., comisión del Agua del Estado Veracruz, 
comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, consejo Estatal de Población, 
consejo Nacional de Fomento Educativo, dirección General de Atención a Migrantes, IMSS-
Prospera Norte, IMSS-Prospera Sur, Instituto Nacional de Migración, Instituto Veracruzano de 
desarrollo Municipal, Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Secretaría de desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca, Secretaría de desarrollo Social, Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de 
comunicaciones y transportes, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública, 
Secretaría de turismo, Secretaría del trabajo y Previsión Social y Productividad de Veracruz, 
Servicio Nacional de Empleo, Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia, Subsecretaría 
de Asuntos Indígenas, Universidad Veracruzana y Universidad Veracruzana Intercultural.

1.8. Acciones en salud con pertinencia 
cultural

con el objetivo de desarrollar acciones de prevención y promoción 

de la salud, en noviembre se realizaron dos ferias interculturales 

en los municipios indígenas de lengua totonaca de Mecatlán y 

zozocolco de Hidalgo, para beneficiar a 800 asistentes.

con la finalidad de fomentar y fortalecer el conocimiento y uso de 

la medicina tradicional en los promotores interculturales, se elaboró 

material didáctico en el idioma e identidad local, para contribuir 

en su difusión y uso en 23 municipios indígenas del Estado8.

En abril, julio y octubre, se efectuó el curso de Introducción al 

Enfoque Intercultural, derechos Humanos y bioética, modalidad 

en línea, con un total de 150 participantes, y presencial en los 

hospitales de la comunidad de Naolinco y tezonapa, con la 

asistencia de 120 personas entre personal de enfermería, médico 

y administrativo.

En referencia al proceso de acreditación de establecimientos 

de salud, fue elaborado y distribuido el cartel de lineamientos 

interculturales para 844 unidades médicas de primer nivel y 59 

hospitales, con la finalidad de promover el respeto a la diversidad 

y los derechos humanos de la población indígena.

1.8.1. Salud indígena y migrantes

con el objetivo de involucrar a los participantes en el conocimiento 

de plantas medicinales y sus propiedades curativas, se abrieron 

espacios de diálogo para fortalecer la práctica médica tradicional; 

en este sentido, en coordinación con el centro de Atención 

Integral al Adulto Mayor la Quinta de las Rosas y el dIF Estatal, 

se logró la visita de 100 adultos mayores al Huerto Educativo de 

Plantas Medicinales, Izcaltía, ubicado dentro de las instalaciones de 

Servicios de Salud de Veracruz, durante abril y noviembre de 2016.

En octubre, en el marco de la Semana binacional de Salud 2016, se 

organizó una feria de la salud en cada jurisdicción sanitaria, 11 en 

total, dirigidas a la población migrante, con una asistencia de 3,000 

personas, donde se distribuyeron 300 postales con los temas: la 
8. Atlahuilco, Astacinga, benito Juárez, chicontepec, chumatlán, coxquihui, coyutla, Espinal, 
Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, 
Soledad Atzompa, Soteapan, tatahuicapan de Juárez, tehuipango, tequila, tlaquilpa, zongolica, 
zontecomatlán y zozocolco de Hidalgo.
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Ruta del tren, Jornalera y Jornalero Agrícola Migrante y ¿te Vas a 

trabajar a Otro lado?, así como el Memorama de derechos de las 

y los Migrantes.

1.8.2. determinantes sociales en salud

la promoción de la salud es una función central de la salud pública, 

que vincula los esfuerzos invertidos para afrontar enfermedades 

transmisibles, no transmisibles y otras amenazas para el bienestar 

físico, cuyo objetivo consiste en proporcionar a la población 

los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre los 

determinantes de su salud y así mejorarla.

El programa Promoción de la Salud y determinantes Sociales 

se basa en estrategias primordiales que consisten en fortalecer 

acciones de promoción de la salud dirigidas a la población 

vulnerable, asimismo, se actualizan herramientas para la atención 

integral, muestra de ello es la entrega de 393.3 miles de cartillas 

Nacionales de Salud a población responsabilidad de la Secretaría 

de Salud, con una cobertura acumulada de 93.9 por ciento.

1.9. Acciones en salud bucal

la interrelación entre la salud bucal y salud en general ha sido 

probada con evidencia científica, existe correlación entre varias 

enfermedades bucales y crónicas no transmisibles, sobre todo por 

el resultado de factores de riesgo comunes.

El sector salud consolida el compromiso de integración a los 

retos de desarrollo de la política social y nacional, debido a que 

las enfermedades bucales ameritan atención de alta prioridad. El 

Programa de Salud bucal Adelante se adhiere a estos compromisos, 

con el objetivo de conservar la salud, prevenir y limitar el daño de 

las enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia en la 

población veracruzana, para mantener la salud general y disminuir 

la carga de estos padecimientos. la cobertura del programa abarca 

93 por ciento de los municipios, con 379 consultorios donde se 

atendió a 3,385,826 habitantes sin seguridad social. durante el 

periodo de Informe se proporcionaron 164 mil consultas, 994 

mil acciones curativas y 2.3 millones de acciones preventivas a 

escolares.

1.10. Acciones para la atención de 
urgencias epidemiológicas y desastres

como cada año, a fin de proteger la salud de la población 

mediante acciones preventivas y de control en torno a situaciones 

que pudieran generar un riesgo para la salud durante eventos de 

concentración masiva, se instrumentaron operativos especiales de 

atención a la población en festividades tales como: Fiestas de la 

candelaria, carnaval de Veracruz 2016, cumbre tajín y Semana 

Santa; en los que se realizaron acciones multidisciplinarias de 

atención médica, vigilancia epidemiológica, protección contra 

riesgos sanitarios, control de vectores, promoción de la salud y 

prevención de accidentes, con la participación interinstitucional de 

más de 31,627 trabajadores del sector salud.

En estos operativos se dieron 1,530 consultas, se detectaron 64 

personas para monitoreo por laboratorio. Para garantizar la calidad 

del agua y alimentos se aplicaron 1,760 cédulas de evaluación de 

riesgos y se realizaron 500 verificaciones, se cloraron 297 depósitos 

de agua, se distribuyeron 5,937 frascos de plata coloidal, 107 

cubrepelo, 1,409 cubrebocas, 170 manteletas y 7,032 ejemplares 

de material impreso; se tomaron 36 muestras de agua y 97 para 

pruebas rápidas. Para el control de fauna transmisora de dengue se 

nebulizaron 7,065 hectáreas y 101.7 miles de viviendas; se aplicó 

larvicida en 60,770 recipientes y en 803 cuerpos de agua.

Se realizaron actividades de difusión de las medidas preventivas 

para evitar padecimientos transmisibles a través de la impartición de 

39,886 pláticas individuales y 897 sesiones educativas grupales; se 

distribuyeron 3,220 sobres de Vida Suero Oral, 48,063 ejemplares 

de material impreso y 89 mil condones, previa sensibilización, 

especialmente a jóvenes; nueve impactos informativos para el 

autocuidado de la salud en medios masivos de comunicación. Se 

brindó información sobre prevención de accidentes a través de 13 

mil materiales educativos y 1,350 alcoholimetrías.
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1.11. Prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector y 
zoonosis

Para la prevención y control del dengue, el Estado cuenta con un 

equipo integral con la coordinación de distintas áreas enfocadas a 

la atención de 71 localidades prioritarias de 60 municipios9.

con una participación destacada en las Jornadas Nacionales de 

lucha contra el dengue, chikungunya y zika, realizadas en marzo 

y agosto, y el fortalecimiento en las actividades de control larvario 

en 2,360 localidades, fueron tratados 4.8 millones de depósitos 

con larvicida en 5.7 millones de casas y se benefició a 9,691,890 

habitantes (se incluyen turistas y migrantes); se protegieron 

386.5 miles de casas con rociado residual, se nebulizaron 155.8 

miles de hectáreas, así como 193 mil casas con nebulización 

intradomiciliaria.

Una de las medidas anticipatorias para la prevención y control de 

estos padecimientos, es la eliminación de criaderos del mosquito 

transmisor del zika, dengue y chikungunya; con base en lo anterior 

se realizaron 1,620 eliminaciones masivas en las ciudades de mayor 

riesgo.10 también se eliminaron 97,300 toneladas de objetos 

inservibles y se generaron 27,259 entornos certificados como 

libres de criaderos un total de 529.1 miles de viviendas visitadas; 

todo ello con la participación de la población e instituciones del 

sector público y privado, entre las que destacan 3,900 alumnos 

que conforman 780 clubes denominados Juanito cazador de 

larvas del Mosquito transmisor.

9. Acayucan, Actopan, Agua dulce, álamo temapache, Alto lucero, Alvarado, Amatlán de los 
Reyes, Atoyac, boca del Río, carlos A. carrillo, castillo de teayo, catemaco, cerro Azul, coatepec, 
coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosamaloapan, cosoleacaque, coyutla, El Higo, Gutiérrez 
zamora, Hueyapan de Ocampo, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, 
Jáltipan, José Azueta, la Antigua, las choapas, lerdo de tejada, Martínez de la torre, Minatitlán, 
Misantla, Nanchital, Naranjos Amatlán, Nautla, Orizaba, Pánuco, Papantla, Playa Vicente, Poza 
Rica, Pueblo Viejo, San Andrés tuxtla, San Rafael, Soconusco, tamalín, tamiahua, tantoyuca, 
tecolutla, tierra blanca, tihuatlán, tres Valles, tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz 
y xalapa.
10. Escenario I- Acayucan, Agua dulce, Alvarado, boca del Río, carlos A. carrillo, coatzacoalcos, 
coatzintla, córdoba, cosamaloapan, Isla, Jáltipan, las choapas, Martínez de la torre, Minatitlán, 
Orizaba, Pánuco, Papantla, San Andrés tuxtla, tierra blanca, tres Valles tuxpan y Veracruz.
Escenario II- Actopan, álamo temapache, cardel, municipio de la Antigua, cerro Azul, 
coatzacoalcos, cosoleacaque, coyutla, Gutiérrez zamora, Ixhuatlán del Sureste, la Antigua, 
lerdo de tejada, Misantla, Nanchital, Naranjos Amatlán, Nautla, Platón Sánchez, Playa Vicente, 
Pueblo Viejo, San Rafael, tantoyuca, tihuatlán, Úrsulo Galván y Vega de Alatorre.
Escenario III- Actopan, Alto lucero, Amatlán de los Reyes, castillo de teayo, catemaco, El Higo, 
Emiliano zapata, Hueyapan de Ocampo, Ixcatepec, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, José Azueta, 
Pánuco, Paso del Macho, Pueblo Viejo, San Rafael, Soconusco, tamalín, tamiahua, tecolutla, 
Úrsulo Galván y Vega de Alatorre.

En los operativos de eliminación masiva de criaderos, se instalaron 

15,823 ovitrampas en 23 localidades11 de riesgo y se capturaron 

14.5 millones de huevos de mosquitos. la corresponsabilidad de 

la población con el sector salud es fundamental para todas estas 

acciones, prueba de ello fue el monitoreo de 567 localidades con 

vigilancia entomológica, 99 mil visitas domiciliarias, de las cuales 

en 14 mil casas se encontró la presencia de criaderos que fueron 

abatidos con acciones de descacharrización.

A nivel nacional, la Entidad mantiene su liderazgo en la investigación 

entomológica a través de las tres unidades de bioensayos certificadas 

por el centro Nacional de Prevención y control de Enfermedades 

(cENAPREcE); además del fortalecimiento al programa de 

Paludismo, que con apoyo de la vigilancia epidemiológica realizó 

la toma de 85,616 muestras sanguíneas de gota gruesa, que fueron 

examinadas para descartar la presencia de casos, esto confirma 

que en los últimos 9 años el territorio veracruzano ha permanecido 

libre de transmisión de este padecimiento.

Se diagnosticaron 90 personas con chagas en 60 localidades, a las 

cuales se les otorgó tratamiento oportuno y se realizaron acciones 

de eliminación del vector a través del control químico y físico.

En cuanto a la prevención y control de algunas zoonosis, se 

proporcionó atención médica oportuna a personas expuestas 

al virus de la rabia transmitida por animales susceptibles, tanto 

domésticos como silvestres, a fin de evitar la circulación del virus 

rábico. Se aplicaron 1.1 millones de dosis de vacuna antirrábica 

canina y felina, se obtuvo un logro de 99 por ciento con relación 

a lo programado; se realizaron 10 mil cirugías de esterilización en 

perros y gatos para un alcance de 97.1 por ciento.

Se atendió a 1,030 personas agredidas o en contacto con animales 

sospechosos de rabia, de las cuales 275 requirieron de la aplicación 

de vacuna antirrábica humana para evitar complicaciones de salud.

11. Actopan; Alvarado; boca del Río; cardel, municipio de la Antigua; coatzacoalcos; córdoba; 
cosamaloapan; Jalcomulco; Martínez de la torre; Minatitlán; Orizaba; Pánuco; Platón Sánchez; 
Playa de chachalacas, municipio de Úrsulo Galván; Poza Rica; Rinconada, municipio de Emiliano 
zapata; San Andrés tuxtla; tuxpan; tuzamapan, municipio de coatepec; Úrsulo Galván; Veracruz; 
xalapa y zempoala, municipio de Úrsulo Galván.
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Se realizaron 60 mil detecciones para brucelosis, con cinco casos 

confirmados, mismos que recibieron tratamiento gratuito en las 

unidades médicas correspondientes.

1.12. Prevención y control del Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida, 
Infecciones de transmisión Sexual y 
tuberculosis

la meta nacional establece como objetivo primordial evitar la 

transmisión del Vih, reducir su morbilidad y mortalidad, así como 

la de otras ItS, en un marco de derechos humanos, perspectiva de 

género e interculturalidad se fortalecieron las acciones preventivas 

con énfasis en grupos de alto riesgo y población vulnerable.

Se realizaron 56,690 detecciones, donde 49,213 fueron mujeres y 

7,477 hombres, de los cuales se diagnosticaron 594 nuevos casos 

de sida, de estos 133 son mujeres y 461 hombres, mismos que 

fueron referidos y atendidos en los diferentes centros Ambulatorios 

para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de transmisión 

Sexual (cAPASItS), se distribuyeron 5 millones de condones.

En los cAPAcItS se otorgaron 31,234 consultas de las cuales 

24,258 fueron a mujeres y 6,976 a hombres. En los Servicios de 

Atención Integral (SAI) 7,127 usuarios fueron beneficiados con 

terapia (2,234 mujeres y 4,893 hombres). Se entregaron 18,794 

botes de fórmula láctea a madres con Vih con hijos menores de 2 

años.

la tuberculosis pulmonar continúa presente en nuestra población, 

el objetivo es disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de 

este padecimiento, así como interrumpir su transmisión y con 

esto favorecer el acceso universal a un diagnóstico y tratamiento 

efectivo para los enfermos.

En este periodo se diagnosticó de forma gratuita en todas las 

unidades del sector y se trató la tuberculosis de 2,077 casos, se 

realizaron 48,500 baciloscopías y se curó 86.5 por ciento de las 

personas afectadas por este padecimiento. Actualmente están en 

tratamiento por tuberculosis farmacorresistente 28 personas.

con el lema ¡Hagamos ruido!... la tuberculosis existe, todos y todas 

estamos en riesgo, se realizó con éxito la Rodada por la tuberculosis 

en las ciudades de coatzacoalcos, córdoba, Poza Rica, Veracruz y 

xalapa, con la participación de más de 1,600 motociclistas y más 

de 150 moto clubes, acción que permitió el incremento en las 

detecciones y el diagnóstico de casos de tuberculosis, se evitó con 

ello la propagación de la enfermedad. con acciones de detección 

y tratamiento se consiguió prevenir 26,220 casos nuevos de 

tuberculosis pulmonar.

2. Acceso efectivo, 
oportuno y de calidad a 
los servicios de salud

con la finalidad de que la Secretaría de Salud brinde servicios de 

calidad a las personas que acuden al centro Estatal de cancerología, 

dr. Miguel dorantes Mesa para recibir su tratamiento, se 

adquirió un acelerador lineal dual de alta energía y un equipo de 

braquiterapia automática.

Para el ejercicio 2016, el Estado por conducto de la Secretaría 

de Salud participó en la compra consolidada de medicamento y 

material de curación a través de la adhesión a los fallos celebrados 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con aquellos 

proveedores que aceptaron dicha invitación.

Se realizó la segunda etapa de formalización laboral, con ella se 

benefició a 2,357 trabajadores con recursos presupuestarios del 

anexo 30, distribución del programa de Apoyo para Fortalecer la 

calidad en los Servicios de Salud del Presupuesto de Egresos de la 

Federación.
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2.1. Acciones en salud en unidades de 
primer nivel de atención

los servicios de primer nivel de atención representan el acceso a 

la atención primaria a la salud; actualmente en el Estado, de las 

unidades de salud que conforman la red de servicios de la Entidad, 

93 por ciento corresponde a unidades de primer nivel de atención 

614 centros de salud rurales, 94 centros de salud urbanos, 54 

equipos de salud itinerantes, 38 con servicios especiales, un 

consultorio delegacional y 43 unidades médicas móviles del 

programa fortalecimiento a la atención médica.

Es por ello que la atención de primer contacto debe ubicarse en 

el centro del sistema de salud y funcionar como punto de enlace 

entre otros niveles y servicios, con la capacidad para dar solución 

a un promedio de 82.5 por ciento de las necesidades en salud 

de la población de áreas rurales y urbanas, con la prioridad en 

acciones de promoción y fomento a la salud, prevención de 

riesgos y detección temprana de enfermedades, protección 

específica, atención médica y asistencial, así como la rehabilitación 

o limitación del daño en estricto apego al respeto de los derechos 

humanos y de protección a la salud.

Un objetivo planteado para los equipos de supervisión estatal, 

es guiar los procesos de atención médica que se ofrecen en las 

unidades médicas fijas y móviles de estos servicios, con base en 

las actuales políticas de salud estatales y federales, mismas que 

en seguimiento a las líneas de acción y objetivos planteados en 

los programas Nacional y Estatal de Salud, otorgan asesoría, 

orientación y reforzamiento de los conocimientos del personal 

operativo, conforme a la normatividad vigente.

durante el periodo de Informe se realizó la simplificación del 

Sistema de Información en Salud mediante la reducción de 

formatos utilizados en el primer nivel de atención, con el propósito 

de mejorar el desempeño del personal y el servicio médico a 

usuarios. también se desarrolló una herramienta tecnológica que 

facilita el proceso de registro de la información, el subsistema 

de captura Electrónica de Información en Salud que permite al 

personal dedicar más tiempo a la atención de pacientes. como 

resultado de las gestiones de la comisión Mixta a nivel central y 

por cada subcomisión en las 11 jurisdicciones sanitarias, el 12 de 

julio se entregaron 11 vehículos de 3.5 toneladas a los jefes de 

jurisdicciones y 540 equipos de cómputo. Asimismo, se participó 

en el seguimiento a los procesos de evaluación para la acreditación 

de unidades de primer nivel de atención.

El Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (antes caravanas 

de la Salud), cuenta con 43 equipos de salud que atienden a una 

población de 67,216 habitantes, ubicados en municipios con 

menor índice de desarrollo Humano, en localidades dispersas de 

alta y muy alta marginación.

Se otorgaron 21,443 consultas, de las cuales 2,189 fueron del 

servicio de odontología y 19,254 de medicina general, se ingresaron 

a control prenatal 295 mujeres, lo que permitió detectar, tratar 

y referir con oportunidad 141 embarazos de alto riesgo; 5,381 

niños menores de 5 años se tuvieron en control nutricional. con 

relación a enfermedades crónicas no transmisibles, se atendieron 

968 pacientes con diabetes mellitus tipo II y 1,146 pacientes de 

hipertensión arterial, así como 416 casos de obesidad y 178 casos 

por dislipidemia.

2.2. Acciones en salud en unidades de 
atención hospitalaria

los servicios de segundo nivel de atención están conformados 

por 59 unidades, que en conjunto integran la red hospitalaria 

de servicios de salud en el Estado, con 23 hospitales generales, 

24 hospitales integrales o de la comunidad, cuatro hospitales 

regionales, tres hospitales especializados, dos psiquiátricos, dos 

centros de salud con servicio de hospitalización y una Unidad 

de Especialidad Médica (UNEME), cuyo objetivo fundamental es 

otorgar una atención médica integral con oportunidad, calidad y 

alto sentido humano a la población usuaria acorde a la normativa 

vigente.

de acuerdo con la capacidad resolutiva de cada unidad hospitalaria, 

se brindan servicios de consulta especializada, hospitalización, 

intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias y medicina de 

alta especialidad, así como servicios auxiliares de diagnóstico y 

estudios de laboratorio e imagenología.
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En este periodo se registraron 1.1 millones de consultas generales 

y 378 miles de especialidad, 109 miles de egresos hospitalarios, 

53.5 miles de intervenciones quirúrgicas, 3.4 millones de estudios 

de laboratorio, 82 mil estudios de imagenología, 140.5 miles 

de estudios de radiodiagnóstico, 23,442 electrocardiogramas, 

869 electroencefalogramas, 14 mil registros tococardiográficos y 

61.5 miles de ultrasonidos en beneficio de más de 4,000,000 de 

personas.

El centro Regulador de Urgencias Médicas (cRUM) atiende de 

manera permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, en 

respuesta a toda llamada de urgencia médica que ingresa por la 

línea 066 con personal médico y paramédico.

Se proporcionaron 10,700 atenciones médicas, las más frecuentes 

son accidentes por vehículo de motor y enfermedades crónicas 

agudizadas; asimismo, a través de la línea gratuita 01 800 202 

6262 se brindó asesoría a 70 embarazadas como parte de las 

estrategias para disminuir la mortalidad materna y perinatal.

conjuntamente con la dirección General de Aeronáutica civil, el 

cRUM coordinó 40 traslados aeromédicos, con ello se contribuyó 

exitosamente en la salvaguarda de la salud de los veracruzanos 

en situaciones de urgencia médica que requirieron el traslado a 

unidades de segundo o tercer nivel de atención.

Acorde con estas acciones y con la finalidad de fomentar la cultura 

de prevención en caso de urgencia, se han impartido 80 talleres 

de Soporte básico de Vida y Primeros Auxilios con un total de 

2,400 personas capacitadas, dichos cursos han sido impartidos 

a la sociedad civil, servidores públicos y personal médico de los 

servicios prehospitalarios y de urgencias en los hospitales de la 

Secretaría.

Para la atención de trastornos mentales y disminuir la morbilidad y 

discapacidad asociada a estos, existe la Red Estatal de Salud Mental 

conformada por dos unidades hospitalarias de salud mental, 

ubicadas en Orizaba y xalapa, nueve módulos de salud mental, 

ubicados en córdoba, cosamaloapan, Martínez de la torre, Orizaba, 

Pánuco, Poza Rica, San Andrés tuxtla, tuxpan y xalapa; así como 

el centro Integral de Salud Mental (cISAME) en coatzacoalcos y 

Veracruz, y servicios de atención psicológica en diversas unidades 

de primer y segundo nivel. Además tres unidades de psiquiatría 

en los hospitales regionales de coatzacoalcos, dr. Valentín Gómez 

Farías; de Poza Rica y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

cuyo objetivo es establecer psiquiatría de enlace y hospitalización 

de pacientes con patologías mentales que ameriten ser internados 

para su atención y tratamiento. En estas unidades se otorgaron 

19,200 consultas y egresaron 145 pacientes con padecimientos 

mentales.

con la finalidad de procurar la calidad de vida de los pacientes 

con insuficiencia renal crónica, se ofrecen los servicios de diálisis 

peritoneal ambulatoria y de hemodiálisis que por la complejidad 

de su padecimiento así lo requieran.

En el servicio de diálisis peritoneal ambulatoria se brindó atención 

a 138 pacientes, a quienes se les realizaron 21 mil sesiones en seis 

unidades hospitalarias12 distribuidas en el Estado. En los hospitales 

que disponen del servicio integral de hemodiálisis13 se atendió a 

455 pacientes, a quienes se les realizaron 54,600 sesiones.

la estrategia de cirugía Extramuros reportó 74 jornadas, donde se 

realizaron 401 salpingoclasias, 14 vasectomías, 130 correcciones 

de labio y paladar hendido, 18 pacientes con toma de biopsia y 

marcaje por cáncer de mama, 113 pacientes operados de cataratas, 

16 pacientes de quemaduras y 132 hernioplastías.

la Secretaría de Salud, a través del centro Estatal de cancerología 

(cEcAN),  dr. Miguel dorantes Mesa otorgó atención a 11,011 

pacientes en consulta externa especializada y a 762 pacientes 

pediátricos y adultos en las distintas áreas de hospitalización, se 

realizaron 410 intervenciones quirúrgicas, se otorgaron 2,034 

tratamientos de quimioterapia, 1,927 de radioterapia con cobalto 

60 y 22 mil sesiones con acelerador lineal.

12. Hospital Regional de Poza Rica, en la zona norte; centro de Alta Especialidad, dr. Rafael 
lucio, Hospital Regional de xalapa, dr. luis F. Nachón, Hospital General de Misantla, Hospital de 
Alta Especialidad de Veracruz en la zona centro y Hospital General de tierra blanca, Jesús García 
corona, en la zona sur.
13. centro de Alta Especialidad, dr. Rafael lucio; Hospital Regional de xalapa, dr. luis F. Nachón; 
Hospital General de tierra blanca, Jesús García corona; Hospital Regional de coatzacoalcos, dr. 
Valentín Gómez Farías; Hospital Regional de Poza Rica; Hospital General de córdoba yanga, y el 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
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2.3. Programa estatal de telemedicina

la integración de la ciencia médica en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y su uso en las diferentes 

actividades de la salud, ha hecho posible conceptuar el término de 

telemedicina como la distribución de servicios, en el que la distancia 

es un factor crítico y donde los profesionales en la materia usan la 

tecnología de comunicaciones para el intercambio de información, 

diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o daños, 

así como educación continua; todo ello en beneficio del individuo 

y su comunidad.

En este programa participa el Hospital Regional de xalapa, dr. luis 

F. Nachón en calidad de unidad interconsultante y los hospitales 

de Altotonga, coatepec, Martínez de la torre, Misantla, Perote, 

teocelo y el centro de Salud de xico como unidades consultantes, 

y con las unidades tipo 3 de telemedicina cerro del tigre y la 

Esperanza, pertenecientes al programa de Unidades Médicas 

Móviles, la cobertura de servicios se extiende a los municipios de 

Altotonga, Ayahualulco, coacoatzintla, colipa, Ixhuacán de los 

Reyes y Juchique de Ferrer.

En este periodo se integraron a la red, como unidades participantes 

en teleeducación los hospitales de álamo temapache, Alto lucero, 

Entabladero municipio de Espinal, Gutiérrez zamora, Ixhuatlán del 

Sureste, Minatitlán, tempoal y tlapacoyan.

2.4. Modelo de aseguramiento de la 
calidad de la atención médica

Mediante el sistema de monitoreo de los indicadores de calidad 

(INdIcAS) en cuanto al trato digno que el personal de salud 

otorga al paciente, se obtuvo 93.5 por ciento de satisfacción en 

primer nivel de atención y 92 por ciento en segundo nivel, acorde 

a los estándares nacionales.

A través del Modelo para la Atención de Quejas, Sugerencias 

y Felicitaciones (Si MANdE) se recibieron: 760 quejas, 415 

sugerencias y 990 felicitaciones en las unidades de atención a la 

salud de esta Institución, se atendieron 92 por ciento de las quejas.

Se estableció el Sistema Unificado de Gestión (SUG) a partir del 

segundo semestre de 2016; inició en 20 unidades de primer nivel y 

nueve de segundo, cabe mencionar que para el seguimiento de las 

solicitudes de atención se trabaja conjuntamente con el Régimen 

de Protección Social en Salud, sin dejar de utilizar el Si MANdE 

hasta contar con 100 por ciento de las unidades capacitadas en el 

nuevo sistema en el segundo semestre del presente año.

de manera permanente, se realiza la difusión de acciones en temas 

relacionados con seguridad del paciente, eventos adversos, higiene 

de manos e Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS).

El hospital regional de coatzacoalcos, dr. Valentín Gomes Farías, 

y el centro Estatal de cancerología, dr. Miguel dorantes Mesa, 

en marzo participaron en la convocatoria emitida por la dirección 

General de calidad y Educación en Salud, relacionada con cuidados 

paliativos con el fin de integrar un diagnóstico de la condición en 

que se otorga el servicio a los usuarios.

Actualmente se cuenta con 1,130 avales ciudadanos conformados 

en 735 unidades de atención médica, lo que garantiza el ejercicio 

del derecho a la salud y a la participación ciudadana. En este 

tema se realizó la capacitación a 100 por ciento de los gestores 

de calidad.

Se evaluó el total de las unidades de referencia hospitalaria de la 

ciudad de xalapa y se realizaron acciones de mejora referente a la 

lista de verificación de cirugía segura.

En la convocatoria 2016 emitida por la dirección General de 

calidad y Educación en Salud, el Estado participa con cuatro 

proyectos de investigación operativa y un proyecto de gestión 

en redes de servicios de salud, con temas prioritarios de atención 

materna y perinatal, síndrome metabólico y paciente con cáncer 

de mama.

En el Hospital General, dra. Isabel carreón, del municipio de boca 

del Río, se desarrolló el Modelo de Gestión de calidad total con 

fines de participación en el Premio Nacional de calidad, además 

se encuentra inscrito ante el consejo de Salubridad General para 
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el proceso de certificación el centro Estatal de cancerología, dr. 

Miguel dorantes Mesa, que inició trabajos para el mismo fin.

dentro del programa anual de acreditación se tienen propuestas 

10 unidades de primer nivel de atención y dos hospitales para el 

catalogo Universal de Servicios de Salud (cAUSES), asimismo se 

incluyó el centro Estatal de cancerología a los gastos catastróficos 

de tumor ovárico y cáncer de colon y recto.

con la finalidad de realizar una evaluación conjunta para el 

aseguramiento en el proceso de acreditación, se contemplaron 

52 visitas de supervisión y preparación en las unidades médicas 

propuestas en 2016.

Se realizaron visitas de mantenimiento para el gasto catastrófico 

de cáncer de la infancia y la adolescencia, en éste se incluye 

hematopatías malignas y tumores sólidos dentro y fuera del sistema 

nervioso central, en los hospitales regionales de coatzacoalcos, dr. 

Valentín Gómez Farías y Poza Rica.

con el fin de estandarizar los procesos normativos en la atención 

de cáncer de la infancia y de la adolescencia en el Estado, el comité 

normativo realizó reuniones de trabajo interinstitucionales con el 

sector salud y la participación activa de la UV como ente formador 

del recurso humano.

Para la zona norte y sur del Estado, se capacitó a 62 gestores en 

cuanto a seguridad del paciente, acreditación y el seguimiento del 

monitoreo de indicadores.

2.5. Formación de personal de salud

la capacitación y actualización continua del personal de salud 

constituye un eje para la mejora del servicio que se presta en cada 

una de las unidades de la Secretaría de Salud.

En los hospitales, centros de salud urbanos y rurales de localidades 

de alta y muy alta marginación de la Secretaría, realizaron el 

internado de pregrado 215 médicos y 1,485 pasantes de servicio 

social en las diferentes carreras del área de salud como son: 

medicina, enfermería, odontología y las propias de los programas 

de atención médica y regulación sanitaria: nutrición, trabajo social, 

fisioterapia, químico clínico, químico fármaco biólogo, técnico 

laboratorista y psicología.

la dependencia, comprometida con la profesionalización del 

personal y las necesidades de formación de cada zona del Estado, 

trabaja en el fortalecimiento de las competencias profesionales 

de los equipos de salud. desarrolló eventos de capacitación que 

benefician la salud de los veracruzanos a través de los programas 

prioritarios institucionales, tales como salud materna y perinatal, 

especialmente en el tema de muerte materna, enfermedades 

crónicas no transmisibles, diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

asimismo, las enfermedades trasmitidas por vector como zika, 

dengue y chinkungunya; obesidad y cáncer en la infancia entre 

otros; para lo cual se impartieron 1,094 cursos registrados en el 

Sistema Nacional de Administración de la capacitación a un total 

de 36,044 participantes en toda la Entidad.

dentro de las estrategias de la Secretaría para ampliar la cobertura 

de capacitación a todos sus trabajadores, se cuenta con una 

plataforma educativa diversa de capacitaciones virtuales en 

aspectos médicos, informáticos y de formación docente. En estos 

han participado 2,855 alumnos en 31 cursos que se han hecho 

extensivos a otras instituciones del sector salud, así como a estados 

vecinos como es el caso de tabasco. Esta plataforma también 

cuenta con una biblioteca virtual en apoyo a los recursos humanos 

en formación: médicos residentes, pasantes en servicio social 

e internado, así mismo para todos los trabajadores y público en 

general interesado en temas relacionados con la salud.

Es prioridad el fortalecimiento de los programas de atención 

enfocados a la contención de las enfermedades de mayor 

incidencia. Por ello a través de educación continua, dirigida al 

personal médico y de enfermería en contacto con el paciente, 

se han realizado 3,825 sesiones clínicas con la participación de 

42,000 asistentes. los trabajadores pueden participar en varias 

sesiones durante el año, con ello se contribuye a la permanente 

actualización.
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2.6. Estímulos a la calidad del 
desempeño del personal de salud

como parte del comité Estatal del Programa de Estímulos 

de la calidad y el desempeño se realizaron las evaluaciones 

correspondientes del personal participante.

En este programa se otorgaron 55 reconocimientos económicos; 

los beneficiarios se destacan por la calidad técnica en atención 

médica, productividad, aptitud de servicio, y su participación en 

los programas de seguridad del paciente y compromiso con la 

mejora continua.

En la Gaceta Oficial del Estado Número 144 del 10 de abril de 2014, 

se publicó la creación del comité Veracruzano Interinstitucional para 

la Formación y capacitación de Recursos Humanos e Investigación 

en Salud del Estado de Veracruz. Este comité es el encargado de 

establecer un vínculo entre las instituciones del sector educativo y 

de salud para contribuir a la planeación, organización, desarrollo, 

evaluación y aprovechamiento de la formación y capacitación de 

recursos humanos.

3. Infraestructura para la 
salud

En respuesta a las demandas de la población veracruzana y como 

resultado del seguimiento de los objetivos del PVd y el PVS, se 

continúa con el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en 

salud.

con una inversión de 317 millones de pesos para construcción 

y una gestión de 185 millones de pesos para equipamiento, 

correspondientes a recursos del FPcGc, se cuenta con un avance 

físico de 26 por ciento de la construcción del Hospital Regional del 

Alta Especialidad en el sur de Veracruz, mismo que estará ubicado 

en la ciudad de coatzacoalcos y beneficiará a los habitantes de 29 

municipios de las regiones de los tuxtlas y Olmeca.

En el periodo que se informa se concluyeron las acciones 

de rehabilitación y mantenimiento a 119 unidades de salud 

distribuidas en el Estado de acuerdo a lo establecido en el PVS. 

Se culminó la obra del centro de salud de la localidad de tolapa, 

municipio de tequila con recursos provenientes del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, la cual beneficia a los habitantes de la 

región de las Montañas.

Se concluye la primera etapa de la construcción del centro de Salud 

con Servicios Ampliados (cESSA) en Ayahualulco, se ejercieron 

14 millones de pesos del Fondo Regional (FONREGIóN), y se 

obtuvieron y contrataron para su terminación recursos con cargo 

al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) por un importe de 

42.2 millones de pesos para construcción y 13.2 millones de pesos 

para equipamiento, el cual beneficiará a 26,631 veracruzanos 

de la región la capital. Asimismo, continúa la construcción de 

un centro de Salud con Servicios Ampliados en el municipio de 

Soteapan en la región Olmeca. Para la terminación se cuenta con 

50 millones de pesos y 30 millones de pesos para equipamiento 

con recursos del FISE.

Se concluye la primera etapa de la construcción de un cESSA en el 

municipio de Soledad Atzompa con una inversión de 29.2 millones 

de pesos, provenientes del FISE. Éste beneficiará a una población 

de 50,109 habitantes de la región de las Montañas.

Se concluyó e inauguró el centro de salud de la localidad de 

zihuateo, municipio de Atlahuilco, con una inversión de 3.1 

millones de pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura 

Social Estatal, mismo que beneficia a la población de la región de 

las Montañas.

En este periodo se concluyó e inauguró el centro de salud de la 

localidad de Ohuapan municipio de tlaltetela, con una inversión 

de 2.4 millones de pesos del Fondo de Previsión Presupuestal y 

1.4 millones de pesos provenientes del FISE que corresponden a 

la terminación de la obra, en beneficio de los habitantes de 11 

localidades de ese municipio de la región de las Montañas14.

Se finalizó la primera etapa de la construcción del centro de salud 

en la región de las Montañas de la localidad El campanario, 

municipio de tequila.

14. Amatitla, chichicla, Ejido Emiliano zapata, El duraznillo, El trópico, la laja, las trincheras 
teopanapa, tigrillos, tlacotla y zacayatla.
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4. Acciones de protección 
de la salud contra riesgos 
sanitarios

con las acciones realizadas por la Secretaría de Salud se protege 

a la población veracruzana de la exposición a factores que dañen 

la salud. En materia de vigilancia sanitaria, se han realizado 6,615 

visitas de verificación a establecimientos de diferentes giros 

como restaurantes, purificadoras, clínicas, hospitales y farmacias, 

entre otros, con 6,520 dictámenes con procedimientos jurídico-

administrativos.

Se tomaron 1,643 muestras regulatorias para su análisis en el 

laboratorio Estatal de Salud Pública, con la finalidad de identificar 

los bacteriológicos asociados a los productos de consumo y 

químicos como las muestras de músculo e hígado de bovino 

consideradas en el programa de clembuterol, así como de alimentos 

preparados, agua y hielo purificados, pescados y mariscos, entre las 

más relevantes. con lo anterior se colabora con el Sistema Federal 

Sanitario para mantener una red nacional fortalecida.

Se regularizaron 9,057 establecimientos con licencias y avisos de 

funcionamiento de los diversos giros de insumos y servicios de 

salud, y los correspondientes a productos y servicios que ya forman 

parte del registro federal en el Sistema Integral de Información 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Para determinar la calidad sanitaria en agua, moluscos bivalvos, 

playas, agua purificada y monitoreo de Vibrio cholerae, se tomaron 

1,800 muestras no regulatorias, para análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos.

En relación con la evaluación cualitativa de riesgos a cafeterías, 

restaurantes, hoteles, balnearios, mercados, rastros, entre otros, se 

aplicaron 6,176 cédulas de puntos críticos.

Se realizaron 34,148 determinaciones de cloro residual en 

2,945 puntos fijos de localidades mayores a 5,000 habitantes, 

de las cuales 30,733 se encontraron dentro de los parámetros 

establecidos con un índice de 90 por ciento de eficiencia de 

cloración, esto corresponde al total de la meta establecida en el 

Programa Operativo Anual.

En el Programa de Playas limpias se ha mantenido el monitoreo de 

40 puntos en 18 playas de mayor afluencia turística, se tomaron 360 

muestras, todas éstas resultaron dentro de los límites permisibles, 

indicativo de que son aptas para uso recreativo. En el Programa 

de Marea Roja se tomaron y analizaron 345 muestras en puntos 

establecidos sin presencia de florecimientos algales nocivos.

El Programa de Farmacovigilancia recibió y evaluó 600 notificaciones 

de reacciones a medicamentos e incidentes con dispositivos 

médicos. con esto se fortalece la estrategia de sensibilización de 

la población hacia una cultura de reporte de reacciones adversas, 

así como la instalación de los comités hospitalarios en las clínicas y 

hospitales del sector público y privado.

con la finalidad de eliminar los criaderos de mosquitos transmisores 

de dengue, chikungunya y zika en establecimientos mercantiles, se 

han instrumentado 1,566 cédulas de evaluación para identificar y 

manejar de acuerdo con los criterios de lava, tapa, voltea y tira.

Para la difusión de medidas preventivas y de requerimientos 

normativos de los establecimientos que elaboran productos para 

uso y consumo humano y de servicios, se impartieron 5,128 

pláticas y se distribuyeron 78,945 materiales impresos. Igualmente 

se efectuaron 254 reuniones de coordinación y concertación con 

el sector público y privado para la gestión y manejo de riesgos 

sanitarios.

Se realizaron 116 cursos de capacitación con asistencia de 

trabajadores y prestadores de servicios, de los cuales se destacan 

seis en modalidad virtual de la institución con los temas: primera 

generación de seis pasos de la salud con prevención, desinfección 

de agua, rastros, cambio climático, establecimientos de atención 

médica e inocuidad de los alimentos, con una participación de 

2,255 trabajadores y externos capacitados.

En el marco de la Estrategia Estatal para la Prevención y el control 

del Sobrepeso, la Obesidad y la diabetes en el Estado se entregaron 

558 distintivos de participación en el Programa Mesa Saludable.
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con la finalidad de proteger a la población veracruzana y 

visitantes de la exposición al humo de tabaco de segunda mano, 

se entregaron a establecimientos comerciales 300 distintivos de 

Espacios 100% libres de Humo de tabaco.

En marzo de 2016 se realizó el Primer Foro Estatal de Farmacias 

y Aspectos Regulatorios de cuidados Paliativos, con el objetivo 

de dar a conocer a la industria farmacéutica, distribuidores de 

medicamentos, comunidades médicas y clínicas del dolor el 

esquema integral y dispensación de medicamentos en farmacias, 

con una participación de 336 personas de hospitales de instituciones 

de salud pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para trabajadores del 

Estado, Secretaría de la defensa Nacional, Secretaría de Marina, 

Petróleos Mexicanos y Secretaría de Salud, así como hospitales y 

farmacias del sector privado.

En los eventos de concentración masiva como las fiestas de la 

candelaria en tlacotalpan, el carnaval de Veracruz 2016, la cumbre 

tajín, temporada de cuaresma y semana santa, se realizaron 

acciones de prevención y reducción de riesgos sanitarios. con la 

finalidad de proteger la salud de la población local y visitante, se 

cloraron 400 mil litros de agua, 1,800 monitoreos de cloro residual, 

se entregaron 5,000 frascos de plata coloidal, 4,000 ejemplares 

de material de difusión y se realizaron 1,500 supervisiones a 

establecimientos fijos y semifijos.

4.1. Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE)

la central Nucleoeléctrica laguna Verde, única en el país, cuenta 

con un programa federal de seguridad nacional denominado 

Plan de Emergencia Radiológica Externo. En él se establece una 

estructura de respuesta integrada con capacidad para enfrentar 

una emergencia radiológica, a fin de brindar seguridad y 

protección a la población y su entorno. En el Plan, la Secretaría de 

Salud coordina la Fuerza de tarea 86, su misión es brindar atención 

médica y realizar acciones de salud pública en caso de emergencia, 

así como establecer una vigilancia permanente de los alimentos 

producidos que pueden ser consumidos por la población en un 

radio de 80 kilómetros de la central en operación normal. durante 

este periodo se tomaron 210 muestras de agua y de alimentos 

enviadas al laboratorio Estatal de Salud Pública para su análisis por 

espectrometría gamma y alfa/beta, a la fecha se reporta ausencia 

de contaminación, por lo que no existe riesgo por consumo.

Esta Fuerza está integrada por ocho grupos de tarea con 24 

unidades y 1,100 elementos, que a la fecha han recibido 50 cursos 

de capacitación y participado en 20 simulacros. todas las Fuerzas 

de tarea del PERE están sujetas a evaluaciones periódicas por 

parte de organismos nacionales e internacionales, para probar su 

capacidad de respuesta ante una emergencia radiológica.

5. Órganos estatales en 
apoyo a la salud de los 
veracruzanos

5.1. laboratorio Estatal de Salud Pública 
(lESP)

El compromiso de servicio y la competencia técnica que distingue 

al lESP, fortalece las acciones de vigilancia epidemiológica, la 

generación de información de calidad y el cumplimiento de 

las acciones contenidas en el PVd con un marco analítico que 

corresponde a 98 por ciento de cobertura de los problemas de 

salud pública locales. En este periodo se realizaron 252,495 análisis 

confirmatorios para detectar con oportunidad la presencia o 

ausencia de enfermedades tales como: zika, influenza, rotavirus, 

leptospirosis, rabia, paludismo, chagas, defectos del metabolismo 

al nacimiento, tuberculosis, cólera, Vih/sida, dengue, entre otras; 

mediante diferentes métodos analíticos (ElISA15, Reacción en 

cadena de la polimerasa [PcR] convencional o en tiempo real, 

inmunofluorescencia, aislamiento e identificación automatizada 

de patógenos), se destaca la instrumentación de la técnica de 

biológica molecular para el diagnóstico del virus zika.

15. ElISA por sus siglas en inglés, Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay (Análisis por 
inmunoabsorción con enzimas ligados).
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desde junio de 2004 se ha logrado mantener el reconocimiento 

del certificado ISO 9001:2000. con ello, este laboratorio forma 

parte del Padrón de terceros Autorizados de la cOFEPRIS de la 

Secretaría de Salud Federal; durante la presente Administración se 

obtuvo por segunda ocasión el Premio Nacional de calidad de la 

Secretaría de Salud en la categoría de Auxiliares de diagnóstico.

con el propósito de confirmar la inocuidad de los alimentos y agua 

de consumo humano, se practican cotidianamente 58 metodologías 

que permiten la evaluación microbiológica y fisicoquímica, con 

una cobertura de 98.5 por ciento de las necesidades estatales para 

la protección contra riesgos sanitarios. En este año se efectuaron 

aproximadamente 9,080 determinaciones a fin de detectar 

posibles riesgos bacteriológicos, fisicoquímicos y toxicológicos en 

los elementos mencionados.

durante el periodo se recolectaron, procesaron y analizaron 

muestras de agua y alimentos como parte del programa anual del 

PERE y se realizaron 16,200 determinaciones de radioisótopos; los 

resultados indicaron la ausencia radiactiva en agua y alimentos. 

Es importante señalar que este laboratorio es el único a nivel 

nacional en la práctica de análisis por espectrometría gamma y 

determinación de alfa/beta.

5.2. centro Estatal de la transfusión 
Sanguínea (cEtS)

la transfusión de sangre o sus derivados se han convertido 

actualmente en una parte imprescindible para la labor de la 

asistencia sanitaria, tanto en nuestro país como a nivel mundial. 

El incremento de accidentes, la creación de unidades de medicina 

intensiva y los requerimientos de algunas enfermedades, han 

provocado una creciente demanda de sangre.

En este marco, el cEtS impulsa de manera constante y consistente 

la donación altruista de sangre, para lo cual se instrumentan 

diferentes estrategias para llegar a todos los niveles de la población 

veracruzana.

Así también, realiza funciones de apoyo a los hospitales del área 

de influencia y cuenta con una infraestructura de primer nivel, 

en donde se realizan acciones de formación, capacitación e 

investigación que contribuyen al bienestar individual y colectivo 

de los veracruzanos.

durante el periodo, los siete16 bancos de sangre pertenecientes a 

la Secretaría de Salud recibieron 50,936 candidatos a donación, de 

los cuales 32,424 fueron aceptados; estos representaron 29,028 

unidades recolectadas. Al ser fraccionadas aportaron 29,388 

concentrados eritrocitarios, 13,372 concentrados plaquetarios, 

22,176 plasmas frescos, 6,920 plasmas desprovistos de factor lábil 

y 152 crioprecipitados. Se obtuvo la respuesta de 750 donadores 

altruistas y se efectuaron 1,000 procesos de eritro y plaqueoaféresis.

los estrictos procesos de estudio a las que son sometidas las unidades 

antes de ser distribuidas a los diferentes hospitales, permiten 

detectar a tiempo los agentes transmisibles por transfusión, como 

es el caso de 76 positivos para Vih, 68 para hepatitis b, 138 para 

hepatitis c, 482 de sífilis, 200 de chagas y 92 de brucella, mismos 

que fueron notificados y canalizados a las jurisdicciones sanitarias 

correspondientes para su atención y seguimiento.

En todo el Estado se proporcionaron apoyos al sector público 

de 12,448 concentrados eritrocitarios, 2,000 concentrados 

plaquetarios, 2,376 plasmas frescos y 416 crioprecipitados. 

A las instituciones privadas se enviaron 1,544 concentrados 

eritrocitarios, 228 concentrados plaquetarios, 320 plasmas frescos 

y 96 crioprecipitados.

del total de candidatos a donantes en los siete bancos de sangre en 

el Estado, el cEtS recibió a 17,536, de los cuales fueron aceptados 

11,084 donadores, estos aportaron 8,402 unidades de sangre 

total, las que al ser fraccionadas generaron 12,548 concentrados 

eritrocitarios, 2,483 concentrados plaquetarios, 6,112 plasmas 

frescos y 6,436 plasmas desprovistos de factor lábil. Se pudo así, 

apoyar al sector público con 9,155 concentrados eritrocitarios, 

1,684 concentrados plaquetarios, 1,966 plasmas frescos y 

16. bancos de sangre de los hospitales: centro de Alta Especialidad, dr. Rafael lucio; centro 
Estatal de cancerología, dr. Miguel dorantes Mesa; Hospitales Regionales de coatzacoalcos dr. 
Valentín Gómez Farías, Poza Rica de Hidalgo, Río blanco y de xalapa dr. luis F. Nachón, así como 
el centro Estatal de transfusión Sanguínea.
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416 crioprecipitados; al sector privado con 984 concentrados 

eritrocitarios, 132 concentrados plaquetarios, 190 plasmas frescos 

y 16 crioprecipitados.

Sigue vigente el convenio con la empresa Octapharma AG, 

mediante el cual los bancos comprendidos en el mismo, entregan 

plasmas frescos desprovistos de factor lábil y de crioprecipitados 

para obtener albúmina humana y factor de coagulación, 

distribuidos en las diferentes áreas de terapia intensiva o en 

pacientes en estado crítico en los hospitales de la SS.

tal como lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, 

Para la disposición de la Sangre Humana y sus componentes con 

Fines terapéuticos, se realizaron 40 capacitaciones a 500 asistentes 

de los diferentes bancos y servicios de transfusión del Estado.

En lo referente a la seguridad sanguínea, se efectuaron 15 

supervisiones a servicios de sangre en donde se hicieron las 

observaciones pertinentes para cumplir con lo requerido por la 

cOFEPRIS.

Este año, el programa Jugar y Aprender fue presentado en el 6º 

Festival de niñas y niños por la naturaleza y el arte, promovido por 

el Instituto Veracruzano de la cultura, el cual se realizó en abril 

y permitió estar en contacto con 3,000 infantes de las ciudades 

de banderilla, coatepec, córdoba, Veracruz y xalapa quienes 

recibieron un mensaje sobre la importancia de la donación altruista 

de sangre.

Siguen en proceso los proyectos de investigación convenidos 

con la Universidad Veracruzana. con la Facultad de bioanálisis 

se efectúan: Riesgo de transmisión del virus del dengue por 

transfusión sanguínea y diagnóstico Molecular de la infección 

por trypanosoma cruzi en donadores de sangre en el Estado 

de Veracruz. con el Instituto de Medicina Forense se realizan: 

Mecanismos moleculares para las proteínas de choque térmico en 

donadores seropositivos a trypanosoma cruzi, virus de la hepatitis 

b y virus de la hepatitis c.

dentro del programa de educación continua de la Facultad de 

bioanálisis, personal doctorado del cEtS impartió del 22 al 24 

de abril un curso de bioinformática básica aplicada a la biología 

molecular, dirigido a las licenciaturas y posgrados de medicina y 

química clínica.

En el congreso de Hemopatología realizado en junio en boca del 

Río, se presentó el estudio detección de infecciones por hepatitis c 

en periodo de ventana y hepatitis b oculta en donadores de sangre 

de Veracruz.

En la ciudad de león, Guanajuato, en el congreso de la “Asociación 

Mexicana de Medicina transfusional, A. c.”, celebrado en 

septiembre, se expuso el trabajo: Riesgo de transmisión de hepatitis 

b oculta, en el Estado de Veracruz.

Actualmente se encuentra sometido a revisión para su publicación 

por la revista Vox Sanguinis el artículo First approach in the 

implementation of the nucleic acid amplification test (NAt) in 

the blood bank of Veracruz, State (Primera aproximación en la 

implementación de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos 

NAt en el centro Estatal de la transfusión Sanguínea del Estado 

de Veracruz).

Para celebrar el día Mundial del donante de Sangre, en este 

año, la OMS a través de su oficina regional para las Américas y 

la OPS, destacó la dimensión de la solidaridad y conexión que 

existe entre donantes y pacientes. Así mismo, resaltó el papel de la 

donación voluntaria de sangre para el fortalecimiento y cohesión 

del tejido social y fomentar la participación ciudadana en pro de 

comunidades más saludables.

Por tal motivo, el cEtS ha sido elegido por el centro Nacional de la 

transfusión Sanguínea como ejemplo de las actividades efectuadas 

en México, en donde queda demostrado este vínculo entre 

donación de sangre y la comunidad, además del compromiso de 

este país con las metas fijadas por la OMS para el cumplimiento de 

lo estipulado para el 2020, en donde se pretende a nivel mundial 

100 por ciento de donación voluntaria; lo cual ha sido publicado 
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en la sitio en Internet17 del día Mundial del donante de Sangre 

2016.

desde hace 6 años la Secretaría de Salud Federal, a través del 

centro Nacional de la transfusión Sanguínea, en conjunto con la 

Embajada de Alemania en México, han realizado en la ciudad de 

México campañas de donación altruista de sangre con el lema: 

Somos Hermanos de Sangre. En ellas participan activamente en la 

donación, personas de la comunidad alemana, así como el propio 

Embajador y personal de otras sedes diplomáticas.

Este año es considerado especial debido a que en el periodo junio 

2016-junio 2017 se efectúa el Año dual Alemania-México, una 

alianza para el futuro. El propósito es ampliar la cooperación entre 

ambas naciones, establecer lazos de solidaridad y colaboración 

con la comunidad alemana en México, así como contribuir a la 

aproximación de nuestro país a los objetivos, recomendaciones y 

metas establecidas por la OMS/OPS para el 2020 en materia de 

seguridad sanguínea.

Por primera ocasión, durante el 2016, estas actividades se 

extienden de la ciudad de México a todas las entidades del país 

con representación diplomática alemana. Al ser Veracruz sede de 

consulado, se une a esta labor. Entre las actividades se encuentra la 

realización de una campaña masiva de donación altruista por parte 

de la comunidad alemana el 24 de noviembre, en nuestro caso 

tiene lugar en las instalaciones del centro Estatal de la transfusión 

Sanguínea y bancos de sangre pertenecientes a la Secretaría de 

Salud. Igualmente se realizarán actividades diversas como pláticas 

de sensibilización y transmisión de videos, entre otras; todas ellas 

dirigidas a la ciudadanía alemana residente o con estancia en el 

Estado.

5.3. centro Estatal contra las Adicciones: 
cúspide

El uso y abuso de sustancias adictivas tiene consecuencias 

negativas en la salud individual, integración familiar y desarrollo 

17. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12016&Itemid
=41980&land=es.

social. No obstante, a pesar de que toda sociedad está expuesta a 

las drogas, hay grupos más vulnerables que otros, como los niños 

y los jóvenes, ya que la adolescencia es un periodo de transición 

caracterizado por el estrés, la ansiedad y la búsqueda de nuevas 

sensaciones, así como el deseo de diferenciarse de los adultos.

En el marco del Programa para el tratamiento y rehabilitación 

del abuso y dependencia de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicotrópicas o psicoactivas, de empleo lícito o ilícito y de acuerdo 

a lo señalado en el PVd, se pusieron en marcha las estrategias 

de prevención y control de adicciones en estrecha cooperación 

interinstitucional, donde intervienen el sector educativo, 

organizaciones no gubernamentales, unidades básicas de salud y 

la sociedad en general.

Se realizaron 31,315 acciones en beneficio de la población del 

Estado, así como de los estados de Oaxaca, Puebla y ciudad de 

México. como parte de las acciones instrumentadas se realizaron 

5,330 entrevistas a pacientes para su inclusión en la fase residencial, 

así como 198 consultas de primera vez a personas en situación 

de adicciones. Se otorgaron 209 consultas a pacientes de forma 

ambulatoria, debido a que no toman el periodo de internamiento 

que consta de 35 a 42 días en la clínica cúspide.

Ingresaron 410 pacientes al programa residencial, 329 masculinos 

y 81 femeninos. El esquema de trabajo con ellos comprendió 616 

sesiones de terapia de grupo y 2,021 actividades como talleres, 

conferencias, caminatas, actividades de reflexión, entre otras.

de manera complementaria al tratamiento a los residentes, se 

efectuaron 813 dinámicas en seguimiento al programa familiar. Es 

de suma importancia la participación de la familia, ya que el apoyo 

concedido al paciente refuerza el tratamiento que reciben durante 

su estancia.

con pacientes egresados en años anteriores se realizaron 1,143 

acciones, tales como reforzamientos, postratamientos y contacto 

telefónico, las cuales forman mecanismos para prevenir y contener 

recaídas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12016&Itemid=41980&land=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12016&Itemid=41980&land=es
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Asimismo, se dieron 55 pláticas extramuros en beneficio de 3,150 

personas en diferentes municipios del Estado, cuya finalidad es 

prevenir y orientar contra las adicciones.

la atención médica otorgada a los pacientes que cursaron la 

fase residencial, se conforma de 1,310 sesiones individuales de 

seguimiento médico-psicológico y 18,898 acciones del área de 

enfermería.

5.4. comisión Estatal contra las 
Adicciones

Para impulsar acciones en materia de prevención y control de las 

adicciones, se firmó el 16 de octubre de 2015 con la comisión 

Nacional contra las Adicciones (cONAdIc) un convenio que dio 

como resultado el fortalecimiento del programa de Prevención y 

tratamiento de las Adicciones en la Entidad y la creación de la 

comisión Estatal contra las Adicciones. dentro de las acciones 

de prevención universal en los centros de salud, se realizaron 

21 mil tamizajes y consejerías en adicciones, 5,980 consultas de 

diagnóstico y consejería de alcoholismo y 8,000 de tabaquismo 

en adolescentes; el paciente con riesgo se derivó a la Unidad de 

Especialidad Médica-centro de Atención Primaria en Adicciones 

(UNEME–cAPA) correspondiente.

En escuelas secundarias del Estado se aplicaron 29.7 miles de 

pruebas de tamizaje para la detección de riesgo del consumo 

de alguna droga legal o ilegal; los alumnos con riesgo fueron 

invitados a tratamientos de acuerdo a la sustancia. Se cuenta con 

17 UNEME-cAPA en la Entidad, en los cuales se realizaron 4.5 miles 

de consultas de primera vez a personas que consumen alcohol, 

tabaco u otras drogas, así como tratamientos de prevención de 

recaídas para usuarios que dejaron de consumirlas. los adolescentes 

realizaron 264.4 miles de acciones preventivas (talleres y pláticas), 

se brindó por parte de estos centros 10 mil orientaciones dirigidas 

a padres, niños, adolescentes y docentes; los trabajadores de estas 

unidades capacitaron a 2,802 personas en materia de prevención 

de adicciones.

5.5. comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Veracruz

El arbitraje es un método alterno para la solución de conflictos 

surgidos de los procesos de atención médica, se realiza con 

el rigor procesal que se encuentra contenido en el código 

de Procedimientos civiles del Estado de Veracruz, garantiza 

imparcialidad y calidad técnica en menor tiempo del que lleva 

dirimir una controversia médico-paciente en vías jurisdiccionales.

la comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz como 

encargada de las controversias entre usuarios y prestadores 

de los servicios de salud, ofrece mecanismos alternativos de 

solución a polémicas en materia de salud; interviene con acuerdos 

concertados y busca evitar el conflicto judicial mediante la gestión 

inmediata, asesoría, conciliación o arbitraje.

Se atendieron 356 asuntos entre orientaciones, asesorías a 

usuarios, gestiones, conciliaciones, dictámenes institucionales, 

arbitrajes y laudos. derivado de los convenios de coordinación 

interinstitucional los usuarios del IMSS, ISSStE, Servicios de 

Salud de Veracruz, Fiscalía General del Estado, Unidad Médica 

de Alta Especialidad del IMSS y prestadores de servicios médicos 

particulares, pueden acudir a esta comisión como opción para la 

solución de una controversia en salud por un órgano especializado.

6. Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud (REPSS): Seguro 
Popular

En cumplimiento a los objetivos del PVd el REPSS estatal, encargado 

de garantizar la cobertura universal en salud a los veracruzanos que 

no cuenten con ella, asegura con una póliza de afiliación, y a través 

del cumplimiento del convenio de coordinación de la Prestación 

de Servicios de Salud con el Organismo Público descentralizado, 

Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), la atención a más de 

4,269,098 personas no derechohabientes en la Entidad, lo que 

nos mantiene en el segundo lugar nacional dentro del Sistema 

Nacional de Protección Social en Salud.
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En la presente Administración se incrementó el padrón de 

beneficiarios de conformidad con las metas establecidas por la 

comisión Nacional de Protección Social en Salud (cNPSS).

Actualmente, del total de personas afiliadas por género en el 

Estado son 2,312,570 mujeres y 1,956,528 hombres. de estas, 

2,096,298 viven en localidades rurales y 2,172,800 en urbanas.

El total de familias en el Estado dentro de este Sistema Nacional 

es de 1,847,226, de las cuales 1,409,066 están representadas por 

jefas de familia, es decir 76.2 por ciento.

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz 

garantiza la prestación de servicios de atención médica sin 

desembolso en el momento del servicio a los beneficiarios afiliados, 

aplica el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios 

de Salud, por lo que en este último año de la Administración se 

realizaron 474 visitas de supervisión, de las cuales 300 corresponden 

a unidades médicas de primer nivel y 174 de segundo nivel.

de acuerdo con los criterios de portabilidad emitidos por la cNPSS, 

se garantiza la accesibilidad a los servicios ofertados a través de 

la Red de Unidades Médicas Acreditadas y recibir atención en 

cualquier parte del territorio nacional; 1,634 pacientes provenientes 

de otros estados de la República recibieron atención médica en 

Veracruz. del mismo modo, 5,297 beneficiarios veracruzanos 

fueron atendidos en centros de salud y 53 en hospitales de otras 

entidades del país.

El programa Seguro Médico Siglo xxI protege la salud de niñas y 

niños menores de 5 años, se aumentó la cobertura a 149 patologías 

explícitas con sus tabuladores correspondientes de conformidad 

con el anexo 1 de las reglas de operación 2016, que este año 

valida un total de 3,500 casos.

El Fondo de Protección contra Gastos catastróficos, cubre 

enfermedades y tratamientos asociados a un alto costo, en virtud 

de su complejidad, especialidad o frecuencia con la que ocurren. 

Para evitar el empobrecimiento en la población más vulnerable 

se han otorgado 4,694 atenciones médicas, derivadas de los 

diagnósticos y tratamientos a la población afiliada.

Es importante mencionar que desde 2014 a la fecha, se han 

financiado 59 intervenciones de servicios médicos de muy alta 

especialidad, definidas por el consejo de Salubridad General.

7. Programa de Inclusión 
Social Prospera

A través de tres estrategias sustanciales: entrega gratuita del Paquete 

básico Garantizado de Salud, mejorar la nutrición y promocionar el 

autocuidado de la salud de las familias beneficiadas, el componente 

de salud del Programa de Inclusión Social Prospera, se enfoca en 

mejorar la salud de niñas y niños de 6 a 59 meses, así como de 

embarazadas o en periodo de lactancia.

A la fecha Prospera cuenta con un padrón de 389,672 familias 

beneficiadas, para las cuales se contemplan acciones de carácter 

preventivo, curativo y desarrollo de talleres para el autocuidado de 

la salud y atención de la desnutrición. Se suministraron 1.2 millones 

de sobres de suplemento alimenticio, de los cuales 15,137 fueron 

a embarazadas y en periodo de lactancia y 72,808 a infantes.

8. Acciones en pro de la 
beneficencia social

8.1. Acciones de Patrimonio de la 
beneficencia Pública (PbP)

El PbP creado mediante la ley Número 54, publicada en la Gaceta 

Oficial Número 28 el 5 de marzo de 1997, brinda albergue, 

alimentación, atención médica y acciones socioculturales y de 

convivencia a 105 residentes, a través de las casas hogar bajo su 

tutela: del Adulto Mayor li Mash Kan de Papantla, Huehuetlán de 

córdoba y Mariana Sayago de la ciudad de xalapa; mediante la 

casa Hogar del niño Manuel Gutiérrez zamora de la ciudad de 

boca del Río, se proporciona alojamiento, alimentación, educación, 

asistencia médica, social, psicológica y pedagógica, así como 

apoyo jurídico a una población de 69 niños que se encuentran en 

situación de cuidado.
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El PbP Estatal realiza acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral 

del individuo, así como su protección física, mental y social; 

brinda apoyo a la población de escasos recursos económicos, de 

responsabilidad de la SS, que lo necesitan como: medicamentos 

oncológicos, sillas de ruedas, andaderas, muletas y material de 

osteosíntesis para cirugía. Asimismo, en coordinación con las 

instituciones privadas de asistencia social, se otorgan los apoyos, 

con la finalidad de modificar y mejorar las circunstancias sociales 

de los beneficiarios.

con el fin de potencializar las actividades asistenciales que se 

otorgan, el 29 de febrero de 2016, fue firmado el Sexto convenio 

de colaboración entre el Patrimonio de la beneficencia Pública 

Federal y el Organismo Público descentralizado Servicios de Salud 

de Veracruz, por conducto del Patrimonio de la beneficencia 

Pública Estatal, del que se desprenden diversos programas: Para 

Oírte Mejor, a través de él se donan auxiliares auditivos; Una Rodada 

de Vida, que consiste en la entrega de sillas de ruedas y apoyos 

funcionales diversos (muletas y andaderas); Jornadas Protésicas, 

mediante el cual se realizan cirugías de cadera y rodilla; y Para 

Verte Mejor, con este se realizan diversos estudios optométricos y 

se hace entrega de anteojos a quien lo requiere, además de realizar 

operaciones de cataratas.

En este periodo, con la ejecución de los programas mencionados, 

fueron entregados un total de 766 auxiliares auditivos, 625 lentes 

de graduación, 362 sillas de ruedas, 48 andaderas, 70 bastones y 

30 pares de muletas; además se entregó material de osteosíntesis y 

de cardiología, y se realizaron 112 donaciones de apoyos menores. 

Asimismo, se efectuaron 38 cirugías de prótesis de cadera y de 

rodilla, de igual manera se cuenta con un concentrador y un 

tanque de oxígeno, mismos que son prestados mediante convenio 

de comodato a quienes lo requieren.

con el objeto de hacer llegar una mayor cantidad de apoyos, se 

realizó la evaluación de organizaciones de la sociedad civil para el 

programa denominado Proyectos de coinversión, emitido por el 

Patrimonio de la beneficencia Pública Federal y mediante el cual se 

otorgan recursos económicos a dichas organizaciones.

8.2. Patronato Pro Salud y Asistencia 
Social de Veracruz

El “Patronato Pro Salud y Asistencia Social de Veracruz A.c.” 

(Voluntariado) tiene como objetivo proporcionar apoyo de diversa 

índole a población indígena y/o de escasos recursos en el Estado. 

durante este periodo se entregaron 4,024 medicamentos, 2,064 

materiales de curación, 640 estudios de diagnóstico, 93 aparatos 

ortopédicos, 230 mobiliarios de oficina y equipo médico, 659 

cobertores, 240 piezas de material de construcción, 800 prendas 

para adultos mayores y recién nacidos, 52 pelucas oncológicas, 

217 paquetes de útiles escolares y material didáctico, 5,728 

productos de higiene personal, 581 alimentos y 7,360 obsequios, 

juguetes y dulces. todo ello suma un total de 22,688 apoyos, con 

una inversión de 4.2 millones de pesos, en beneficio de 15,602 

personas.

9. Otros programas y 
acciones relevantes

9.1. Acciones en materia de equidad de 
género

con la finalidad de atender la solicitud del Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, en relación con la Segunda conclusión, y en 

concordancia con la Emisión de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, se realizó un 

diagnóstico de necesidades de capacitación, con una muestra 

de 300 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud. Se 

detectó la necesidad de abordar el tema de Igualdad de Género. 

con el objetivo de responder a dicha solicitud se planearon y 

gestionaron dos cursos en línea: Igualdad de género y Por una 

vida libre de violencia contra las mujeres, con 70 personas inscritas 

en una primera etapa.

con el propósito de sensibilizar al personal de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, se brindó capacitación a 110 mujeres para 

fortalecer los temas de cultura de prevención, control nutricional y 

detección oportuna de cáncer de mama.

Asimismo, se desarrolló el Proyecto de Reeducación a Víctimas y 

Agresores de Violencia de Pareja en el centro de salud, dr. Gastón 
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Melo, ubicado en la ciudad de xalapa; se pretende replicar 

este proyecto en los municipios de boca del Río y Veracruz. 

Actualmente, se da terapia de reeducación inicial a ocho grupos 

de víctimas de violencia familiar y ocho grupos de terapia para 

hombres agresores.

9.2. cruzada Nacional contra el Hambre

la cruzada Nacional contra el Hambre tiene un enfoque que 

involucra múltiples instrumentos de políticas públicas en materia 

de alimentación, salud, educación, servicios en la vivienda e 

ingresos. considera 85 municipios en la Entidad, cinco de la región 

de la Huasteca Alta, 11 en la Huasteca baja, 12 en la totonaca, 

cuatro en la región del Nautla, seis en la capital, 26 en de las 

Montañas, dos en Sotavento, cuatro en Papaloapan, tres en los 

tuxtlas y 12 en la Olmeca.18

Esta estrategia nacional tiene como propósito conjuntar esfuerzos 

y recursos de los tres órdenes de gobierno, asimismo de los 

sectores público, social y privado, y de organismos e instituciones 

internacionales. Por ello se enfoca en la población que vive en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan 

carencia de acceso a la alimentación.

Se realizan las Jornadas de Salud para población abierta y 

beneficiarios de comedores comunitarios en municipios de muy 

alta marginación de la Entidad. Éstas se realizan para el diagnóstico 

y seguimiento nutricional de beneficiarios de comedores 

comunitarios pertenecientes a la cruzada Nacional contra el 

Hambre. Sus actividades son la toma de medidas de talla y peso, 

entrega de desparasitantes, diagnóstico de anemia en infantes de 

0 a 5 años, mujeres en edad fértil de 12 a 49 años y embarazadas, 

entrega de suplementos de hierro y ácido fólico, consulta bucal 
18. Huasteca Alta: Ozuluama, Pánuco, tamiahua, tantoyuca y tempoal; Huasteca baja: 
álamo temapache, benito Juárez, chicontepec, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, 
texcatepec, tlachichilco, tuxpan, zacualpan y zontecomatlán; 12 de la totonaca: cazones 
de Herrera, chumatlán, coahuitlán, coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, 
Papantla, Poza Rica, tihuatlán y zozocolco; de Nautla: Atzalan, Martínez de la torre, Misantla 
y tlapacoyan; la capital: Altotonga, Ayahualulco, Jalacingo, las Minas, Perote y xalapa; de las 
Montañas: Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, calcahualco, coetzala, comapa, córdoba, 
coscomatepec, Huatusco, Ixhuatlán del café, la Perla, los Reyes, Magdalena, Mariano Escobedo, 
Mixtla de Altamirano, San Andrés tenejapan, Soledad Atzompa, tehuipango, tepatlaxco, 
tequila, texhuacán, tezonapa, tlaquilpan, xoxocotla y zongolica; Sotavento: boca del Río y 
Veracruz; Papaloapan: Juan Rodríguez clara, Playa Vicente, Santiago Sochiapan y tierra blanca; 
los tuxtlas: Hueyapan de Ocampo, Santiago tuxtla, San Andrés tuxtla; y la Olmeca: Acayucan, 
coatzacoalcos, cosoleacaque, las choapas, Mecayapan, Minatitlán, San Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán, Soteapan, tatahuicapan, texistepec y Uxpanapa.

y aplicación de flúor, capacitación en inocuidad y manejo de 

alimentos, y asesoría a cocineras voluntarias de los comedores 

para elaborar menús saludables. En este periodo se atendió a 

4,153 personas, se otorgaron 2,700 consultas médicas, 2,263 de 

nutrición, 1,312 densitometrías óseas, 615 sesiones de salud bucal, 

4,014 servicios de somatometría, 566 ultrasonidos, 2,137 pruebas 

de hemoglobina, 299 diagnósticos de anemia, 190 en infantes de 

0 a 5 años y 109 en mujeres de 12 a 49 años y 299 entregas de 

suplementos.

dentro de las acciones para entrega del distintivo de Acceso 

Efectivo a la Protección Social en Salud de la cruzada, se efectuó 

en diciembre de 2015 la evaluación en los municipios donde 

interviene la Estrategia. En 2016 se realizó la validación de 

resultados aprobatorios en 91 unidades médicas en virtud de que 

aseguraron los requerimientos esenciales que garantizan el acceso 

a la atención médica integral de calidad.

los 10,396 comités comunitarios existentes en el Estado, han sido 

ubicados de acuerdo a su unidad de salud para efectuar acciones 

de capacitación y seguimiento de solicitudes en beneficio de la 

población objetivo.

9.3. Acciones en salud ambiental

En materia de salud ambiental se efectuaron 10 evaluaciones 

para identificar factores de riesgo asociados a presencia de 

contaminantes químicos, 10 visitas de campo donde se tomaron 

130 muestras no regulatorias y se capacitó al personal de las 11 

jurisdicciones sanitarias en cambio climático.

En agosto en el foro de videoconferencias del Sistema Federal 

Sanitario de la cOFEPRIS, se presentó la propuesta de protección 

contra riesgos sanitarios como estrategia de adaptación frente al 

cambio climático en Veracruz, en la cual se aterrizan los enunciados 

globales al entorno local; se considera que vulnerabilidad y 

resiliencia son conceptos intangibles, donde adaptación y 

mitigación son los puntos de abordaje inmediato, en el caso del 

primero se trata el concepto de capacitación y en el segundo la 

gestión de recursos.
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con la participación de la cOFEPRIS, académicos investigadores de 

la UV, un grupo de trabajo interinstitucional y un consultor experto 

del Sistema Nacional de Investigadores, se elaboró el diagnóstico y 

evaluación de la vulnerabilidad en salud frente al cambio climático 

y se actualizó el componente salud del Programa Veracruzano ante 

el cambio climático; primero en el contexto nacional.

9.4. Programa Salud para todos los 
Veracruzanos

El programa Jornadas de Atención Médica Integral brinda cobertura 

en todo el territorio veracruzano. tiene por objetivo acercar los 

servicios de salud de alta especialidad a la población vulnerable del 

Estado, principalmente en los municipios catalogados como de alta 

y muy alta marginación. Realiza acciones de prevención y control 

de enfermedades por medio de una estrategia itinerante cercana 

a la comunidad. las atenciones médicas de alta especialidad se 

otorgan mediante unidades médicas móviles, que ofrecen los 

servicios de ultrasonografía, densitometría ósea, colposcopía, 

mastografía y sus componentes de primer contacto, tales como 

consulta médica general, nutricional, salud bucal y el diagnóstico 

inmediato mediante análisis clínicos.

con la finalidad de acercar los servicios médicos de alta especialidad 

y aumentar el índice de desarrollo Humano, el Gobierno de 

Veracruz cuenta con 10 unidades móviles con tecnología de 

última generación. Se realizaron 86 mil colposcopías, 43,200 

asesorías nutricionales, 115.2 miles de consultas generales, 72 mil 

análisis clínicos, 26 exploraciones mamarias, 25 mil mastografías, 

43 mil ultrasonidos ginecológicos, 36 mil ultrasonidos obstétricos, 

14,400 ultrasonidos especiales, 54 mil radiografías, 28,800 

electrocardiogramas, 115.2 miles de densitometrías, 30 mil 

somatometrías y 20 mil consultas de salud bucal.

Estos servicios fueron realizados en 600 jornadas médicas, 

con presencia en 120 municipios correspondientes a las 11 

jurisdicciones sanitarias, lo cual equivale a un total de 710.6 miles 

de servicios y 355,900 personas beneficiadas en forma directa. 

con estas acciones, en congruencia con los objetivos del PVd, el 

Gobierno de Veracruz acerca y cumple con servicios especializados 

de diagnóstico con enfoque preventivo y de detección en etapas 

tempranas de las enfermedades que afectan la salud pública.

9.5. Acciones de transparencia y atención 
ciudadana

A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, se garantizó 

la entrega de datos estadísticos, trámites, competencias, reportes, 

planes y programas, entre otros, a la población que externó su 

interés en la SS por medio del sitio de Internet web.ssaver.gob.

mx/transparencia; se tuvo una afluencia a este portal superior a 

69 mil visitas. En el sistema Infomex Veracruz se recibieron 366 de 

información lo que ubicó a la SS dentro del grupo líder de sujetos 

obligados, según el propio Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de datos Personales (IVAI). Se generaron 

solo 13 recursos de revisión interpuestos ante el IVAI, lo que se 

traduce en 97 por ciento el nivel de satisfacción.

Integrar la participación ciudadana es fundamental para la mejora 

continua en la Administración Pública Estatal. Por lo anterior, se 

constituyeron y renovaron 91 comités de contraloría ciudadana 

Adelante, para un total de 245 comités registrados a la fecha, 

integrados por más de 1,715 personas y se capacitó a 574 

ciudadanos y servidores públicos, se confirmó el compromiso de 

la SS de ser incluyente para el mejoramiento de los servicios que 

presta.

la Secretaría estableció mecanismos que garantizaron la 

protección de los datos personales en su poder, como el 

expediente clínico. Se revisaron y confirmaron 56 sistemas 

que contienen datos personales, lo que representó un avance 

institucional de 95 por ciento del total, que sentó las bases para 

establecer medidas de seguridad adecuadas. Se realizaron tres 

procesos de baja documental para obtener un volumen superior 

a las ocho toneladas de documentación, cuya vigencia expiró, 

según lineamientos del IVAI. Se capacitó a 100 servidores públicos 

en temas de transparencia, sistema de archivo documental y datos 

personales durante esta gestión.

http://web.ssaver.gob.mx/transparencia
http://web.ssaver.gob.mx/transparencia
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Conclusión del sector

las acciones de salud realizadas en este sexenio han influido 

sin lugar a dudas de manera positiva en la calidad de vida de la 

población veracruzana.

durante la presente Administración, se brindó atención médica 

general y de especialidad a la población que lo requirió, tanto en 

los rubros de atención a pacientes en consulta externa, servicios de 

hospitalización, quirúrgicos, obstétricos y de urgencias a través de 

las unidades médicas que conforman la red de servicios de salud, 

en los diferentes niveles que la constituyen.

Una de las prioridades de este Gobierno fue atender la creciente 

demanda de servicios de salud de la población en zonas de alta 

pobreza y marginación, para lo cual se fortaleció la estrategia de 

Jornadas de Salud y con ello se acercan los servicios médicos a la 

población en lugares de difícil acceso.

En la actual Administración se han reforzado las acciones educativas 

para la prevención de los padecimientos de mayor incidencia 

endémica, como son las enfermedades diarreicas agudas, 

infecciones respiratorias agudas y prevención de enfermedades 

trasmisibles. como resultado, se logró disminuir la mortalidad 

de menores de 5 años provocadas por enfermedades diarreicas y 

respiratorias.

la prevención y contención de las ItS, en especial el Vih, es uno 

de los puntos focales en la salud mundial y también una gran 

preocupación en el Estado, por lo cual se fortalecen las acciones 

preventivas con énfasis en grupos de alto riesgo y población 

vulnerable.

Respetuosos de los derechos y creencias de la población y con el 

propósito de fortalecer el conocimiento de la medicina tradicional 

se cuenta con promotores interculturales; asimismo, en este 

sexenio se ha elaborado material diverso en el idioma e identidad 

local, para contribuir en la difusión y uso de la medicina tradicional.

En relación con las actividades de la Estrategia Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes y con el propósito de 

incrementar la cobertura de atención en materia de salud sexual 

y reproductiva en el Estado, para reducir el número de embarazos 

no planeados y la incidencia de infecciones de transmisión sexual, 

el Vih y sida incluido, se han fortalecido las labores de los servicios 

amigables que proporcionan atención en apego a los derechos 

sexuales y reproductivos de la infancia y la adolescencia, de igual 

forma se acreditó a jóvenes líderes pares escolares de nivel medio 

superior en temas de salud sexual y reproductiva.

Se fortaleció el programa de Prevención y tratamiento de las 

Adicciones en nuestra Entidad y la creación de la comisión Estatal 

contra las Adicciones, con el convenio específico firmado con la 

comisión Nacional contra las Adicciones.

Este Gobierno trabajó en el cumplimiento de lo establecido en el 

PVd y PVS con las acciones contenidas en los programas específicos 

Adelante contra el Sobrepeso y Obesidad, Salud bucal Adelante y 

comités de contraloría Social Adelante.

todos los logros en materia de salud aquí plasmados se deben 

fundamentalmente a la entrega, disposición y actitud de servicio 

de cada uno de los trabajadores que conforman la red de servicios 

de salud en el Estado.

lo aquí descrito ha hecho de Veracruz un estado fuerte en la 

prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades.
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Educación
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Educación

El Gobierno del Estado ofrece educación de calidad a los veracruzanos, dirigida a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y garantizar el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos.

las políticas educativas aplicadas se dirigen a lograr que la población en general desarrolle 

la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, contribuya en la construcción 

de ambientes libres de violencia, consolide una sociedad incluyente, con pleno respeto a 

la equidad de género donde exista respeto absoluto por los derechos humanos; además, 

fomente el desarrollo de las comunidades, disminuyendo las asimetrías y el rezago social.

En esta Administración se ha avanzado en forma definitiva en el cumplimiento de los 

compromisos expresados en el Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016 (PVd) y en 

las acciones descritas en el Programa Veracruzano de Educación 2011 – 2016. con la 

participación comprometida de las comunidades escolares de todos los tipos, niveles y 

servicios educativos, se han superado algunas de las metas propuestas al inicio.

durante el sexenio se consolidó el Sistema de Educación tecnológica más grande del país 

con 31 planteles descentralizados y federales, Veracruz cuenta con el mayor número de 

instituciones de educación superior tecnológica en una entidad federativa: 21 institutos 

tecnológicos superiores, tres universidades tecnológicas y una universidad politécnica, 

además de 40 extensiones y seis institutos tecnológicos federales. En la presente 

Administración se incrementó 78.6 por ciento el número de alumnos de educación 

tecnológica estatal al pasar de 37,093 a 66,239. Se generaron las condiciones para que 

29,146 veracruzanos más accedieran a educación superior.

los procesos de evaluación derivados 

de la Reforma Educativa propuesta por 

el Gobierno Federal, han confirmado la 

alta calidad profesional de los maestros 

veracruzanos. En la Evaluación de 

desempeño docente y del Personal con 

Funciones de dirección, se presentó 98 

por ciento de los maestros convocados 

a evaluarse y obtuvieron resultados que 

en promedio son superiores a la media 

nacional.

Este Gobierno ha ampliado la cobertura 

educativa en el nivel medio superior, sin 

precedentes. En seis años se crearon 115 

nuevos planteles entre telebachilleratos, 

colegios de bachilleres, colegios de 

estudios científicos y tecnológicos, y 

telebachilleratos comunitarios. Hoy en 

Veracruz estudian el bachillerato 332,194 

alumnos, la cantidad más alta en la historia 

educativa de la Entidad.
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los servicios educativos muestran una mejora sostenida en los 

indicadores de eficiencia terminal, reprobación y abandono 

escolar, superando el reto de la alta dispersión de localidades; 98.2 

por ciento son rurales.

Se ha promovido la mejora de los espacios educativos, como una 

estrategia permanente para contar con instalaciones más dignas, 

seguras y confiables en el último año. con el Programa Escuelas al 

cIEN, se mejoraron las condiciones físicas de 1,068 planteles y con 

el Programa de la Reforma Educativa se benefician 4,101 planteles, 

la inversión de ambos programas asciende a 2,308 millones de 

pesos.

Algunos avances de los indicadores educativos

las acciones dispuestas en esta Administración han mejorado los 

indicadores educativos, lo que permite demostrar que en Veracruz 

opera un Sistema Educativo en mejora continua.

la reprobación en educación primaria decreció en 4.7 puntos 

porcentuales, pasando de 5.9 por ciento a 1.2 por ciento (la 

meta para 2016 era disminuir a 3.7 por ciento), mientras que la 

reprobación en educación secundaria disminuyó en 6.3 puntos 

porcentuales, pasando de 17.3 por ciento a 11 por ciento. la 

reprobación en educación media superior también decreció en 

4 puntos porcentuales, pasando de 27.8 por ciento a 23.8 por 

ciento.

la eficiencia terminal en educación primaria se incrementó en 

7.6 puntos porcentuales, pasando de 92.1 por ciento a 99.7 por 

ciento, mientras que en educación secundaria incrementó 4.4 

puntos porcentuales, pasando de 83 por ciento a 87.4 por ciento.

En absorción, la educación secundaria pasó de 95.9 por ciento 

a 97.2 por ciento, mientras que en educación media superior 

se atiende a todos los alumnos egresados de secundaria, esto 

es, la absorción es de 100 por ciento. En educación superior sin 

educación normal, la absorción pasó de 82.2 por ciento a 85.6 

por ciento.

En educación primaria se atiende 100 por ciento de la demanda 

y la educación secundaria tuvo un incremento de 93.2 por ciento 

a 94.9 por ciento. la cobertura en educación preescolar, niños y 

niñas de 3 a 5 años pasó de 63.8 por ciento a 64.6 por ciento 

y en educación secundaria, el incremento fue de 8.2 puntos 

porcentuales, pasando de 91.8 por ciento a 100 por ciento.

En bachillerato, la reprobación es de 23.8 por ciento, 4.2 puntos 

porcentuales por debajo de la media nacional, la cual es de 28 por 

ciento.

En primaria, tenemos una eficiencia terminal del 99.7 por ciento, 

0.8 puntos porcentuales por arriba de la media nacional. En 

educación media superior la eficiencia terminal es de 65.8 por 

ciento, 2.9 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, la 

cual es del 62.9 por ciento.

El abandono escolar en educación media superior es 11.3 por 

ciento, por debajo de la media nacional, cuyo porcentaje es 12.4 

por ciento. la absorción en educación superior en Veracruz es 

mayor al promedio nacional, en la Entidad es de 86.7 por ciento, y 

la nacional es de 76.4 por ciento.

El porcentaje en la cobertura en educación media superior es 

de 74.7 por ciento, mientras que la media nacional es del 71.5 

por ciento. En educación superior el porcentaje de cobertura es 

32.3 por ciento, 2.2 puntos porcentuales por arriba de la media 

nacional, cuyo porcentaje es 30.1 por ciento.
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1. Brindar educación 
de calidad en todos 
los niveles del Sistema 
Educativo Veracruzano
la oferta educativa es articulada, variada y pertinente en tipos, 

niveles, servicios y modalidades educativos.

durante el ciclo escolar 2015-2016, el Sistema Educativo 

Veracruzano brindó atención a 2,375,386 alumnos con el apoyo 

de 141,991 maestros, en 23,883 escuelas.

1.1. Educación básica

la educación básica ofrece los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria. En este nivel, también ubicamos la educación inicial, 

especial, educación física, básica para adultos, y adaptaciones 

lingüísticas y culturales especializadas de la educación indígena.

Se oferta principalmente a la población de 3 a 15 años de edad, 

así como a jóvenes y adultos que no concluyeron los niveles de 

este tipo educativo. En el ciclo escolar 2015-2016, se atendieron 

1,613,606 alumnos, en 20,553 escuelas, con la participación de 

89,235 docentes.

1.1.1. Educación Preescolar

Se otorgan estos servicios educativos a niños y niñas entre los 3 y 

5 años de edad, enfocándose en el desarrollo de las competencias, 

propiciando que integren sus aprendizajes y los utilicen en 

lo cotidiano, que les permitan acceder con éxito a los niveles 

subsecuentes en su educación.

la matrícula para el ciclo escolar 2015-2016 fue de 269,988 

alumnos, en 7,533 escuelas, atendidos por 16,933 docentes.

1.1.1.1. centros de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar

los cAPEP, por sus siglas, apoyan el proceso de integración de 

alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas con 

discapacidad o aptitudes sobresalientes. A través del proyecto 

cAPEP en línea, se brindó apoyo psicopedagógico especializado 

a 2,720 alumnos con 136 docentes, directivos y de apoyo técnico 

pedagógico que laboran en zonas no urbanas, que no recibe 

apoyo de de educación especial; a través de esta plataforma virtual 

se puede alcanzar una amplia cobertura y generar un desarrollo 

cultural y de prácticas inclusivas.

1.1.2. Educación Primaria

con criterios de equidad y pertinencia, se ofreció educación 

primaria a 901,785 niños y niñas de 6 a 14 años de edad, a través 

de 46,372 docentes, en 9,606 escuelas primarias generales, 

indígenas y comunitarias rurales, con la responsabilidad de 

desarrollar competencias que permitan a los alumnos terminar sus 

estudios y garantizar su absorción en el siguiente nivel educativo, a 

fin de concluir su educación básica.

Se realizaron actividades, talleres, charlas, conciertos didácticos, 

proyecciones de documentales y presentaciones artísticas, como 

el 6° Festival Niñas y Niños por la Naturaleza y el Arte realizado 

en abril, con ello se fortaleció en los alumnos la creatividad, la 

sensibilidad y el respeto por la naturaleza, se beneficiaron 3,500 

alumnos y docentes de escuelas primarias estatales de cardel, 

coatepec, Veracruz y xalapa.

con el propósito de promover el interés y el aprecio por la lectura 

entre los alumnos, docentes, directivos y padres de familia de 

educación básica, se desarrolló la estrategia didáctica, El cuenta 

cuentos, personaje que de manera creativa y didáctica utiliza 

los materiales de las bibliotecas de aula y escolares. Participaron 

9,500 alumnos de primaria, 900 de preescolar, 6,300 docentes y 

2,900 padres de familia. En los sectores de tierra blanca, Poza Rica, 

Papantla y Martínez de la torre, los alumnos participaron como 

cuentacuentos. también se desarrollaron Ferias de lectura con la 

participación de la comunidad socioeducativa.

Para fortalecer en la niñez veracruzana la expresión oral, fomentar 

el hábito por la lectura crítica y reflexiva, y favorecer la capacidad 

de utilizar la información como instrumento de aprendizaje 

autónomo, se realizó en junio, el concurso Estatal de Oratoria con 
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la participación de la totalidad de alumnos de 5º y 6º grados de 

primaria. En la fase estatal efectuada el 30 de junio y 1 de julio en 

xalapa, participaron 12 finalistas representantes de cada región 

del Estado.

Ante el compromiso de fortalecer y ofrecer un medio para 

el intercambio de experiencias entre autoridades, colectivos 

docentes y comunidades socioeducativas, se actualizó la página 

electrónica de la Subdirección técnica de la dirección General 

de Educación Primaria Estatal (dGEPE)1, con materiales de apoyo 

para la práctica educativa y escolar, comunicados oficiales y 

documentos normativos, etc., así como evidencias de actividades 

realizadas. Funcionó como un medio eficiente para la difusión y 

comunicación pública, que no sólo implicó transferir información, 

sino que buscó influir en los actores educativos para modificar sus 

actitudes en favor del cambio.

con el objetivo de promover estilos de vida saludable, se inició 

el proyecto: Escuelas libres de comida chatarra, en colaboración 

con la Subdirección de Salud del Ayuntamiento de xalapa y la 

Secretaría de Salud. Se beneficiaron 10,000 alumnos y padres de 

familia en 30 escuelas primarias estatales de xalapa; se asesoró y 

dio seguimiento a los centros escolares con relación a los alimentos 

y bebidas que se ofrecen dentro de los planteles, a través de visitas 

de verificación del expendio de alimentos, talleres de orientación 

alimentaria para directivos, docentes y padres de familia.

Para fortalecer las capacidades de liderazgo y de gestión escolar, 

al incluir la estrategia Escuela al centro como nuevo esquema 

de organización y acompañamiento, se realizaron dos reuniones 

generales y cinco regionales con la participación de 30 Jefes de 

Sector y 368 Supervisores Escolares. Se difundieron las líneas 

generales y se establecieron compromisos, a fin de definir su 

función y reconocer la interrelación entre los diversos Programas 

Institucionales en apoyo a esta estrategia.

Para apoyar a los maestros que resultaron seleccionados en el 

proceso de Evaluación del desempeño, se impartieron los talleres: 

Planeación didáctica Argumentada, Integración del Portafolio de 

1. http://subdirecciontecnica.wix.com/subdirecciontecnica

Evidencias, y en temas de apoyo como desafíos Matemáticos, 

Proceso de Alfabetización inicial, convivencia Escolar, así como 

talleres para docentes en Escuelas de tiempo completo, en las 

zonas y centros escolares.

1.1.3. Educación Indígena

la dirección de Educación Indígena en el Estado de Veracruz, tiene 

a su cargo brindar educación en los niveles de educación inicial, 

preescolar y primaria, de 15 grupos originarios de la entidad 

veracruzana; se atendieron en el ciclo escolar 2015-2016, 109,343 

alumnos, 9,983 grupos en 2,308 planteles educativos, con una 

plantilla de personal de 335 directivos sin grupo, 5,818 docentes 

frente a grupo y 172 como personal de apoyo, con atención en las 

lenguas indígenas: chinanteca, hñahñú u otomí, mazateca, mixe, 

mixteca, náhuatl (norte, centro y sur), popoluca, tének o huasteco, 

tepehua, tutunakú, tzeltal, tzotzil, zapoteca, zoque y chol, para la 

enseñanza y la práctica, enriqueciendo así a los aprendizajes.

los indicadores educativos muestran que, para el nivel de 

preescolar en los rubros de deserción escolar se obtuvo el 1 por 

ciento y la cobertura en niños y niñas en edad de 4 a 5 años fue del 

13.4 por ciento; en educación primaria la eficiencia terminal fue de 

100 por ciento, en tanto que la reprobación fue de 2.2 por ciento, 

la deserción escolar fue de 1.9 por ciento, abandono escolar de 1.4 

por ciento, atención a la demanda de 8.8 por ciento y la cobertura 

en niños y niñas de 6 a 11 años fue del 8.3 por ciento.

con las acciones recientes en expansión de la cobertura educativa, 

fueron autorizadas 10 escuelas de nueva creación del nivel de 

preescolar y primaria. con esto se reforzaron siete municipios y se 

dio mayor atención a la niñez indígena.

la prestación de servicios en la educación indígena tiene que 

sortear situaciones de contexto como la orografía, dispersión 

geográfica de escuelas y el tamaño de localidades; condiciones 

que determinan el alto porcentaje de escuelas multigrado, ya 

que de cada 10 escuelas de educación preescolar y primaria, 

aproximadamente ocho operan bajo esta modalidad, con las 

implicaciones que para la práctica docente se viven; así también 
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83.3 por ciento de centros educativos se ubican en municipios de 

alta y muy alta marginación, situación que contribuye, sin duda, 

en los bajos indicadores escolares.

Se fortaleció la enseñanza de las lenguas indígenas; las acciones 

efectuadas que se proporcionaron a docentes, directivos y asesores 

técnicos fueron elementos teórico-metodológicos que sustentan la 

aplicación de los proyectos didácticos de la asignatura lenguas2, 

en esta actividad se involucraron 478 escuelas en las que se habla 

náhuatl, 83 tutunakú y 28 hñahñú. Por otra parte 20 maestros 

están comisionados como diseñadores para la elaboración de los 

programas de estudio del primer ciclo de las lenguas popoluca, 

tének y tepehua; en tanto que 10 maestros, tienen el compromiso 

de la elaboración de programas de estudio del segundo y tercer 

ciclo de las lenguas náhuatl y tutunakú; así también se fortaleció la 

elaboración de materiales didácticos en las diversas lenguas que se 

hablan en el Estado, en especial la edición de libros cartoneros3.

con base en los resultados del Plan Nacional para la Evaluación 

de los aprendizajes (Planea) de sexto de primaria, se opera un 

Plan de Acción en 15 Jefaturas y 128 Supervisiones Escolares que 

involucra a docentes, directivos y asesores técnicos, de educación 

inicial, preescolar y primaria, para contrarrestar, en la medida de 

lo posible, los bajos resultados de Planea 2015 y también atender 

líneas de trabajo prioritarias.

En política educativa con la estrategia Escuela al centro, durante 

la capacitación sur–sureste: Mejor uso del tiempo escolar, se contó 

con la participación de 15 supervisores escolares de primaria 

indígena, mismos que realizaron observación en clase, para 

fortalecer sus competencias profesionales en la sistematización 

del trabajo docente, con miras a la asesoría y el acompañamiento 

académico.

El Planea 2015 aplicó exámenes en 1,008 escuelas de educación 

primaria indígena, en las que se evaluaron 11,272 alumnos en 

lenguaje y comunicación, y 11,316 en matemáticas. los resultados 

2. Náhuatl, tutunakú y hñahñú.
3. los libros cartoneros son materiales que se elaboraron con técnica artesanal en lenguas 
originarias, a partir de materiales de reciclaje que diseñados como artefactos didácticos, son 
recursos para apoyar la apropiación y fortalecimiento de la lectura y escritura de los niños 
hablantes de lenguas indígenas, así también son un recurso para apoyar desde referentes 
culturales el abordaje de los diversos campos formativos y asignaturas.

para la educación indígena de Veracruz reportan en lenguaje y 

comunicación 71.7 por ciento, y 71.4 por ciento en matemáticas, 

se ubican en el nivel de dominio más bajo, en contraste, solo 

0.9 por ciento en lenguaje y comunicación y 4.2 por ciento en 

matemáticas, están en el nivel óptimo.

En la fase estatal del concurso olimpiada del conocimiento infantil 

2016, participaron 50 alumnos de sexto grado de primaria 

indígena; 10 de ellos estuvieron en la convivencia Escolar 2016.

1.1.3.1. Programa arraigo del maestro en 
el medio indígena

con el objetivo de atender a la demanda educativa, contribuir a 

la permanencia de los docentes, así como de brindar educación 

de calidad en las comunidades indígenas en zonas de bajo 

desarrollo, el Programa de arraigo del maestro ha asignado una 

compensación económica a 55 docentes, con atención a 1,456 

alumnos, 51 escuelas y cobertura en 23 municipios.

1.1.4. Educación Secundaria

la educación secundaria es el último nivel de la educación básica 

y el resultado de una formación que logra un perfil de egreso 

orientado al desarrollo de competencias para la vida, además 

de conocimientos y habilidades, para enfrentar con éxito tareas 

cotidianas y de distintos ámbitos.

El alcance en educación secundaria para el ciclo escolar 2015-2016 

permitió atender la demanda educativa de 441,833 alumnos, 

distribuidos en 522 escuelas secundarias generales, 234 escuelas 

secundarias técnicas, 2,617 escuelas telesecundarias y 41 escuelas 

secundarias para trabajadores.

Para el ciclo escolar 2016-2017, mediante el proceso de 

preinscripción realizado del 2 al 15 de febrero, se brinda la 

posibilidad de acceso a la educación a 128,511 alumnos dentro de 

la base Federal y Estatal.
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con fundamento en el Sistema básico de Mejora Educativa, que 

plantea la necesidad de garantizar en todas las escuelas condiciones 

elementales para el aprendizaje; en el ciclo escolar 2015-2016, se 

han constituido 1,850 consejos técnicos escolares, 96 sectorizados 

y 162 de zona, en los que participan 25,185 docentes, 1,784 

directores y 162 supervisores.

Se han realizado siete sesiones ordinarias de consejo técnico 

escolar programadas en el calendario lectivo 2015-2016, en las 

que se revisa permanentemente el logro educativo de los alumnos; 

la planeación, seguimiento y evaluación de las acciones escolares; 

el fomento del desarrollo profesional de maestros y directivos; con 

el fin de asegurar la eficacia del servicio educativo a través de la 

toma de decisiones colegiadas en favor de los aprendizajes.

con el compromiso de atender a los alumnos en su contexto local 

y superar los rezagos sociales de la población, se desarrollaron siete 

asignaturas estatales4 en las secundarias en Veracruz, para ofrecer 

contenidos regionales que atienden necesidades de formación de 

los adolescentes.

En apego a la Política Nacional de Prevención Social, se realizaron 

ocho talleres titulados Gestión de la convivencia escolar, con la 

finalidad de orientar la promoción y mejorar la armonía mediante 

la elaboración, implementación y seguimiento del Acuerdo Escolar 

de convivencia (AEc). En estos talleres participaron 170 asistentes 

de la zona xalapa, de los cuales 80 son de educación media 

superior y 90 de educación básica del nivel de secundaria.

con la finalidad de abatir el rezago educativo en educación 

secundaria entre la población adulta de 15 o más años de edad, 

el Programa de Secundaria a distancia para Adultos (SEA), con 

una sede para asesoría y presencia en seis municipios del Estado, 

se atendió la demanda de 268 alumnos, al ofrecer los materiales 

y asesorías, se aplicaron 268 exámenes en dos momentos de 

evaluación y se certificaron 221 alumnos.
4. a) la educación ambiental para la sustentabilidad en Veracruz, en 31.4 por ciento del total de 

escuelas secundarias.
b) Educación sexual integral: hacia la formación de adolescentes responsables en Veracruz, en 

31 por ciento.
c) Formación ciudadana en el marco de una cultura de la legalidad en Veracruz, en 18.4 por 

ciento,
d) Patrimonio cultural y natural de Veracruz, en 14.1 por ciento,
e) lengua y cultura náhuatl de la huasteca veracruzana; lengua y cultura indígena de los 

náhuatl de la región de zongolica; y lengua y cultura del pueblo totonaco, en 5.1 por ciento 
del total de escuelas secundarias.

Para detectar estudiantes que tengan habilidades matemáticas 

sobresalientes, estimularlas y potencializar su aprendizaje en 

esta ciencia con el estudio de la asignatura y el desarrollo de 

su razonamiento lógico e ingenio, se realizó la xxI Olimpiada 

Veracruzana de Matemáticas para Estudiantes de Educación 

Secundaria (OVMEES). En este evento participaron 29 estudiantes 

originarios de diferentes municipios del Estado. los 10 mejores 

estudiantes de secundaria compitieron con estudiantes de nivel 

bachillerato para formar la delegación que representa a Veracruz 

en la 30ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

1.1.5. Educación Inicial

Este Programa promueve el desarrollo y transformación de las 

capacidades de los niños de 0 a 3 años de edad, a través de 

situaciones y oportunidades de aprendizaje que les ayude a 

construir sus capacidades para mejorar sus condiciones de vida y 

sentar las bases para un enriquecimiento en los ámbitos personal, 

familiar, escolar y social. En Veracruz existen dos modalidades 

de atención: escolarizada y no escolarizada; la primera se otorga 

a través de los centros de desarrollo Infantil (cENdI) en zonas 

urbanas y la segunda, a través de la orientación a madres de familia 

en las zonas rurales e indígenas.

Particularmente en este ciclo escolar se ha dado un impulso 

especial al trabajo con los libros y la literatura, al realizar dos 

eventos formativos: taller estatal, la importancia de los libros en 

la formación de ambientes de aprendizaje y el congreso Estatal, 

Elementos para el trabajo en Educación Inicial, logrando capacitar 

a un total de 300 agentes educativos. Además se adquirieron 

acervos bibliográficos con 100 títulos infantiles para los cinco 

centros de desarrollo Infantil oficiales, en los que se aplicaron 

los recursos del Programa de Fortalecimiento de la calidad en 

Educación básica.

la formación de los agentes educativos continúa en la modalidad 

no escolarizada, a través de un foro virtual, en el que participan 

agentes educativos de toda la Entidad.
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1.1.6. Educación Especial

En el marco de la Educación Inclusiva se proporciona 

acompañamiento, orientación, asesoría y capacitación al 

personal de educación inicial y básica, a familias y a comunidad 

para minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la 

participación en los contextos escolar, familiar, laboral y social.

con el grupo de profesionales de la Universidad do Espíritu Santo 

de brasil que visitó nuestra Entidad, se realizaron trabajos conjuntos 

del 16 al 18 de marzo de 2016 para avanzar en la segunda fase 

de investigación acerca de las políticas de acceso y permanencia 

de personas con discapacidad en la enseñanza regular: Un estudio 

comparado de los sistemas educativos brasileño y mexicano.

Se implementan en escuelas de Educación básica actividades del 

proyecto local de Inclusión a través de dispositivos Educativos de 

Artes y de Sustentabilidad (IdEAS), con el propósito de mejora 

en las instituciones participantes a través del uso de herramientas 

artísticas, con las premisas del cuidado y uso responsable del 

medio ambiente de forma lúdica y comunitaria.

Se capacitó en diciembre de 2015 a supervisores y directores de 

educación especial para la detección basada en la Propuesta de 

Intervención Educativa para Alumnos y Alumnas con Aptitudes 

Sobresalientes y talentos Específicos, logrando evaluar y atender 

con estrategias específicas a 13,187 estudiantes en escuelas de 

educación básica.

1.1.7. Educación Física

la Reforma Integral de la Educación básica, plantea que desde el 

ingreso del alumno a la educación preescolar hasta el término de la 

educación secundaria, en lo referente a educación física, el docente 

realice intervenciones orientadas al logro de competencias: 

desarrollo físico y salud del infante; estimular, desarrollar y 

conservar los aportes de la educación física; así como la iniciación 

deportiva y el deporte educativo como una forma de realización 

personal.

la dirección General de Educación Física Estatal (dGEFE), fortalece 

y contribuye desde la recreación, el deporte, el fomento a la salud 

y al desarrollo integral del individuo. dentro de su misión está ser 

un ente educativo que planea, organiza, gestiona, evalúa y opera 

estos servicios a través de la práctica pedagógica humanista, con 

calidad, equidad y pertinencia en la educación básica, mediante 

programas que fortalezcan estilos de vida saludable en la 

comunidad educativa.

Asumiendo el compromiso de educación física, con la niñez 

veracruzana en este ciclo escolar se atendieron 3,851 escuelas, con 

2,037 docentes, en beneficio de 360,422 alumnos. Integrando en 

su Proyecto Institucional, una participación de 1,003,334 alumnos 

y 64,034 padres de familia, en actividades como activación 

colectiva, eventos deportivos, recreativos, cívicos y culturales que 

entre otros, forman parte del servicio.

En fomento a la cultura física y el deporte como elementos esenciales 

para propiciar el desarrollo armónico de los alumnos de educación 

básica, este año en los Juegos deportivos Escolares, participaron 

89,866 alumnos, finalizando en sus selectivos con una delegación 

de 372 niños deportistas que representan a nuestro Estado en el 

evento nacional realizado en junio, en Sinaloa. Se crearon 45 ligas 

deportivas escolares, agrupando 24,936 alumnos de primaria. con 

el apoyo de 110 docentes, se implementó el programa vacacional 

en diversas regiones del Estado, cuya participación fue de 4,743 

infantes, ubicados en 103 instalaciones.

la educación física constituye un factor que ayuda a combatir la 

obesidad y sobrepeso, con el programa fomento a la salud, se 

atendieron 571 asistentes. dentro del programa Ponte al cien, 

fueron 949 alumnos evaluados en 244 escuelas.

Se desarrollaron los Juegos deportivos Estatales Escolares de 

la Educación básica 2016, como actividad extraescolar, en las 

diferentes disciplinas. Participaron 274,511 alumnos y 2,919 

escuelas de educación primaria; en secundaria asistieron 89,637 

alumnos y 1,053 escuelas.

En el programa de campamentos escolares recreativos tebanca, 

para niños y niñas destacados en aprovechamiento escolar, se 

atendieron, 400 alumnos y 80 docentes durante una semana en 

las instalaciones de dicho campamento.
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1.2. Educación Media Superior

la educación media superior está compuesta por tres tipos de 

bachillerato: general, tecnológico o bivalente y profesional técnico 

y de formación para el trabajo en las opciones presencial, mixta y 

virtual, para jóvenes de entre 15 y 17 años. El ciclo escolar 2015-

2016 albergó una matrícula de 333,157 alumnos, atendidos por 

una planta de 22,954 docentes, distribuidos en 1,818 planteles 

con sostenimiento estatal, federal y particular.

con el objetivo de garantizar el cumplimiento del mandato 

constitucional que establece la obligatoriedad del bachillerato, 

la Secretaría cada año desarrolla estrategias, con el compromiso 

de avanzar en diferentes opciones formativas que permiten a los 

educandos continuar los estudios de acuerdo a sus requerimientos 

de tiempo, espacio y lugar. En este ciclo se crearon nueve servicios 

de educación media superior pertenecientes a los subsistemas: 

colegio de Estudios científicos y tecnológicos del Estado de 

Veracruz (cEcytEV), colegio de bachilleres del Estado de Veracruz 

(cObAEV) y telebachillerato del Estado de Veracruz (tEbAEV).

Referente a la política de largo plazo para mejorar la calidad 

educativa a partir de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y respecto a la incorporación de planteles al 

Sistema Nacional de bachillerato (SNb), en este ciclo escolar se 

adicionaron 10 planteles al nivel IV; siete cObAEV y tres cEcytEV; 

cabe mencionar que cuatro planteles de colegio Nacional de 

Educación Profesional técnica (cONAlEP) y dos planteles de 

cObAEV se promovieron al nivel III.

El proyecto estratégico para la educación media superior, 

Preparándonos para una vida próspera, en el que participan 

los subsistemas de: cEcytEV, cObAEV, cONAlEP, tEbAEV y la 

dirección General de bachillerato (dGb), se ha consolidado, 

beneficiando a 259,656 alumnos ubicados en planteles de 

sostenimiento estatal en el ciclo escolar 2015-2016.

como parte de este proyecto, se impulsa el Programa de Prevención 

a la Violencia Escolar (PREVE), en el que participó la totalidad de 

la matrícula escolar, así como los docentes de los 1,604 planteles 

estatales pertenecientes a este nivel educativo. Existe una línea 

telefónica para la atención y canalización de los casos, se han 

aplicado estrategias de prevención propuestas por el Sistema para 

el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (dIF) 

incluidas en el Programa de Inducción para Alumnos de Educación 

Media (PINAEMS). Se activaron los centros de mediación escolar, 

organismos que la ley Número 303, contra el acoso escolar para 

el Estado de Veracruz, establece para contribuir en la solución de 

este tipo de conflictos; y el uso del registro estatal del instructivo 

de captura para el control del acoso escolar, por ser uno de los 

objetivos que dicha ley persigue.

A través de los diferentes programas de becas, se otorgaron 

150,843 para el nivel medio superior, principalmente a jóvenes 

en situación de desventaja o vulnerabilidad, con la finalidad de 

disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal y 

aumentar las tasas de transición al nivel superior.

Referente a las acciones desarrolladas para la profesionalización del 

magisterio, en el marco de la Reforma Educativa vigente y con 

el propósito de generar espacios institucionales para el desarrollo 

profesional se puso en marcha el programa Acompañamiento 

para el fortalecimiento del desempeño docente del nivel medio 

superior en el Estado de Veracruz, el cual contempla referentes 

teóricos y metodológicos que contribuyen al fortalecimiento de las 

competencias docentes establecidas en la RIEMS y en los perfiles 

del Servicio Profesional docente (SPd), se atendieron 2,354 

docentes de los subsistemas: dGb, tEbAEV, cEcytEV y cObAEV, a 

través de 23 sedes presenciales y dos plataformas virtuales.

Actualmente, se imparte la especialidad en gestión de procesos de 

formación continua en cinco sedes (coatzacoalcos, córdoba, Poza 

Rica, Veracruz y xalapa), en la que se atienden 161 docentes que 

concluirán en noviembre. Respecto a el curso de competencias 

para el ejercicio de la función docente en la educación media 

superior se atiende a 546 docentes en 13 sedes.

como resultado de la instrumentación de la Reforma Educativa 

vigente, a través del SPd, se han establecido estrategias de apoyo 

y acompañamiento para el total de la plantilla docente de media 

superior, con la finalidad de lograr resultados satisfactorios en su 

desempeño.
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Se ofrece el Programa de Actualización y Profesionalización 

directiva (PAyPd), que tiene el objetivo formar a los directores de 

los planteles de Educación Media Superior (EMS), para contribuir 

al alcance del perfil de director, tal como se define en la RIEMS; a la 

fecha 525 directores del nivel medio superior se formaron en este 

Programa. los subsistemas cONAlEP y cEcytEV formaron a 100 

por ciento de su cuerpo directivo.

1.2.1. bachillerato General o 
Propedéutico

En la modalidad de bachillerato General o Propedéutico se atiende 

una matrícula de 245,537 alumnos, con el apoyo de 18,555 

docentes en 1,603 escuelas.

la dirección General de bachillerato del Estado de Veracruz, 

brinda bachillerato general en escuelas públicas y particulares, 

en las modalidades escolarizada y mixta; así como formación de 

tipo técnica profesional y técnica no profesional, a través de sus 

escuelas de Enfermería e Industriales.

Este subsistema cuenta con 529 planteles (92 oficiales: 77 

escolarizados y 15 mixtos y 437 particulares: 319 escolarizados 

y 118 mixtos), sosteniendo una cobertura de 70,744 alumnos, 

de los cuales 35,883 se encuentran en planteles públicos 

(31,841 escolarizados y 4,042 mixtos) y 34,861 en particulares 

(25,641 escolarizados y 9,220 mixtos), mismos que se ubican 

estratégicamente en seis zonas coordinadoras en el Estado, 

atendidos por 755 directivos y 8,177 docentes.

Para evitar la deserción por carencia de recursos económicos y 

en apoyo al movimiento Nacional contra el Abandono Escolar, 

se gestiona la obtención de becas del Programa Prospera, 

beneficiando a 14,055 alumnos, 8,745 de planteles oficiales y 

5,310 de escuelas particulares. Se han obtenido 2,886 apoyos 

del Programa de becas de Educación Media Superior (PRObEMS), 

mismas que se aplican en los rubros: contra el abandono escolar 

2,082 becados y permanencia, excelencia e hijos de militares, 804 

en ingreso, el total de alumnos becados en la dGb es de 16,941.

Se desarrolló un intensivo programa de capacitación y formación 

docente para los maestros, durante este periodo se capacitaron 

cerca de 4,000 docentes de planteles tanto oficiales como 

particulares, para lo cual fueron impartidos 150 cursos.

Se obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, en el concurso de 

Aparatos y Experimentos de Física, en la categoría de aparato 

tecnológico y tercer lugar en la categoría de experimento. destaca 

la medalla de bronce obtenida en la Olimpiada Nacional de 

Matemáticas celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Ha resultado prioritario para este subsistema propiciar en sus 

educandos la cultura de protección al ambiente, a través de la 

Olimpiada Ambiental, bajo el apoyo de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAt), la Universidad 

Veracruzana (UV) y el consejo Nacional de ciencia y tecnología 

(cONAcyt); la dGb, en la fase estatal 2016, fue ganador en las 

temáticas de agua, energía, suelo y residuos.

En la búsqueda de una formación integral en los estudiantes de 

bachillerato, enfocada a la salud física y mental del alumnado, la 

dGb realiza anualmente 14 eventos culturales (cine, poesía, danza, 

oratoria, pintura, literatura, etc.) y nueve torneos deportivos 

(futbol, basquetbol, béisbol, ajedrez, etc.), en las fases zonal y 

estatal, en donde participaron planteles oficiales y particulares.

con la finalidad de incorporar a los jóvenes al trabajo productivo, 

la educación técnica profesional y no profesional promueve 

el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños 

profesionales propios del contexto socio-productivo; la dGb opera 

siete planteles de educación técnica profesional donde se imparte 

la carrera de enfermería, con una matrícula total 761 estudiantes 

(131 hombres y 630 mujeres).

En lo referente a la educación técnica no profesional, se cuenta con 

cinco escuelas industriales, con una matrícula de 819 alumnos. Un 

plantel incorporado de artes y oficios con 203 alumnos; cuatro de 

música y danza con 205 alumnos, y tres de computación con 70 

alumnos. la matrícula total para los planteles de educación técnica 

no profesional es de 1,297 alumnos.
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1.2.2. colegio de bachilleres del Estado 
de Veracruz

El cObAEV es un Organismo Público descentralizado, atiende una 

matrícula de 42,000 estudiantes, en 79 planteles (77 de modalidad 

escolarizada y dos planteles de Educación Media Superior a 

distancia -EMSAd-) con 1,450 docentes y 147 directivos. de los 

78 planteles públicos, 33 son miembros del Sistema Nacional de 

bachillerato, dando seguimiento en este periodo a la evaluación e 

incorporación de seis centros educativos.

El Programa de becas del cObAEV, benefició a 18,780 alumnos con 

el pago de la inscripción. también se apoyó en la gestión de becas 

Oportunidades para 17,127 alumnos y becas de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior (SEMS) para 12,821 alumnos.

En la xxV Olimpiada Nacional de Química celebrada en 

Guanajuato, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2016, se obtuvieron 

dos medallas de oro y dos de plata. las alumnas ganadoras de 

oro, han sido preseleccionadas para conformar la delegación que 

representará a México en la Olimpiada Iberoamericana de Química 

2016, con sede en bogotá, colombia.

En el presente año, se participó en el Fondo concursable de 

Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016, 

se beneficiaron siete planteles participantes, con un monto total 

de 4.3 millones de pesos, del cual 60 por ciento es recurso federal 

y 40 por ciento estatal.

En el ámbito de la capacitación administrativa, se promueve 

el fortalecimiento del capital humano del personal directivo y 

administrativo del cObAEV. En la reunión de comité de becas a 

trabajadores, realizada en diciembre de 2015, se concedieron 

nueve apoyos para trámites de titulación, 29 ayudas para estudios 

de maestría y una beca para un trabajador en nivel doctorado.

Se desarrolla la Gestión de convenios de colaboración con 

organismos gubernamentales e instituciones públicas o privadas, 

como las siguientes: Escuela de Estudios Superiores calmecac, 

“Instituto Profesional en terapias y Humanidades A.c.”, Instituto 

tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus 

Puebla), centro de Estudios y tecnologías Informáticas de xalapa 

S.c. y Facultad de ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana.

con el fin de promover una cultura sustentable, se da seguimiento 

a 37 proyectos productivos sustentables, reforestación de áreas 

verdes en planteles y ahorro de energía eléctrica en 24 planteles 

que actualmente se encuentran en funcionamiento.

En colaboración con el dIF-Estatal y en seguimiento al Programa 

Plan de Vida, se han realizado talleres con estudiantes de 70 

planteles, cuya finalidad es fortalecer las habilidades para que 

puedan adoptar comportamientos apropiados y responsables 

para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, con 

mejores herramientas, impactando en 8,409 padres de familia, 

10,242 alumnos de nuevo ingreso y 9,231 alumnos de otros 

semestres.

1.2.3. telebachillerato de Veracruz

El tEbAEV es un subsistema escolarizado con responsabilidad social 

en zonas rurales, en donde los contenidos curriculares se presentan 

al estudiante a través de mediadores didácticos básicos como: la 

guía didáctica, el video educativo y materiales complementarios 

como el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Actualmente se encuentran en operación 1,061 centros de estudio 

que incluyen 14 dentro de centros de Reinserción Social, con una 

plantilla de 4,807 docentes frente a grupo que atienden a 94,100 

estudiantes en el ciclo escolar 2015-2016.

dada la demanda del servicio y atendiendo mediante una 

optimización de recursos durante el ciclo escolar 2015-2016, se 

han creado siete centros de estudio ubicados en los municipios 

de: álamo temapache, Altotonga, Emiliano zapata, Nautla, tres 

Valles, xalapa y xico.

Se continuó con el seguimiento a las líneas del proyecto estratégico, 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en los 

siguientes rubros:

 • Programa de lectura: se actualizó, elaboró y distribuyó 

material de apoyo, manual del programa y antología 

de cuentos, para que los docentes encargados de este 

programa en las 37 zonas escolares realicen las actividades 
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propuestas para 1,047 planteles de telebachillerato, en los 

cuales se han realizado lecturas dirigidas, periódicos murales, 

investigaciones guiadas, elaboración de cuentos, poemas y 

acrósticos, representaciones teatrales y carteles, con impacto 

a 38,901 alumnos.

 • Programa de Prevención de la Violencia Escolar: se trabajó 

con base en talleres, conferencias, elaboración de carteles y 

periódicos murales, así como obras de teatro; alusivos a las 

temáticas de género, igualdad, prevención de la violencia, 

bullying, paz y autoestima, con apoyo de docentes, padres, 

alumnos e interinstitucional, como Secretaría de Salud (SS), 

dIF Estatal, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre 

otras. El impacto de capacitación se ha generado para 

31,289 participantes.

 • El programa de formación docente: propio de telebachillerato 

enfocado a la actualización curricular, se imparte en dos 

periodos enero y julio 2016, participan 200 formadores de 

docentes y se capacitan en cada periodo la totalidad de sus 

docentes.

 • En el Programa Movimiento Nacional contra el abandono 

escolar: se benefician 1,047 centros de telebachillerato y 

de manera especial se determinaron 113 escuelas como 

prioritarias o altamente prioritarias. El impacto es para 

93,571 estudiantes.

 • En el Programa construye t: participan 44 planteles con la 

creación de del mismo número de consejos construye t, en 

apoyo de 9,821 estudiantes, 44 docentes y 44 directivos.

1.2.4. telebachillerato comunitario

Este servicio educativo también llamado tEbAcOM, surgió en 

2013 mediante un convenio de coordinación Federal para su 

creación.

Actualmente cuenta con una de matrícula de 848 alumnos en 28 

planteles, una plantilla conformada por 80 docentes contratados 

de forma temporal, tres docentes por centro, que cubren los 

campos disciplinares de Sociales y Humanidades, comunicación y 

Administración, y Matemáticas y Experimentales.

En este año egresó la primera generación de este servicio educativo 

con 83 alumnos.

los docentes de este servicio educativo participan activamente 

durante el ciclo escolar en programas de formación, capacitación 

y actualización como son: curso de formación para docentes en 

servicio en la educación media superior, curso de formación para 

docentes de telebachillerato comunitario, curso intersemestral 

de actualización docente y curso para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales para directores y tutores del programa construye 

t, mismos que les permiten enriquecer su preparación profesional 

y con ello lograr la impartición de una educación de calidad.

Actualmente, 80 por ciento de la matrícula total de telebachillerato 

comunitario cuenta con algún tipo de beca.

1.2.5. bachillerato en línea de Veracruz y 
Preparatoria Abierta

El Gobierno del Estado atento de las necesidades educativas 

del nivel medio superior de acuerdo al contexto geográfico y 

económico, propone opciones formativas que permitan a los 

educandos continuar los estudios de acuerdo a sus requerimientos 

de tiempo, espacio y lugar, como son: bachillerato en línea de 

Veracruz (belVer) y Preparatoria Abierta.

belVer es un modelo educativo basado en la innovación tecnológica 

aplicada a la educación media superior para la enseñanza-

aprendizaje en línea que, a través de una plataforma virtual de 

aprendizaje facilita la navegación de su contenido, actividades, 

seguimiento y evaluación; cuenta con una matrícula de 214 

alumnos, atendidos por una plantilla de 19 docentes.

durante 2015-2016, proporcionó educación a estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 14 y 65 años, geográficamente ubicados en el 

Estado de Veracruz así como en otros estados y el extranjero: baja 

california, ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, 

Quintana Roo y en el estado de carolina del Norte en Estados 

Unidos de América.
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la Secretaría de Educación de Veracruz y el corporativo chedraui, 

unen esfuerzos para brindar una oportunidad a 300 colaboradores 

de la empresa para concluir el nivel medio superior mediante esta 

innovadora opción educativa.

la Preparatoria Abierta es una modalidad no escolarizada de 

certificación por evaluaciones parciales, donde el estudiante es el 

gestor de su aprendizaje, administra su tiempo y avanza de acuerdo 

a su esfuerzo, la inscripción es gratuita y se realiza en cualquier 

día del año. Para este ciclo, se inscribieron 955 estudiantes con la 

finalidad de cursar o concluir su bachillerato, se han certificado 192. 

Se caracteriza por la aplicación de exámenes por computadora y el 

resultado de la calificación es inmediata.

1.2.6. bachillerato tecnológico bivalente

El cEcytEV atiende a 8,676 alumnos, laboran para este colegio 

356 docentes en un total de 30 planteles.

Se participó con 11 equipos en el concurso young business talents 

2016 en la ciudad de México, el plantel Papantla obtuvo el primer 

lugar y el de Naolinco segundo y quinto lugares.

El cEcytEV participó en los programas de Infraestructura 2016 

denominados: Fondo para fortalecer la autonomía de gestión 

en planteles de educación media superior 2016 y del Fondo 

concursable de inversión en infraestructura para educación 

media superior 2016, dando como resultado la adjudicación de 

6.3 millones de pesos, bajo el esquema Pari Passu, mismos que 

se aplicarán para la construcción de las primeras etapas de los 

planteles de coatzacoalcos y Juchique de Ferrer.

Se firmó el convenio cEcytEV-cOPARMEx-Nestlé reafirmando el 

compromiso de las instituciones educativas y la iniciativa privada 

para dar oportunidades a cinco estudiantes del plantel las lomas-

coatepec al insertarlos en empresas como parte del proyecto del 

Modelo Mexicano de Formación dual (MMFd).

1.2.7. colegio de Educación Profesional 
técnica del Estado de Veracruz

El cONAlEP, cuenta con un modelo académico basado en 

competencias laborales en el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior.

El colegio atendió una matrícula de 9,327 alumnos, con la 

participación de 571 docentes frente a grupo, ofreciendo un 

total de 15 carreras en sus 13 planteles del sistema escolarizado 

y modalidad presencial. los planteles Orizaba, Veracruz I y 

Veracruz II, tienen alumnos en la modalidad Modelo Mexicano de 

Formación dual.

En el Sistema Nacional de bachillerato, el colegio ha incorporado 

cinco planteles con pronunciamiento de ingreso y siete con 

pronunciamiento de permanencia, lo que representa 92 por ciento 

de los planteles adscritos a este colegio estatal, beneficiando a 

9,243 estudiantes y 560 docentes. los planteles Orizaba, Potrero, 

lic. Jesús Reyes Heroles de tuxpan y Manuel Rivera cambas de 

xalapa, se evaluaron con fines de Promoción a la categoría de 

Plantel Nivel II.

Para el desempeño de sus funciones académicas, 526 docentes 

participaron en los cursos de actualización y capacitación.

Referente a los proyectos institucionales, el Proyecto Gen técnico 

es un programa en coordinación con “tamsa, A.c.” que ha 

beneficiado a 736 alumnos, 55 docentes y 43 administrativos. 

Este proyecto únicamente se desarrolla en: Argentina, México 

(Nuevo león y Veracruz) y Rumania. Se basa en cuatro pilares: 

Infraestructura y Equipamiento de talleres y laboratorios, se 

fortalecen las competencias técnicas y socioemocionales de 

los alumnos, desarrollo de prácticas en el centro industrial 

tenaris-tamsa o en otras empresas que se sumen al programa y 

capacitación a los docentes en gestión escolar (técnica y desarrollo 

humano).

1.3. Educación superior

durante el periodo escolar 2015-2016 el Fideicomiso Público de 

becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la llave cuenta con un padrón 
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de beneficiarios5 de 32,756, donde 15,003 son becarios inscritos 

anteriormente a este programa y 17,753 son nuevos.

En este ciclo por primera vez se tiene un complemento de la beca 

Manutención, el programa Apoya tu transporte, que beneficia 

a más de 4,942 becarios, los cuales recorren más de 20 km de 

su casa a su institución educativa y cuyos gastos de transporte 

ascienden a más de 500 pesos mensuales.

durante el ciclo escolar 2015-2016, se presentó por vez primera la 

convocatoria de la beca Manutención en lengua Indígena, de esta 

forma se atiende uno de los principales objetivos del programa, 

que es llegar a las zonas más vulnerables, siendo el único estado en 

el país en presentar su convocatoria en cuatro lenguas6.

Además, se implementó por primera vez dentro de las 44 

instituciones educativas de educación superior participantes en este 

programa, el proyecto de Mi servicio comunitario, el cual vincula 

a los becarios con la labor Social. Se obtuvo una gran respuesta 

por parte de la juventud veracruzana que propuso proyectos 

innovadores y de interés para el desarrollo de su entorno.

Se continúa con la creación de los comités de contraloría Social, 

para este ciclo se generaron 55 comités, mismos que obtuvieron la 

respectiva capacitación de parte de este Fideicomiso, con un total 

de 229 personas capacitadas para fomentar la contribución social 

y la vigilancia del cumplimiento de las metas del programa.

1.3.1. Educación superior universitaria

1.3.1.1. Universidad Veracruzana

la UV es una institución de educación superior pública y autónoma, 

con funciones de docencia, investigación, difusión de la cultura 

y extensión de servicios, en cinco regiones universitarias con 

presencia en 28 municipios del Estado. Es la universidad de mayor 

impacto en el sureste de la República Mexicana; sus objetivos 

son los de conservar, crear y transmitir la cultura con calidad 

académica, en beneficio de la sociedad.

5. El 21 de diciembre de 2015 en la página de Internet http://www.sev.gob.mx/manutencion/
6. Español, Náhuatl del istmo, Náhuatl de la huasteca veracruzana y Náhuatl del centro.

El conjunto de programas de docencia que ofrece la ubican como 

la universidad pública de provincia con mayor diversificación en 

su oferta educativa. Para el ciclo escolar 2015-2016 atiende 25.3 

por ciento de la matrícula de educación superior en la Entidad; 

esto se traduce en 62,770 estudiantes en 314 programas de 

educación formal: 174 de licenciatura, 132 de posgrado y ocho 

de técnico Superior Universitario (tSU). Otros 15,871 estudiantes 

son atendidos en programas de educación no formal, a través 

de los talleres libres de Arte, centros de Idiomas y centros de 

Autoacceso, de Iniciación Musical Infantil, departamento de 

lenguas Extranjeras y Escuela para Estudiantes Extranjeros, por 

lo que la matrícula total asciende a 78,641 estudiantes: 35,636 

hombres (45.3 por ciento) y 43,005 mujeres (54.7 por ciento).

En los dos periodos escolares semestrales que abarca este Informe 

(agosto 2015-enero 2016 y febrero-julio 2016), 10,711 alumnos 

se vieron beneficiados por diferentes becas, destacan, por su 

número y su monto, las becas de Manutención, que alcanzaron 

un total de 9,598, a las que se sumaron 626 otorgadas por la 

Institución, 426 por la Fundación UV, 50 del programa Jóvenes 

de Excelencia banamex y 11 del programa de cONAcyt Apoyos 

a Madres Mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo 

profesional 2015.

la plantilla académica está integrada por 6,025 académicos, de 

los cuales 57 por ciento son hombres y 43 por ciento son mujeres. 

del total 2,045 son profesores de tiempo completo; de ellos 91 

por ciento cuenta con posgrado, 72 por ciento con posgrado en el 

área disciplinar de su desempeño, 48 por ciento con doctorado, 78 

por ciento con doctorado en el área disciplinar de su desempeño, 

52 por ciento con el perfil del Programa para el desarrollo 

Profesional docente (PROdEP) y 21 por ciento están inscritos en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de creadores (SNc). 

Además, se cuenta con 223 cuerpos académicos; de los cuales 

39 son consolidados, 80 en consolidación y 104 en formación; 

mismos que desarrollan 393 líneas de generación y aplicación del 

conocimiento.

A través del programa institucional de formación de académicos, 

se impartieron 265 cursos; de ellos, 194 atendieron a las 

necesidades de formación pedagógica y 71 atendieron a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%25C3%25B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_comunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9xico
http://www.sev.gob.mx/manutencion/
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formación disciplinaria, a través de las cuales se beneficiaron 3,593 

académicos. Asimismo, recibieron capacitación 2,466 directivos y 

administrativos de las cinco regiones universitarias mediante 117 

cursos.

En cuanto a la competitividad académica se puso en marcha un 

programa institucional de apoyo al aseguramiento de la calidad 

de los programas educativos, lo que implicó definir y operar 

políticas, lineamientos y acciones que involucra e impacta a toda 

la comunidad universitaria. Resultado de tal esfuerzo institucional, 

112 programas cuentan con reconocimiento de calidad. tal 

reconocimiento se debe a que se ubican en el nivel I de los comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(cIEES) y/o están acreditados por algún organismo reconocido 

por el consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(cOPAES). lo que se traduce en un porcentaje de programas 

educativos evaluables de 79 por ciento, en que se atiende a 90 por 

ciento de la matrícula.

Referente a la calidad del posgrado, de un total de 132 programas, 

81 (61.3 por ciento) tienen el reconocimiento del Programa 

Nacional de Posgrado de calidad (PNPc). Así, la matrícula en 

programas educativos de calidad para este nivel es de 71 por 

ciento.

En el marco del programa de movilidad institucional, 247 

estudiantes y 27 académicos se vieron beneficiados con estancias 

nacionales e internacionales. también se recibieron 274 alumnos y 

15 académicos visitantes.

la vinculación se concibe en la Universidad como la forma a 

través de la cual responde a las necesidades de la sociedad. 

las actividades de vinculación comprenden los tres sectores 

productivos, destacando la labor comunitaria. En este ámbito se 

tiene presencia a través de 21 brigadas Universitarias en Servicio 

Social (bUSS) en 178 localidades de 50 municipios, en donde se 

otorgaron 30,013 servicios a 23,947 personas. los servicios fueron 

otorgados por 107 prestadores de servicio social, 34 académicos y 

202 estudiantes. de igual forma se realizaron 633 cursos, talleres 

y pláticas en los que participaron 17,832 personas. Asimismo, a 

través de las siete casas de la Universidad se realizaron acciones 

de atención comunitaria en 130 localidades de 18 municipios, 

otorgándose 39,450 servicios a 30,556 personas (9,269 hombres 

y 21,287 mujeres), a su vez se tuvo una participación de 23,284 

personas en 537 cursos, talleres y pláticas. los servicios fueron 

otorgados por 63 prestadores de servicio social, 28 académicos y 

448 estudiantes.

la diversidad de grupos artísticos y de actividades culturales 

permitió efectuar un total de 805 eventos estales, 43 nacionales y 

tres internacionales; con un aforo de 223,030 espectadores.

En certificación de procesos de gestión, la Institución ha sido 

un referente nacional en la implementación de la norma ISO 

9001:2008, para este periodo se cuenta con tres procesos 

certificados.

la investigación es una de las prioridades de la Universidad que de 

manera sostenida se fortalece y consolida, la producción científica 

comprende resultados de la investigación de diversas disciplinas 

que se difunden entre público académico especializado, estudiantil 

y público en general. Además se ofrecieron 260 actividades sobre 

el quehacer científico, académico, artístico y cultural, impulsado 

desde el área de investigaciones con un aforo de 17,200 asistentes.

Entre las actividades desarrolladas en la Feria Internacional del 

libro Universitario (FIlU) del 22 de abril al 1 de mayo con sede en 

el complejo deportivo Omega xalapa, destaca el tema diálogos 

por la paz donde se realizaron 40 conferencias, presentaciones de 

libros, con un aforo de 33,179 participantes.

1.3.1.2. Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz

la UPAV ha incrementado y mejorado la calidad del servicio 

educativo, ha logrado diversificar la oferta de educación media 

superior y superior en función de las necesidades del Estado con 

una atención de más de 30 por ciento de la población en situación 

de vulnerabilidad, objeto por el cual fue creada.

despliega acciones que ratifican, transforman y fortalecen al 

sistema educativo en el nivel medio superior y superior. la matrícula 
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se ha mantenido constante en estos seis años de la Administración 

y actualmente atienden 54,390 alumnos en todo el Estado.

de acuerdo con el modelo educativo que se imparte en Educación 

Media Superior, al combinar educación presencial y autodidacta, 

se ha logrado tener una cobertura en el Estado de 99.5 por ciento 

con presencia en 210 municipios, en 1,133 centros educativos de 

preparatorias generales y unitarias. Se atiende una matrícula de 

33,192 aprendientes, de los cuales 15,392 son mujeres y 17,800 

son hombres.

Se han expedido 25,987 certificados a egresados, del 1 de 

diciembre de 2015 a la fecha.

En la modalidad de bachillerato virtual o en línea, se cuenta con 14 

tutores solidarios virtuales y una matrícula de 95 estudiantes, de los 

cuales 39 son hombres y 56 mujeres.

la matrícula de Educación Superior y Posgrado es de 21,198 

estudiantes, de los cuales 20,612 cursan estudios de licenciatura 

e ingeniería en 152 municipios del Estado, ellos aprovechan 

la infraestructura educativa existente y tienen la ventaja de no 

desplazarse de sus comunidades para continuar con su formación 

académica.

Se ofertan 34 licenciaturas incluidas seis ingenierías, en 663 

centros educativos distribuidos en todo el Estado, atendidos por 

625 directores solidarios y 7,500 asesores solidarios.

Se han expedido 10,574 certificados y 1,054 títulos profesionales 

a egresados de licenciaturas e ingenierías en el periodo que se 

informa.

con el compromiso de garantizar la cobertura educativa en todos 

los ámbitos, conjuntamente se atienden seis centros Estatales de 

Reinserción Social (cERESO): Amatlán de los Reyes, coatzacoalcos, 

Misantla, Pacho Viejo, Palma Sola y Papantla.

En materia de estudios de posgrado se tienen 17 programas 

académicos distribuidos de la siguiente manera: una especialidad, 

14 maestrías y dos doctorados, en 20 municipios de la geografía 

veracruzana dentro de 49 centros educativos, con un total de 586 

estudiantes, entregándose 779 certificados y 150 títulos de grado.

En cuanto a carreras técnicas y capacitación para el trabajo, a la 

fecha se cuenta con ocho diplomados y/o cursos, se atienden 285 

estudiantes en 10 municipios y se han expedido 252 certificados.

1.3.1.3. Instituto consorcio clavijero

El Instituto consorcio clavijero (Icc), es una institución educativa 

con sede en xalapa, surge como respuesta a la tendencia mundial 

de aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación 

para ampliar el acceso de las oportunidades de formación 

profesional, este Instituto ofrece sus opciones formativas bajo 

la modalidad en línea. Actualmente oferta siete programas de 

técnico superior universitario, siete licenciaturas, tres diplomados 

y 12 cursos de educación continua orientados a la capacitación y 

formación.

Atendió en nivel superior a 1,191 estudiantes en programas de 

técnico superior universitario y licenciatura con el apoyo de 114 

facilitadores, tiene cobertura en 114 municipios del Estado, los 

32 estados de la República Mexicana y siete estados7 en la unión 

americana.

durante el periodo en mención, concluyeron sus estudios de 

técnico superior universitario y licenciatura 70 estudiantes, mismos 

que se encuentran en trámites para la obtención de su título 

profesional. Asimismo, fueron emitidos 114 certificados y títulos 

profesionales.

En educación continua, entre sus tres diplomados y 12 cursos, 

se atendió a 45 estudiantes a través de cinco facilitadores, en 20 

municipios de Veracruz.

El Instituto cuenta con 150 aulas clavijero, con 384 servidores 

y 4,431 equipos de cómputo, que benefician a estudiantes que 

carecen de este recurso en 48 municipios del Estado.

7. california, carolina del Norte, Georgia, Illinois, Nueva york, tennessee y Wisconsin.
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El Icc cuenta con una plantilla docente formada por 76 facilitadores 

con grado académico de licenciatura, 72 con maestría y siete con 

doctorado.

El Instituto desarrolló 17 videos institucionales en formato tipo 

mp4, con temáticas relacionadas al uso de la plataforma educativa, 

video clases como parte de los contenidos temáticos de los cursos 

y videos demostrativos de los procesos, mismos que se exhiben 

semanalmente en la revista estudiantil electrónica. Además se 

crearon seis cursos nuevos, de los cuales dos corresponden a 

programas de licenciatura y cuatro a los programas de educación 

continua.

Se establecieron compromisos de colaboración con el 

Ayuntamiento de Perote y la empresa Mole xiqueño, consistentes 

en becas de 40 por ciento en la inscripción trimestral tanto para 

aquellas personas que pertenecen a la plantilla laboral de dichas 

instituciones como para sus familiares directos, así como la difusión 

entre su personal y a la comunidad en general de los programas de 

estudio que oferta el Icc.

Se cuenta con 51 becarios beneficiados con el programa de becas 

Manutención que consiste en un pago mensual de ayuda para 

el sostenimiento en sus estudios. Asimismo se beneficia a 147 

estudiantes con becas institucionales que refieren a un descuento 

aplicable al costo de colegiaturas.

1.3.1.4. colegio de Veracruz (cOlVER)

El cOlVER oferta la licenciatura en ciencias Políticas y Administración 

Pública, las maestrías en desarrollo Regional Sustentable acreditada 

en el PNPc de cONAcyt, Estudios Internacionales, Gobierno en 

línea, derecho Notarial y en Administración Pública; así como los 

doctorados en ciencia Política, derecho, Gestión curricular y en 

desarrollo Regional Sustentable.

El colegio cuenta con una matrícula de 209 estudiantes en los 

programas regulares atendidos por 18 profesores-investigadores, 

de los cuales 13 forman parte del SNI.

Este año se publicaron siete obras editoriales, destacan el segundo 

volumen del libro Grandes Educadores y la presentación del primer 

número de la Revista Reinderesu, de desarrollo regional, la cual 

tiene carácter internacional.

Se concluyeron 12 investigaciones, entre las que se encuentran: 

a) Evaluando tres especies biocombustibles para el Estado de 

Veracruz; b) Propuesta de manejo y rescate ecológico de los lagos 

artificiales, El Paseo de los lagos empleando estrategias ecológicas 

y sociales sustentables para conformar una nueva área prioritaria 

de conservación urbana; c) características de un buen gobierno 

y su impacto en la comunidad; y d) Programa de gestión para el 

saneamiento de la subcuenca del río Necaxa.

Adicionalmente, el colegio de Veracruz participó en los proyectos 

de investigación aplicada: Plan de ordenamiento territorial de 

Veracruz en conjunto con la Secretaría de desarrollo Agrario 

territorial y Urbano; Plan de acción local del programa de gobierno 

abierto en coordinación con el órgano de Fiscalización Superior 

(ORFIS); así como el Plan hídrico estatal a través de la comisión 

Nacional del Agua.

Se titularon 31 alumnos de la maestría en derecho Notarial, 

16 de la maestría en desarrollo Regional Sustentable, 12 de los 

egresados de la segunda generación de la maestría en Políticas 

Públicas (modalidad a distancia), dos de maestría de Relaciones 

Internacionales y uno del programa de desarrollo Regional 

Sustentable.

El cOlVER suscribió importantes convenios de colaboración y 

movilidad con el colegio de México, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el tecnológico de Monterrey, el Fondo de cultura 

Económica, entre otros.

1.3.2. Educación superior tecnológica

El estado de Veracruz cuenta con el mayor número de instituciones 

de educación superior tecnológica descentralizada del país con 31 

planteles descentralizados y federales. cuenta con 21 institutos 

tecnológicos superiores, tres universidades tecnológicas y una 

universidad politécnica, además de 40 extensiones ubicadas en el 
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territorio estatal y seis institutos tecnológicos federales. todos ellos 

suman una matrícula de 87,642 alumnos, de los cuales 66,239 son 

de instituciones estatales atendidos por 2,186 docentes.

la oferta académica está conformada por 212 programas, de los 

cuales 160 son ingenierías, 17 licenciaturas, seis maestrías, una 

especialidad y 28 programas de nivel técnico superior universitario. 

Para el ciclo escolar 2016-2017, se logró la autorización de tres 

programas académicos de nivel licenciatura, en los institutos 

tecnológicos superiores de: coatzacoalcos, Misantla y Perote, 

dos de nivel técnico superior universitario en las Universidades 

tecnológicas del centro y Gutiérrez zamora, y uno de maestría en 

el Instituto tecnológico Superior de tierra blanca.

con la finalidad de elevar la calidad de la investigación y generar 

conocimiento, se hacen esfuerzos que generen las condiciones para 

elevar el nivel de la investigación, como resultado se cuenta con 

15 investigadores, miembros del SNI. Se cuenta con 53 cuerpos 

académicos registrados ante el PROdEP para el tipo superior de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), conformados por 265 

docentes en 83 líneas de investigación.

Se han desarrollado 257 proyectos de investigación de acuerdo 

a líneas establecidas en los programas educativos ofertados, con 

una inversión cercana a 17.5 millones de pesos, provenientes de 

instituciones dedicadas al financiamiento de proyectos, tales como: 

tecnológico Nacional de México (tecNM), cONAcyt, PROdEP, 

colegio de Postgraduados campus córdoba, dirección General 

de cooperación e Internacionalización de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, entre otros; además de recursos propios.

de esos proyectos de investigación sobresalen los siguientes: el 

desarrollo de un panel ecológico como material constructivo a base 

de fibras naturales, desarrollo de un prototipo de espectrometría de 

masas adaptable a teléfonos inteligentes, con sistema de ionización 

por desorción portátil, en el Instituto tecnológico Superior de Poza 

Rica; evaluación de la factibilidad de utilizar residuos de la industria 

calera como catalizador en el proceso de obtención de biodiesel 

de aceite de cocina quemado, en el Instituto tecnológico Superior 

de Perote; y el desarrollo de sistema de tratamiento del lacto suero 

para mitigar los efectos en sistemas hidrosanitarios en el municipio 

de tempoal, por parte del Instituto tecnológico Superior de 

tantoyuca.

Se han obtenido importantes logros y reconocimientos en 

escenarios internacionales:

a) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de Poza Rica 

(ItSPR):

 • Ganaron ocho primeros lugares, tres segundos y ocho 

terceros, en la tercer edición del Robot Games zero 

latitud 2016 (RGzl), celebrado en la Universidad 

yachay techm de ciudad del conocimiento, Ecuador.

 • Nueve categorías en la decimosegunda edición 

del congreso Internacional de Automatización y 

tecnología, celebrado en Monterrey, Nuevo león.

 • dos primeros lugares, un segundo y un tercero, durante 

el Robotchallenge 2016, celebrado en Viena, Austria.

 • tercer y cuarto lugar en la categoría de Sumo a Radio 

control en el evento All Japan Robot tournamet, el 

evento de robótica más importante a nivel mundial que 

se desarrolló en Japón.

 • Primer y segundo lugar en seguidor de línea, primer 

y tercer lugar en minisumo, en el tercer concurso 

internacional de robótica Runibot 2016, celebrado en 

las instalaciones de la Universidad católica de bogotá, 

colombia.

b) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de coatzacoalcos 

(ItSc):

 • Invitados al evento Expociencias Veracruz 2016, 

obtuvieron el derecho a participar en Expo ciencias 

Nacional y en el evento internacional que se realizará 

en Fortaleza, brasil en 2017.

 • Recibieron un reconocimiento del cONAcyt por 

la creación de un prototipo de visor sensorial para 

personas con debilidad visual, que les permitirá facilitar 

su desplazamiento y realizar actividades cotidianas con 

mayor autonomía y seguridad.
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 • Medalla de oro en el Robogames 2016, celebrado en 

San Francisco, california, EUA, donde también ganaron 

el primer y tercer lugar en la categoría de autónomo 

de 1 libra y los cuatro primeros sitios en seguidores de 

línea.

 • Acreditación a la Feria Internacional de ciencias ESI-

AMlAt 2016, como la mejor institución del área de 

divulgación científica, con el proyecto denominado 

Sorchei, que consiste en un sistema traductor de 

lenguaje de señas mexicanas, esto en el marco del 

evento Expociencias Nacional Milset 2015, celebrado 

en tampico, tamaulipas.

 • Medalla de oro, plata y bronce en las categorías de 

cortometraje y desarrollo de software en el concurso 

latinoamericano de cómputo 2016, celebrado en la 

Universidad Autónoma de Guadalajara, en zapopan, 

Jalisco.

c) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de tierra blanca 

(ItStb), consiguieron el pase al Encuentro Internacional de 

Semilleros de Investigación colombia 2016 y a Expociencias 

latinoamericano Mazatlán 2016, al tener una destacada 

participación en el Evento Nacional Expociencias 2015 

realizado en tamaulipas, con los proyectos: bebedero 

automatizado y KOPAPEl.

d) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de Acayucan 

(ItSA) fueron premiados dentro del Ix congreso Internacional 

de Ingeniería bioquímica, celebrado en el mismo municipio 

con el trabajo de investigación Formulación y análisis de una 

bebida de lacto suero sabor naranja.

e) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de Huatusco 

(ItSH) obtuvieron el primer y segundo lugar en el torneo 

Mexicano de Robótica realizado en ciudad Victoria, 

tamaulipas, obteniendo el pase para formar parte de 

la delegación mexicana que participará en torneos 

internacionales como Robcup y latin American Robotics 

competition a celebrarse en 2017.

f) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de tantoyuca 

(ItSt), por segundo año consecutivo, pusieron en alto 

el nombre de Veracruz y México al obtener la medalla de 

oro en el Festival Internacional de Ingeniería, ciencia y 

tecnología, celebrado en Nabeul, túnez.

g) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de Misantla 

(ItSM) ganaron el primer lugar de la categoría ciencias 

biológicas de la IV Expo Nacional Milset brasil, con el 

proyecto prototipo didáctico de un fotocolorímetro.

h) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de xalapa 

(ItSx) obtuvieron el segundo lugar nacional en el concurso 

Robomatrix celebrado en el mismo municipio, dentro del 

reto laberinto y con ello la calificación al evento internacional 

RoboGames zero latitud 2016 en Quito, Ecuador.

i) Alumnos del Instituto tecnológico Superior de zongolica 

(ItSz), obtuvieron el primer lugar en el certamen Joven 

Emprendedor Forestal latinoamérica 2016, celebrado en la 

ciudad de México, con el proyecto biobriket’s, que ofrece 

una alternativa de biocombustible doméstico y se aplica 

actualmente en el municipio de tlaquilpa.

j) Alumnos de la Universidad tecnológica del Sureste de 

Veracruz (UtSV) ganaron una medalla de oro y dos de 

bronce en la Final continental del x concurso de Proyectos 

Multimedia, celebrado en Guadalajara, Jalisco, con lo cual 

se logra la acreditación para asistir al Mundial de Infomatrix 

en brasil.

k) Alumnos de la Universidad tecnológica de Gutiérrez zamora 

(UtGz) obtuvieron el título campeón Mundial de Excelencia, 

construcción y división en el torneo internacional VEx 

Robotics World championship 2016, realizado en louisville, 

Kentucky, EUA. El premio de Excelencia es el máximo 

galardón de la justa, donde la UtGz fue considerada la 

mejor institución del torneo; el trofeo fue entregado por 

un representante de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

con la finalidad de orientar, asesorar e impulsar el autoempleo de 

los alumnos, 76 por ciento de los planteles de educación superior 

tecnológica cuentan con centros de Incubación de Empresas, que 

promueven actualmente 112 proyectos que se han presentado 



I N F O R M E  |  e d u c a c i ó n  |  2 4 5

para la búsqueda de financiamiento ante el Instituto Nacional de 

Economía Social, el cual es un Organismo desconcentrado de la 

Secretaría de desarrollo Social (SEdESOl), el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INAdEM) y la Secretaría de Economía.

En los institutos tecnológicos superiores de álamo temapache, 

Alvarado, San Andrés tuxtla, Pánuco, Poza Rica y zongolica 

se concluyeron obras por 75.5 millones de pesos con recursos 

provenientes de ingresos propios, subsidios estatales, aportaciones 

de ayuntamientos e iniciativa privada. dentro de estas obras 

destacan, la construcción de la tercera etapa del laboratorio de 

cómputo de tres niveles en el Instituto tecnológico Superior de 

Poza Rica y el edificio de dos niveles en el Instituto tecnológico 

Superior de Alvarado.

los institutos tecnológicos superiores de chicontepec, Jesús 

carranza, Juan Rodríguez clara, Martínez de la torre, tantoyuca, 

tierra blanca, xalapa, zongolica campus tehuipango, las 

Universidades tecnológicas del centro y Sureste de Veracruz y 

la Universidad Politécnica de Huatusco se vieron beneficiadas 

con un monto de 124.5 millones de pesos para la construcción 

y adecuación de infraestructura educativa del Programa Escuelas 

al cIEN.

En la búsqueda de la permanencia y eficiencia terminal en 

educación superior tecnológica, a través del programa de becas 

se han beneficiado 35,427 estudiantes, que representan 53.5 por 

ciento de la matrícula total con algún tipo de subsidio: 17,645 

alumnos con beca Manutención, lo que representa una inversión 

de 180 millones de pesos y 17,782 alumnos con algún otro tipo 

de beca como: bEcANEt, tElMEx, bÉcAlOS, becas Universitarias, 

becas a Madres Solteras (cONAcyt), beca al Mérito Académico, 

descuentos de colegiaturas, beca trabajo, becas para hijos de 

trabajadores y becas para trabajadores, con una inversión de 51.7 

millones de pesos.

Se tienen 392 convenios de vinculación para la realización de 

prácticas, residencias y servicio social con instituciones públicas 

y privadas, nacionales: la Universidad Autónoma de chapingo, 

la Universidad del caribe, el Instituto Politécnico Nacional, ilab, 

la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), la 

cervecería cuauhtémoc Moctezuma, la confederación Nacional 

campesina (c.N.c.) y Petróleos Mexicanos. En el extranjero: la 

Universidad de california, la Universidad de Nuevo México, la 

Universidad de Sacramento y la Universidad Internacional de texas 

A&M en Estados Unidos de América, la Universidad Autónoma de 

bucaramanda y la Universidad Surcolombiana en colombia, y la 

Universidad de Matanzas, en cuba.

como parte del programa de intercambio académico, existen 

16 docentes que realizan estadías en instituciones nacionales y 

en países como colombia, España, Estados Unidos de América 

y Francia. Además 75 alumnos realizan estadías o prácticas 

profesionales en instituciones educativas de países como 

Alemania, Argentina, brasil, canadá, chile, china, colombia, 

croacia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, líbano, Perú, 

República dominicana y Suiza.

los planteles realizan acciones para garantizar la calidad del servicio 

educativo, muestra de esto es que de los 205 programas de nivel 

licenciatura y técnico superior universitario que actualmente se 

imparten, 164 cumplen con los requisitos para ser acreditados y 40 

están acreditados por organismos pertenecientes al consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior y/o evaluados en el nivel 

uno por parte de comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior. Además, 15 planteles están certificados bajo 

la Norma ISO 9001:2008 en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

lo que representa 60 por ciento.

la formación y capacitación docente son esenciales para elevar 

la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que de una 

plantilla de 2,186 docentes, 39.4 por ciento cuenta con estudios 

de posgrado: 33.3 por ciento tiene el grado de maestría, 4.3 por 

ciento el grado de doctor y 1.7 por ciento tienen estudios de 

especialidad.

En atención al PROdEP instaurado por la SEP, se tienen 107 docentes 

de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable, cuya 

preparación ha tenido una inversión de 6.3 millones de pesos. 

Además, cinco docentes fueron beneficiados para realizar estudios 

de posgrado de alta calidad.
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1.3.3. Instituciones formadoras de 
docentes

1.3.3.1. Educación Normal

la formación de profesionales de la educación básica es ofertada 

por 19 instituciones formadoras y actualizadoras de docentes: dos 

centros de actualización del magisterio, cinco escuelas normales 

públicas y 12 particulares, distribuidas en todo el Estado que 

ofrecen las licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Especial, 

Secundaria con especialidad en telesecundaria y Educación Física.

la planta docente está integrada por 827 maestros, quienes 

atienden una matrícula de 3,667 estudiantes durante el periodo 

2015-2016.

las estrategias que la Educación Normal ha implementado son: 

la elaboración y operación del Programa de tutoría Académica; 

el desarrollo del Programa Académico Emergente para el 

Fortalecimiento de los Estudiantes Normalistas, el curso Integral 

de consolidación a las habilidades docentes, así como el curso 

Inducción a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

la titulación de egresados de los planes de estudio vigentes es 97 

por ciento; el rezago se atiende con la implementación de periodos 

extraordinarios autorizados por la dirección de Educación Normal. 

Para los planes de estudio anteriores a 1997, se realizó el Programa 

cero Rezago en titulación con el que se han beneficiado más 

de 4,817 docentes en servicio, al obtener el título de profesor y 

licenciado.

En el marco de la estrategia de modernización administrativa, 

se obtuvo la certificación de cuatro procesos bajo la Norma ISO 

9001:2008 con la implementación de un Sistema de Gestión de 

calidad multisitio, en la dirección de Educación Normal y en las 

escuelas normales públicas de la Entidad. En 2016 se inició la 

ampliación de este sistema, mediante la integración de cuatro 

procesos.

Una estrategia que se ha impulsado desde las escuelas normales 

y los centros de actualización del magisterio para mejorar la 

capacidad académica y la formación de docentes de educación 

básica y superior, es ofrecer estudios de posgrado con una 

capacidad de atención de 390 alumnos: la benemérita Escuela 

Normal Veracruzana oferta las maestrías en competencias 

Profesionales para la Educación Física y en Innovación en la 

Educación básica; las especialidades en docencia Multigrado, en 

Intervención Inclusiva y el doctorado en Educación e Innovación, 

en convenio con la Universidad de Málaga, España; la Escuela 

Normal Superior Veracruzana dr. Manuel Suárez trujillo ofrece 

la maestría en docencia para bachillerato; el centro Regional de 

Educación Normal oferta la maestría en desarrollo Infantil, a través 

de un convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica 

Veracruzana; y el centro de Actualización del Magisterio No. 

29 oferta la especialidad en Gestión de Procesos de Formación 

continua, dirigida a docentes de bachillerato.

Algunos avances de las investigaciones realizadas por los cuerpos 

académicos y colegiados, se han difundido a través de la Revista 

Veracruzana de Investigación docente Kinesis y la Gaceta 

Informativa Normalista digital, ambas editadas por la dirección de 

Educación Normal.

En el periodo 2015-2016 la renovación de los directores se realizó 

con apego al Acuerdo Secretarial8, por el que se establecen los 

lineamientos para el Proceso de Nombramiento de director de 

las Escuelas Normales Públicas y centros de Actualización del 

Magisterio del Estado de Veracruz, que manifiesta las competencias 

profesionales y de gestión para desempeñar dicho puesto, 

asegurando el liderazgo para la mejora de la calidad académica e 

institucional de las escuelas normales.

1.3.3.2. Universidad Pedagógica 
Veracruzana (UPV)

la UPV con la función de impartir educación superior para la 

actualización y superación profesional del personal docente 

de educación básica, media superior y superior en servicio; 

formadora, actualizadora y capacitadora de docentes del Estado, 

cuyas funciones sustantivas son la docencia, investigación, difusión 

de la cultura y extensión universitaria, atiende una matrícula de 

2,106 alumnos con 281 docentes.

Queda de manifiesto que la capacitación, especialización y 

actualización del personal son fundamentales para elevar la 

8. SEV/dJ/0477/2014 de fecha el 24 de diciembre de 2014.
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calidad de la Universidad, por lo que se capacitaron 323 directivos, 

docentes y administrativos a través de diferentes cursos-talleres.

El centro de elaboración de materiales educativos contribuye a 

la actualización de antologías en forma digital y otros recursos 

educativos que posibiliten una mejor atención a los alumnos. 

Se han digitalizado 10,271 antologías, en el que actualmente 

participan 260 alumnos a partir de diciembre de 2015.

con su programa editorial se publicaron dos libros Historiografía 

de la etapa fundacional de la UPV y la Universidad Pedagógica 

Veracruzana en la sociedad del siglo xxI; así como una revista 

electrónica Saber en la complejidad, volumen II, beneficiando a 

2,800 personas.

Se diseñó el doctorado en Política y Evaluación Educativa, mismo 

que ya está incorporado a la oferta educativa.

con el Programa Adelante por la Alfabetización, fueron capacitados 

para alfabetizar 291 estudiantes (pertenecientes a la licenciatura en 

educación básica), se logró beneficiar a 130 personas.

la Universidad Pedagógica Veracruzana participa con 14 comités 

de contraloría ciudadana Adelante, integrados por estudiantes de 

cada uno de los centros Regionales de Estudios, contando con la 

participación de 25 estudiantes en cada uno de los centros (1,050 

estudiantes en total).

Se realizan acciones tendientes a promover la transversalización de 

la perspectiva de género al interior de la UPV, destacan:

 • capacitación en el tema uso de lenguaje incluyente, 

a servidoras y servidores públicos del cObAEV, de la 

coordinación Estatal del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y de la Academia de lenguas Indígenas 

(AVElI) beneficiando a 22 hombres y 39 mujeres.

 • Se desarrollaron materiales y programas formativos en materia 

de género dirigidos al sector magisterial específicamente 

sobre estereotipos y roles de género, lenguaje incluyente, 

paternidad activa y un video sobre prevención del cáncer 

de mama.

1.3.3.3. Universidad Pedagógica 
Nacional

la oferta académica de la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) se compone de dos licenciaturas: en Educación Plan’94, en 

Educación Primaria y Educación Preescolar para el Medio Indígena 

Plan’90; cuatro especializaciones: en Educación y derechos 

Humanos, en Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de la Historia 

en Educación básica, en la Enseñanza de la lengua y la literatura 

y en Proyecto curricular en la Formación docente; así como una 

maestría en Educación básica.

Para el ciclo escolar 2015-2016 se encuentran inscritos un total 

de 4,070 alumnos en las cinco Unidades Regionales de la UPN en 

Veracruz. En la licenciatura en Educación Preescolar y en Educación 

Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990, que se ofrece en las 

unidades regionales de coatzacoalcos, Orizaba y Poza Rica, se 

atienden 592 maestros indígenas bilingües.

Para el desarrollo de sus funciones la Universidad Pedagógica 

Nacional cuenta con un total de 183 docentes.

las unidades regionales UPN 301 xalapa, 302 Veracruz, 303 Poza 

Rica y 305 coatzacoalcos, fueron beneficiadas con el Programa de 

Escuelas al cIEN, presupuesto que ya fue autorizado a ejercer con 

un monto de 7 millones de pesos y que ha dado inicio a la etapa 

técnica de la construcción.

Se inició el proceso de implementación del uso de la Firma 

Electrónica Avanzada en la Expedición en los certificados de Estudio 

de licenciatura en las unidades regionales, dando cumplimiento 

a lo solicitado por la Secretaría de Educación de Veracruz y a lo 

estipulado por la ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada 

para el Estado de Veracruz y sus Municipios9, mismo que quedará 

terminado a finales del semestre actual.

9. Publicada en la Gaceta Oficial Estado, Número 206 del 25 de mayo de 2015.
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En el rubro de formación continua, se ofrecieron cursos virtuales a 

un total de 1,678 docentes de educación básica y media superior, 

que participaron en concursos del Servicio Profesional docente; el 

diplomado formación y desarrollo de competencias para maestros 

en Educación Preescolar y Primaria, a 63 maestros, y el diplomado 

en formación de tutores para docentes y técnicos docentes de 

nuevo ingreso, a 459.

los indicadores educativos establecidos por el Proyecto Estratégico 

para la Mejora de la calidad Educativa de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior, se continúan apoyando 

en las cinco unidades regionales, obteniendo los siguientes 

resultados: 1,276 alumnos y 65 docentes en el Programa Estatal de 

lectura para Educación Media Superior y Superior (PRElEMSyS); 

1,086 alumnos y 27 docentes en el Programa de Prevención de 

la Violencia Escolar; 525 alumnos y 167 docentes en el Programa 

de Sistematización para el desarrollo Profesional de los docentes 

de Educación Media Superior y Superior; y 215 alumnos y 21 

docentes en el Programa de cuidado Ambiental.

Resultado de un trabajo colaborativo entre la dirección de 

bibliotecas y Apoyo Académico, la coordinación de Unidades 

Regionales UPN a través del Programa de maestría en Educación 

básica, se capacitó entre personal académico, administrativo y 

alumnos de licenciatura y posgrado a un total de 350 participantes.

Por otro lado, con el Proyecto de Educación en línea se capacitó 

20 por ciento de la plantilla docente de las Unidades Regionales, 

gracias a la implementación de dos cursos: diseño instruccional 

para educación en línea y la función facilitadora en ambientes 

virtuales. El propósito de ambos fue capacitar a los docentes para 

el desarrollo de competencias de la función docente con apoyo de 

la tecnología del Aprendizaje y conocimiento (tAc).

En el programa cero Rezago en titulación se está atendiendo en 

las cinco unidades regionales UPN a 270 egresados que están en 

proceso de titulación, en su sexta etapa.

1.4. Educación básica para adultos

con el propósito de abatir el rezago educativo en el Estado, se 

ofreció servicio a 4,105 jóvenes y adultos que no han concluido 

su educación básica en 138 escuelas nocturnas, atendidos por 

532 docentes. En los 46 centros de Educación básica para Adultos 

(cEbA) ubicados en las zonas escolares de coatzacoalcos, Orizaba, 

tuxpan, Veracruz y xalapa se atendió a 1,063 alumnos mediante 

98 docentes.

como resultado de las estrategias aplicadas para mantener la 

matrícula de alumnos y a la difusión del servicio en los cEbA, 

se abrieron agencias en donde se atendieron las necesidades de 

la población vulnerable. Ejemplo de ello es la Agencia Patricio 

Redondo ubicada en la Haciendita, banderilla.

con la determinación de ofrecer un servicio educativo pertinente 

a los alumnos que asisten a las escuelas nocturnas, se transitó al 

modelo curricular del Programa de Educación básica Para Personas 

Jóvenes y Adultas (PEbJA). con el apoyo y participación de asesoras 

de la Subdirección de Educación básica para Adultos (SEbA), de 

la dirección General de Operación de Servicios Educativos de la 

SEP. Se realizó un curso de inducción y capacitación, así como 

reuniones regionales, con la asistencia de responsables de la 

atención educativa en los cEbA, Misiones culturales y escuelas 

nocturnas. Asistieron supervisores escolares, directivos, docentes y 

apoyos técnico pedagógicos.

1.4.1. Programa de Apoyo a la Educación 
Rural e Indígena

con el propósito de satisfacer la demanda en localidades dispersas 

ubicadas en contextos de vulnerabilidad, se atendió a 154,920 

alumnos, en 4,051 escuelas con grupos multigrados y unitarios, a 

través de 9,252 docentes.

Para fortalecer con calidad las escuelas con grupos multigrado, 

se distribuyeron seis documentos de apoyo a la práctica docente: 

Material de apoyo al consejo técnico Multigrado. Se discutieron 

y analizaron en reuniones colegiadas y abordaron temáticas de 

interés, como son la planificación, planeación argumentada, 

evaluación y guiones didácticos, en respuesta a las particularidades 

de la modalidad educativa.
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El Programa de Educación básica para Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), contribuyó a extender 

el servicio educativo a la población infantil vulnerable en situación 

de migración, que por sus condiciones de alta movilidad por las 

regiones agrícolas del Estado, arriban a los lugares en compañía de 

sus familias que buscan emplearse como jornaleros, principalmente 

en las zonas cañeras. Se desarrolló en 34 planteles escolares 

ubicados en 30 localidades correspondientes a los municipios 

de Amatlán de los Reyes, Atoyac, camarón de tejeda, carlos A. 

carrillo, carrillo Puerto, cosamaloapan, cuitláhuac, Huatusco, 

Ignacio de la llave, Ixmatlahuacan, Paso del Macho, tlalixcoyan 

y Veracruz. Se atendieron 558 alumnos de educación primaria, 

mediante 47 docentes becarios. En el marco de la Reforma 

Educativa, 26 planteles fueron favorecidos con aulas móviles y fijas, 

materiales escolares y de apoyo didáctico.

A través de los Albergues Escolares Rurales, se apoyó a familias 

de escasos recursos económicos. Se atendieron 180 becarios en 

los municipios de Alvarado, carlos A. carrillo, tierra blanca y 

tlacotalpan.

2. Mejorar el desempeño 
escolar en todos los 
niveles y modalidades 
educativas

2.1. calidad educativa

2.1.1. consejo Interinstitucional 
Veracruzano de Educación (cIVE)

El cIVE tiene a cargo el proceso de asignación del reconocimiento 

a la labor del maestro veracruzano y tiene por objeto revalorar 

la imagen y el trabajo continuo de los docentes del Estado de 

Veracruz.

En abril de 2016, los integrantes de la comisión dictaminadora 

de zona escolar, emitieron una lista con 17 docentes ganadores 

en la categoría de práctica docente y otra con 13 ganadores 

en la categoría de promoción de obras sociales educativas, 

los galardonados recibieron un reconocimiento con valor 

escalafonario.

Para noviembre, los integrantes de la comisión dictaminadora 

del ámbito estatal, emitieron una lista con cinco ganadores en 

la categoría de innovación pedagógica y cinco ganadores en la 

categoría de obra escrita publicada, mismos que recibieron un 

diploma con valor escalafonario, un estímulo económico y una 

medalla de plata.

A través de la comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (cOEPES), se analizaron 150 planes y programas de 

estudios del nivel superior de las instituciones particulares que 

solicitaron el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

y emitieron las opiniones técnico-pedagógicas correspondientes, 

21 estudios de factibilidad de institutos tecnológicos superiores 

y siete planes y programas de estudios de instituciones públicas 

tales como el Instituto consorcio clavijero, benemérita Escuela 

Normal Veracruzana y Universidad Pedagógica Veracruzana, que 

solicitaron autorización para la ampliación de la oferta educativa. 

Igualmente, a través de la comisión Estatal para la Planeación y 

Programación de la Educación Media Superior (cEPPEMS) fueron 

analizados 12 programas de estudios de nivel bachillerato de 

instituciones particulares que solicitaron los RVOE.

2.1.2. Programa Escuelas de calidad

El objetivo general del Programa Escuelas de calidad (PEc) es, 

contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el 

desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de 

educación básica, para la mejora de la calidad y equidad educativa 

en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas.

Se ha propiciado la transformación e innovación, de manera 

integral y transparente, de los procesos de gestión de los recursos 

financieros, técnicos, materiales y del personal del sector educativo, 

se desarrollaron mecanismos que permitieron mejorar la gestión 

escolar en los planteles de todos los niveles educativos que atiende 

el PEc.
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El Programa se enfoca en atender a planteles escolares de 

educación básica, por lo tanto, atiende a los niveles educativos de 

preescolar, primaria, secundaria, indígena y servicios de educación 

especial (centros de Atención Múltiple).

Para el ciclo escolar 2015-2016, se beneficiaron con asesoría 

técnica 467 planteles de los cuales, 210 son jardines de niños 

de educación indígena y 257 primarias indígenas, en beneficio 

de 29,160 alumnos. la participación, capacitación y asesoría 

correspondió a 280 servidores públicos, incluidos jefes de sector, 

supervisores escolares y asesores técnico-pedagógicos, y 1,353 

directivos y docentes. Se constituyeron 467 consejos Escolares de 

Participación Social (cEPS). El PEc actualmente beneficia a escuelas 

de 56 municipios en la Entidad, de las regiones de la Huasteca 

Alta, Huasteca baja, totonaca, de las Montañas, del Papaloapan, 

Olmeca y de los tuxtlas.

las actividades se cumplieron al favorecer con apoyo técnico-

pedagógico a 467 planteles escolares.

2.1.3. Programa Escuelas de tiempo 
completo

En el ciclo escolar 2015-2016, el Programa opera con 1,061 

escuelas de educación básica, atiende una población escolar de 

67,950 alumnos a cargo de 3,950 docentes en 159 municipios 

del Estado, de los cuales 341 planteles están en municipios de 

la cruzada Nacional contra el Hambre, mejorando la atención a 

población vulnerable o en alto riesgo.

la ampliación de la jornada escolar en estos centros de trabajo 

escolar, contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje, el 

desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en 

el logro del perfil de egreso de la educación básica, establecidos en 

el Plan y programas de estudio de educación básica.

2.1.4. Programa Nacional de carrera 
Magisterial

Este programa operó en la actual Administración, como un sistema 

de promoción horizontal en el que los docentes de educación 

básica participaron de forma voluntaria e individual. Actualmente 

se encuentran incorporados 25,016 docentes del subsistema 

federal transferido y 13,674 docentes del subsistema estatal; de 

2010 a 2015, el Programa de carrera Magisterial atendió 23,539 

solicitudes presentadas por docentes de educación básica para 

su incorporación o promoción. Se recibieron 217,425 solicitudes 

de inscripción para las etapas 19 a la 23 de este programa. En 

la presente Administración se invirtieron 510.1 millones de pesos 

para atender las incorporaciones y promociones a este programa.

2.2. Evaluación y control educativo

2.2.1. Evaluación

Es de resaltar la importancia que tiene la evaluación en todo el 

proceso educativo, para lograr las oportunidades de desarrollo y 

alcanzar los objetivos plasmados en el PVd. En 2016 se participó en 

siete evaluaciones educativas proyectadas por el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación: cívica 2016, Olimpiada del 

conocimiento Infantil, Planea Primaria, Planea Secundaria, Planea 

diagnóstica, Planea Media Superior y Evaluación de Oferta 

Educativa (EVOE) Media Superior.

En abril, coordinado por la Asociación Internacional para la 

Evaluación del logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) y el 

Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE), se realizó 

el estudio cívica 2016, enfocado a identificar qué tan preparados 

están los adolescentes y jóvenes que cursan el segundo año de 

secundaria (equivalente al 8º grado internacional de estudios) para 

que se asuman como sociedad en un mundo cambiante. En este 

estudio participaron 81 docentes y 312 estudiantes pertenecientes 

a 12 escuelas secundarias de la Entidad.

durante abril también se realizó la evaluación a 46,728 estudiantes 

del último grado de bachillerato, lo que representa 96.4 por ciento 

de la población objetivo de 1,610 escuelas de Educación Media 

Superior de la Entidad, tanto públicas como privadas. El propósito 

de esta evaluación es conocer la medida en que los estudiantes 
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logran el dominio de aprendizajes al término de la educación 

obligatoria en las competencias disciplinares básicas de los campos 

de: lenguaje y comunicación, y Matemáticas.

con la intención de contribuir a elevar la calidad del sistema 

educativo nacional y estimular el aprovechamiento escolar de los 

educandos del Sistema Educativo Nacional, se aplicó la evaluación 

Olimpiada del conocimiento, dirigida a los estudiantes de sexto 

grado de las escuelas de educación primaria, así como a los del 

tercer nivel de cursos comunitarios del consejo Nacional del 

Fomento Educativo (cONAFE), logrando la participación de 1,107 

alumnos de las diferentes escuelas de Veracruz. los resultados 

de esta prueba permitirán realizar acciones de mejora del logro 

educativo al resto de los estudiantes de las modalidades del sistema 

educativo.

En junio, con el propósito de otorgar información a las autoridades 

estatales, supervisores y comunidades escolares sobre los 

aprendizajes que adquiere el alumnado de cada centro escolar al 

término del nivel educativo, para ayudarles a identificar aspectos 

del currículo sobre los cuales debe haber una mayor atención en 

la escuela, se aplicó la Prueba Planea básica, a alumnos de sexto 

grado en 9,211 escuelas de educación primaria y a 140,655 

alumnos de tercer grado de secundaria de 3,347 escuelas.

En septiembre de 2016, con el objetivo de brindar información 

adicional a los docentes y a las escuelas sobre el logro de los 

aprendizajes a mitad de la educación primaria, y apoyar a los 

docentes frente a grupo con un diagnóstico de los conocimientos 

que los alumnos adquirieron durante los cursos anteriores al cuarto 

grado, se aplicó la evaluación Planea diagnóstica en 9,287 escuelas 

de educación primaria, tanto públicas y privadas, logrando que 

participaran 149,727 alumnos.

también en septiembre se aplicó en 290 escuelas de educación 

media superior la Evaluación de la Oferta Educativa, con el objetivo 

de valorar la medida en qué los componentes de la oferta educativa 

contribuyen al cumplimiento del derecho a la educación.

En cuanto a las actividades relacionadas con las evaluaciones 

del Servicio Profesional docente, la Evaluación del desempeño 

(Permanencia) se realizó en noviembre y las reprogramaciones 

en diciembre de 2015 y enero de 2016. A esta evaluación fueron 

convocados 11,245 profesores, de los cuales 9,876 pertenecen a 

educación básica y 1,369 a media superior. Se presentaron a la 

evaluación 9,656 del nivel básico y 1,317 de media superior, lo 

que representa 98 por ciento de asistencia general.

los resultados de esta Evaluación del desempeño, muestra que 

86 por ciento de los profesores veracruzanos evaluados logró 

resultados satisfactorios, en tanto que solo 14 por ciento obtuvo 

resultado insuficiente, estos últimos se sujetaron a una segunda 

oportunidad de evaluación en noviembre de 2016.

Respecto a esta importante evaluación del desempeño, una 

figura fundamental para su realización es el evaluador certificado, 

por lo que para establecer comunicación permanente con los 

333 evaluadores de Veracruz, se diseñó un espacio virtual en el 

micrositio de la UPEcE10, que se encuentra en la página de la 

Secretaría, para apoyarlos en el desarrollo de su trabajo con las 

instituciones locales y nacionales.

El 29 de febrero de 2016 el INEE publicó la nueva convocatoria 

para la certificación de Evaluadores del desempeño de Educación 

básica y Media Superior. Esta convocatoria se replicó en el sitio 

de Internet de la Secretaría de Educación de Veracruz11 y en 

coordinación con los niveles y subsistemas educativos, se realizó la 

difusión para que los docentes participaran en el proceso.

En mayo se publicó una convocatoria Extraordinaria, esta acción 

dio como resultado que 245 docentes se postularan a capacitación 

y certificación como evaluadores, 32 de ellos son de educación 

preescolar, 110 de educación primaria, 52 de educación secundaria 

y 51 de los subsistemas de educación media superior y superior.

con referencia al calendario de Evaluaciones del Servicio 

Profesional docente 2016, se inició con el concurso de Promoción 

a cargos con funciones de dirección, Supervisión y Asesoría técnica 

10. http://www.sev.gob.mx/upece/blog/evaluadores/vigente desde mayo 2016
11. http://www.sev.gob.mx
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Pedagógica para Educación básica; se registraron 2,599 aspirantes 

a esos cargos en el sistema, asistieron a la evaluación 85 por ciento. 

los resultados de este concurso, dados a conocer el 1 de julio de 

2016, indican que 63.4 por ciento de los docentes que aspiraban 

promoción a la función directiva resultó idóneo, para la función 

de supervisión resultaron idóneos 44.4 por ciento de los docentes 

aspirantes, en tanto que para asesoría técnica pedagógica 39 por 

ciento obtuvo resultado idóneo para realizar dicha función.

El concurso de Promoción a cargos con funciones de dirección, 

Supervisión y Asesoría técnica Pedagógica para Educación Media 

Superior se realizó a 356 docentes registrados como aspirantes 

a la promoción, asistieron 301, 84.6 por ciento del total. los 

resultados de este concurso indican que 50.4 por ciento de los 

docentes resultaron idóneos para ejercer la función directiva y 42.9 

por ciento la de supervisión, en tanto que para ejercer la función 

de asesoría técnica pedagógica resultaron idóneos 66.7 por ciento 

de los profesores que participaron en este concurso.

El proceso de Ingreso a Educación Media Superior se realizó en 

mayo, se esperaban 2,168 aspirantes que se registraron para 

concursar por una plaza en este nivel, de los cuales se presentaron 

1,721 lo que representa 79.4 por ciento de asistencia. Para 

el caso de Ingreso a la Educación básica, realizado en junio, se 

esperaban 5,987 sustentantes, de los cuales se presentaron 5,204 

sustentantes, lo que representa 86.9 por ciento de asistencia.

los resultados del concurso de Ingreso a la Educación Media 

Superior muestran que 39.4 por ciento de los sustentantes resultó 

idóneo; en tanto que los resultados del concurso de Ingreso en 

Educación básica muestran que el 55.8 por ciento del número de 

aspirantes resultaron idóneos para ejercer la función docente.

Para el caso de la Evaluación del desempeño del personal docente 

y técnico docente que ingresó en el ciclo escolar 2014-2015, al 

término de su segundo año, se realizó la aplicación el 9 y 10 de 

julio del presente para Educación básica y Media Superior.

En Educación básica fueron convocados 640 docentes de los cuales 

se presentaron a sustentar la evaluación un total de 635 profesores, 

lo que representa 99.2 por ciento, en tanto que en Educación 

Media Superior de 69 docentes convocados, 63 asistieron, es decir 

91.3 por ciento.

Para la Evaluación diagnóstica al personal docente y técnico 

docente que ingresó el ciclo escolar 2015-2016 al término de su 

primer año, realizada el 20 y 21 de agosto, fueron convocados 

1,424 profesores, 1,328 de Educación básica y 96 de Media 

Superior, contando con 1,401 asistentes, lo que representa el 98.4 

por ciento del total.

2.2.2. control Escolar

la Secretaría mejora la gestión educativa a través del uso de las 

tecnologías de la información, simplifica el proceso de emisión 

de certificados y facilita la movilidad escolar entre los niveles 

educativos, disminuye la carga administrativa de los centros 

escolares, al modernizar, estandarizar y automatizar la información, 

además otorga confidencialidad y seguridad a los datos de los 

alumnos.

En la integración de inscripción de registros escolares se atendieron 

1,854,309 alumnos de educación básica, normales, educación 

media superior y educación superior en el ciclo escolar 2015-2016; 

se expidieron 339,456 certificados de terminación de estudios, así 

como 12,775 títulos profesionales.

En el marco de la Reforma Educativa que establece disminuir la 

carga administrativa del personal docente y administrativo, la 

Subdirección de Administración Escolar, en coordinación con los 

niveles educativos revisó la normatividad de los procesos que 

operan; producto de esta acción, se descargó de los planteles el 

trámite de solicitud de autorización de aplicación de exámenes a 

título de suficiencia, por cambio de capacitación para el trabajo 

y modificación del Plan de Estudios, disminuyendo la emisión de 

dictámenes de corrección en un 60 por ciento, lo cual agilizará la 

entrega de los certificados de estudios parciales o completos.

la dirección de Educación Normal en estrecha coordinación con 

la Subdirección de Administración Escolar, en el programa cero 

Rezago en titulación, expidieron 346 títulos profesionales con 
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sus respectivos expedientes de titulación para registro de título y 

expedición de cedula profesional.

En lo concerniente al servicio de revalidación y equivalencia de 

estudios para la educación básica, media superior y superior se 

otorgaron 2,797 resoluciones a alumnos que deseaban continuar 

sus estudios dentro del sistema educativo estatal en el territorio 

nacional. Para alumnos que realizaron estudios en el extranjero, se 

expidieron 606 resoluciones de revalidación de estudios.

la emisión de certificados de terminación de estudios y certificación 

de estudios de los niveles de educación básica, normal, media 

superior, Universidad Pedagógica Veracruzana y Universidad 

Pedagógica Nacional se realizó de manera electrónica; su objetivo 

es otorgar en versión electrónica el reconocimiento oficial a los 

estudios realizados de conformidad con los requisitos establecidos 

en el plan y los programas de estudio, además de su entrega 

expedita a los interesados.

con la emisión de documentos electrónicos, la Secretaría benefició 

a un total de 328,656 alumnos, de los cuales 285,376 son de 

educación básica, 40,995 de educación media superior, 1,061 de 

educación normal, 262 de la Universidad Pedagógica Veracruzana 

y 962 de la Universidad Pedagógica Nacional. también, por 

primera ocasión la Secretaría expidió de manera electrónica 

123,725 constancias certificadas de educación preescolar.

Ahora, los usuarios podrán reimprimir su certificado de terminación 

de estudios sin costo alguno las veces que así lo requieran, se 

reducen los costos de impresión y distribución, así como los 

tiempos de emisión. El certificado electrónico tiene validez nacional 

e internacional al contar con firma electrónica avanzada y sello 

digital que evitan que sea falsificable y produce los mismos efectos 

jurídicos que la firma autógrafa.

2.2.3. Sistemas de información 
estadística

El Estado de Veracruz es considerado como la primera entidad 

federativa a nivel nacional en integrar la información estadística 

mediante los sistemas de información en línea, dichos sistemas 

son para la captura de los cuestionarios estadísticos serie 911 de 

educación inicial, especial y básica (ScIEbI), educación media 

superior (ScEMSI), educación superior (ScESI) y bibliotecas 

(ScEbI), estos sistemas nos permiten la integración de información 

de más de 23,500 escuelas, incluyendo información relativa a 

equipo de cómputo, internet y equipo audiovisual.

Se realiza la actualización constante de la Información Estadística 

e Indicadores Educativos vía internet, en el micrositio de la Unidad 

de Planeación, Evaluación y control Educativo en sitio Web 

de la SEV12, así como la publicación del Anuario y Prontuario 

Estadístico de inicio y fin de cursos, además de un sistema 

integral de información estadística el cual incluye información de 

PlANEA, preinscripciones a primer grado del ciclo escolar 2016-

2017, infraestructura educativa y la publicación del documento: 

Principales cifras del sistema educativo del Estado de Veracruz, 

ciclo escolar 2015-2016, el cual incluye estadística básica por nivel 

educativo, municipio, región, por grado y edad, y de acuerdo al 

personal docente, por perfil académico.

Se participó en la elaboración del Anuario Estadístico del Estado 

de Veracruz 2016, que edita el INEGI, dentro del comité Estatal 

de Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

(cEIEG).

3. Fortalecer el desarrollo 
humano, para mejorar 
la calidad de vida de la 
población

3.1. Equidad social

3.1.1. Vasconcelos

como parte del PVd, se busca impulsar y fortalecer el desarrollo 

humano en todos sus aspectos para mejorar la calidad de vida de la 

12. http://www.sev.gob.mx/upece/blog/estadisticas-de-veracruz/
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población. los Vehículos Autónomos de Soporte al conocimiento 

para el liderazgo y la Organización Social cumplen con el 

objetivo de llevar tecnología móvil para brindar acceso a equipos 

informáticos y capacitación a las comunidades del Estado.

con el uso intensivo de las tecnologías informáticas y variadas 

actividades didácticas se contribuye a una educación tecnológica 

de calidad y al fomento de valores para lograr el desarrollo de 

las comunidades, en correspondencia al objetivo del Programa 

Veracruzano de Educación 2011 – 2016 de incrementar las 

oportunidades de acceso a programas educativos no formales 

orientados al uso de las tecnologías.

las misiones Vasconcelos realizaron 108 visitas en 74 localidades, 

apoyados por los ayuntamientos de 33 municipios13, en beneficio 

de 25,374 veracruzanos.

Se brindó atención personalizada a 22,883 alumnos de 47 centros 

de educación preescolar; 112 primarias estatales y federales; 54 

secundarias generales, técnicas y telesecundarias; y 18 bachilleratos 

y telebachilleratos en el tema de competencias básicas para el 

uso de programas informáticos educativos orientados a reforzar 

habilidades de compresión lectora y razonamiento matemático.

Se capacitaron 402 docentes en el uso de las tecnologías 

informáticas como parte de las actividades cotidianas del aula, 

destacando este recurso didáctico como un medio de motivación 

e integración dinámica de los procesos de aprendizaje.

Se promovió en 1,930 padres de familia competencias básicas en 

el uso de la computadora para el desarrollo personal, así como 

para reforzar el vínculo familia-escuela. Reforzando los beneficios 

del uso de las tecnologías educativas y el impacto que generan en 

el rendimiento escolar de sus hijos.

Para optimizar los entornos tecnológicos de los centros escolares 

y comunitarios, se brindó atención técnica en 12 centros, para 

ampliar el acceso al uso de las tecnología de la Información y 

comunicación (tIc) en la población estudiantil y comunitaria.
13. Acatlán, Alto lucero, ángel R. cabada, banderilla, chiconquiaco, coacoatzintla, coahuitlán, 
coatepec, cosamaloapan, cuichapa, Emiliano zapata, Gutierrez zamora, Jalcomulco, Jilotepec, 
Juan Rodríguez clara, la Perla, las Vigas de Ramírez, Martínez de la torre, Naolinco, Omealca, 
Otatitlán, Ozuluama, Puente Nacional, tlalnelhuayocan, Santiago tuxtla, tamalín, teocelo, 
tlapacoyan, tonayán, totutla, tres Valles, Uxpanapa y xalapa.

3.1.2. Misiones culturales

Son agencias de educación extraescolar que promueven y 

fomentan la mejora socio-económica y cultural de las comunidades 

de la entidad veracruzana, la población objetivo son personas de 

15 años cumplidos y más, que no hayan cursado o concluido la 

educación básica, considera a las personas que no saben leer ni 

escribir y también capacitan para el trabajo productivo como un 

proceso que busca mejorar las competencias de las personas a 

través de un servicio no formal.

En el periodo de Informe, las 12 Misiones culturales y dos 

Salas Populares de lectura atendieron a 35 comunidades de 18 

municipios14.

A través de las Misiones culturales y de las Salas Populares de lectura 

se impartieron 240 cursos y 12 talleres, se atendió una matrícula 

de 4,091 alumnos, de los cuales 3,676 fueron capacitados en las 

Especialidades de Actividades recreativas, Albañilería, Agricultura 

y Ganadería, carpintería, Educación familiar, Educación para la 

salud, Música, Radiotécnico y computación; en Educación básica 

para Adultos: seis se alfabetizaron, 99 concluyeron la instrucción 

primaria y 310 la secundaria, propiciando mejoras en la calidad 

de vida de los alumnos y de su familia, fomentando el desarrollo 

y bienestar comunitario, respondiendo activamente a la demanda 

social de mejorar su entorno y propiciarles las herramientas básicas 

de algún quehacer, impactando favorablemente en el rezago 

educativo.

3.1.3. Programa becas de Apoyo a la 
Educación básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN)

PROMAJOVEN tiene la finalidad de apoyar la educación básica 

de madres jóvenes y jóvenes embarazadas menores de 19 años 

para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa en la población, mediante el otorgamiento de becas para 

el acceso, permanencia y egreso de las adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social que viven la maternidad y el embarazo 

temprano.

14. Alto lucero, Atzacan, Apazapan, benito Juárez, cazones de Herrera, cosoleacaque, Minatitlán, 
Hidalgotitlán, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Jalcomulco, Nautla, Naolinco, Perote, 
San Andrés tuxtla, tihuatlán y yecuatla.
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En el 2016, se apoyaron 1,100 madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas del sistema escolarizado y no escolarizado, de los 

niveles de primaria y secundaria. Se entregaron becas en 118 

municipios15 del Estado.

PROMAJOVEN ha realizado acciones vinculadas a favor de la 

Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA), al establecer criterios de intersectorialidad, derechos, 

perspectiva de género y corresponsabilidad, focalizándolas en los 

cinco municipios16 que presentan las mayores tasas de embarazo 

adolescente.

3.1.4. Acciones compensatorias

A través de estas acciones se contribuye a que niñas, niños y 

jóvenes de localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago 

social, accedan, permanezcan y concluyan su educación básica.

En apoyo a la asistencia permanente de los alumnos y a la economía 

familiar, se entregaron paquetes de útiles escolares a 493,564 

alumnos de 7,156 escuelas primarias y a 214,398 alumnos de 

2,412 escuelas telesecundarias. también se beneficiaron 639 

escuelas primarias con auxiliares didácticos para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

Se otorgó un apoyo económico en una sola exhibición a 5,657 

Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas de los niveles 

de preescolar, primaria y telesecundaria, con el propósito de 

promover la participación social para mejorar el ambiente escolar 

y el desempeño de sus hijos en las tareas educativas.

15. Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, 
Alto lucero, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Astacinga, 
Atlahuilco, Atzacan, Ayahualulco, boca del Río, calcahualco, camerino z. Mendoza, catemaco, 
cazones de Herrera, chacaltianguis, chiconquiaco, chocamán, coacoatzintla, coatepec, 
coatzacoalcos, coatzintla, comapa, córdoba, cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, 
coxquihui, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez zamora, Huatusco, 
Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la llave, Isla, Ixhuatlán del café, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, 
Jalacingo, Jamapa, Jesús carranza, Jilotepec, Juchique de Ferrer, la Antigua, la Perla, las Vigas, 
lerdo de tejada, los Reyes, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, 
Misantla, Mixtla de Altamirano, Nanchital, Naolinco, Naranjos-Amatlán, Nogales, Orizaba, 
Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Poza Rica, Rafael delgado, 
Rafael lucio, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Sayula 
de Alemán, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soteapan, tantoyuca, tehuipango, tempoal, teocelo, 
tepatlaxco, tepetlán, texistepec, tezonapa, tlacotalpan, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, 
tlapacoyan, tlaquilpa, tomatlán, totutla, tres Valles, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa, 
xico, xoxocotla, yanga, zacualpan, zentla, zongolica y zozocolco.
16. coatzacoalcos, córdoba, San Andrés tuxtla, Veracruz y xalapa.

con la participación organizada de los padres de familia se 

contribuye a que las escuelas tengan edificios pintados, arreglen 

sanitarios, instalaciones eléctricas e hidráulicas, amplíen las plazas 

cívicas o rehabiliten sus áreas de juego, entre otros, así como 

también para que adquieran materiales de uso diario de apoyo a la 

tarea educativa de los docentes con sus alumnos.

En las escuelas beneficiadas, el Asesor comunitario (director) 

realizó sesiones de formación con padres de familia, con temas 

referidos al cuidado de la salud, la Autonomía escolar en el marco 

del desarrollo comunitario, la Formación cívica y ética, así como el 

cuidado del medio ambiente.

3.1.5. Programa de Inclusión Social 
Prospera

con el propósito de fomentar su inscripción y asistencia regular 

a la escuela, y su terminación, el Programa de Inclusión Social 

Prospera, en el ciclo escolar 2015-2016 otorgó 284,994 becas a 

alumnos de 3,162 escuelas primarias y 207,474 becas a jóvenes de 

9,299 escuelas secundarias, en total se entregaron 492,468 becas 

alumnos de 12,461 escuelas.

3.2. Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA)

El rezago educativo en los jóvenes y adultos de 15 años y 

más, los hace vulnerables por encontrarse en condiciones de 

analfabetismo o sin una educación básica terminada, por lo que 

el IVEA responsable de promover, organizar e impartir educación, 

los apoya con programas y proyectos establecidos con los tres 

órdenes de gobierno; con organizaciones públicas y privadas, 

como instituciones educativas o asociaciones civiles, entre otras.

Parte de esos programas de apoyo es el Modelo de Educación para 

la Vida y el trabajo (MEVyt), cuyo propósito es brindarles una mejor 

calidad de vida mediante el fortalecimiento y desarrollo humano a 

través de servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria 

y secundaria respectivamente, así como acreditación y certificación 

de los conocimientos y aprendizajes.
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durante el periodo de Informe han tenido la oportunidad de 

incorporarse al sistema educativo 115,496 personas en rezago; 

de las cuales 72,932 son de alfabetización (nivel inicial); 24,246 

de primaria (nivel intermedio); y 18,318 de secundaria (nivel 

avanzado). terminaron sus estudios 164,755 educandos; 26,000 

de alfabetización; 76,255 de primaria y 62,500 de secundaria. 

todos ellos apoyados por alguno de los programas que avala el 

IVEA, tales como: el Regular Hispanohablante, Plazas comunitarias, 

el Indígena bilingüe programa dirigido a poblaciones Hablantes de 

lenguas Indígenas (HlI) y los que se coordinan con el programa 

Prospera.

los programas: Jóvenes de 10 y 14 años, Jóvenes Adelante, 

Jornaleros Agrícolas Migrantes, PROMAJOVEN, Inclusión de 

Personal con discapacidad (IPd), también formaron parte de 

los que ofrecieron servicio educativo, así como las acciones 

implementadas con el proyecto del consejo Nacional para la Vida 

y el trabajo (cONEVyt) en coordinación con el sector privado.

INEA inició en todo el país el Programa Especial de certificación 

(PEc), a través del cual se reconocen los conocimientos y saberes 

adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral de 

las personas mayores de 15 años para certificar la primaria y 

secundaria, que por diversas razones sociales, económicas o 

personales, no han tenido la oportunidad de terminar sus estudios 

básicos; así mediante ese programa se han certificado a un total de 

121,500 personas, de la siguiente manera: 69,500 de primaria y 

52,000 de secundaria, acciones y estrategias que han servido para 

ocupar el segundo lugar a nivel nacional en lo concerniente al PEc.

El programa de Alfabetización y Educación básica para 

personas Sordas, dio seguimiento a los grupos formados en seis 

coordinaciones de zona en los municipios de: coatzacoalcos, 

córdoba, Huatusco, Orizaba, tuxpan y Veracruz, que atienden 62 

personas sordas por medio de seis Asesores que saben lengua de 

Señas Mexicana, se han obtenido los siguientes resultados: tres 

alfabetizados y han acreditado la secundaria tres personas con el 

PEc.

consolidando las acciones de concertación y vinculación con las 

Organizaciones y Asociaciones civiles que operan en el Estado, 

para contribuir al abatimiento del rezago educativo en la sociedad 

civil para que sus colaboradores, beneficiarios y los familiares de 

estos, concluyan su educación básica a través de los servicios 

educativos que brinda el IVEA, con los siguientes resultados: 102 

educandos registrados, con 46 de alfabetización, 21 de primaria 

y 35 de secundaria, concluyendo el nivel 25 en total, con tres de 

alfabetización, cinco de primaria y 17 de secundaria.

En cumplimiento de las Normas y Procedimientos de la Educación 

básica para Adultos, en lo que se refiere a la acreditación y en 

el transcurso del presente ejercicio administrativo, se aplicaron 

324,877 exámenes, de los cuales se acreditaron 257,807.

En diciembre de 2015 se realizó la 1ª Jornada Nacional de Pueblos 

Indígenas, en la cual se acercaron los servicios educativos a la 

población indígena de 15 años o más que se encuentran en rezago 

educativo. En esta Jornada se obtuvieron los siguientes resultados: 

3,572 exámenes presentados, de los cuales se acreditaron 3,327 

con 230 adultos alfabetizados y 67 que concluyeron el nivel inicial.

En abril fueron autorizados los exámenes finales de los módulos 

MIbES 3 y MIbES 517 de la etnia/lengua Nahua zaragoza dentro 

del Programa de Atención a Población Indígena en el Estado, 

materiales que fueron desarrollados por personal de este Instituto, 

con el objeto de atender la demanda del servicio de alfabetización 

en la zona sur de Veracruz.

del 6 al 8 de mayo se realizó la 1ª Jornada Nacional de Inscripción 

y certificación 2016, con el propósito de acercar los servicios de 

educación básica a la población de 15 años cumplidos o más, que 

quiera iniciar o terminar sus estudios de primaria o secundaria, 

con una respuesta de 247 incorporaciones, 331 reincorporaciones 

y la presentación de 10,470 exámenes, de los cuales 8,801 se 

acreditaron; y culminaron niveles: 1,313 adultos alfabetizados, 

1,230 de inicial, 318 de primaria y 413 de secundaria.

17. MIbES.- Modelo Indígena bilingüe y Español como Segunda lengua, requiere la acreditación 
de cinco módulos básicos: MIbES1: Empiezo a leer y escribir en mi lengua; MIbES2: Hablemos 
español; MIbES3: leo y escribo en mi lengua; MIbES4: Empiezo a leer y escribir el español; 
MIbES5: Uso la lengua escrita.
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3.3. desarrollo educativo

A través de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas, 

se continúa haciendo énfasis en la educación no formal de la 

población que permitió cumplir con el objetivo de promover el 

desarrollo integral e individual de las comunidades veracruzanas.

3.3.1. Programa para la Atención a 
Padres de Familia

con el propósito de fomentar la participación ordenada de 

los padres en la educación y consolidar el proceso de registro y 

legalización de sus agrupaciones, mediante el uso de la plataforma 

electrónica. Para el ciclo escolar 2016-2017 se han constituido 

6,128 asociaciones de padres de familia de educación básica, de 

las cuales 5,776 están pendientes de validar por el supervisor.

3.3.2. bibliotecas y centros de 
Información documental

El sector educativo cuenta con una Red Estatal de bibliotecas, 

integrada por 797 bibliotecas, de las cuales 206 son escolares, 517 

públicas, 66 de educación superior y ocho especializadas.

El catálogo en línea de la Red Estatal de bibliotecas, se encuentra en 

el sitio de Internet de esta Secretaría18, oferta a toda la población 

más de 3,000 libros. dentro de los trabajos de catalogación y 

clasificación, se encuentra en revisión la signatura topográfica de 

la biblioteca central Estatal de xalapa con un avance de 60 por 

ciento y un 15 por ciento la biblioteca Juan díaz covarrubias de 

la colonia constituyentes. Se entregaron 6,816 revistas con títulos 

varios para las 517 bibliotecas públicas que integran la Red.

Hicieron uso de las bibliotecas públicas 1,534,122 usuarios y 

se prestaron 1,583,532 libros de manera interna y 162,072 a 

domicilio.

3.3.3. Fomento y difusión de la lectura

la promoción de la lectura en la población veracruzana, dentro de 

las bibliotecas públicas, se realizó por medio de 5,418 círculos de 

18. www.sev.gob.mx

lectura, 8,964 horas de cuento, 2,279 tertulias, 1,519 conferencias 

y 4,878 visitas guiadas. Además, se dieron 10 capacitaciones del 

curso básico en beneficio de 325 bibliotecarios, aplicándose la 

evaluación de las mismas a 95 bibliotecarios. dentro del programa 

Rescate de tradiciones, se montaron 455 Altares de Vida y 488 

nacimientos dentro del Programa diciembre en la tradición. En 

total 24,011 actividades, con la participación de 234,018 usuarios.

con los proyectos prioritarios, Mis Vacaciones en la biblioteca, se 

impartieron 3,514 talleres en 480 bibliotecas, con la participación 

de 158,130 personas; En, este taxi yo si leo, se entregaron 

350 títulos a 25 taxis, utilizados por 8,300 usuarios; dentro del 

programa de lecturas Gratuitas, se realizaron 110 actividades que 

contaron con 8,222 participantes. En el programa de Aquí yo sí 

leo, se actualiza constantemente el estante de las oficinas centrales 

de la Secretaría de Educación de Veracruz, para uso de los maestros 

que visitan las instalaciones, y en el programa tú leyendo, Veracruz 

creciendo, se registran 135 actividades con 16,522 asistentes.

3.3.4. difusión y apoyo editorial

con la finalidad de impulsar las acciones de promoción de nuestras 

tradiciones entre la población y preservar de esta manera la cultura 

veracruzana, la coordinación para la difusión con el apoyo de 

autoridades estatales y municipales, participó en la organización 

de las siguientes celebraciones: Gran Posada Navideña 2015; día 

de Reyes 2016; Fiesta de la candelaria en Naranjos, municipio de 

totutla; día de la Mujer; Fiestas Patronales de banderilla, Gutiérrez 

zamora y comunidad de tlapala, municipio de totutla; carnavales 

de Alvarado y Naolinco; Festival de las Flores xalapa llena de luz; 

Fiestas Patrias en xalapa; celebración de día de Muertos en el 

antiguo Panteón 5 de Febrero, con recorridos nocturnos guiados 

y en la Muestra de Altares en los portales de Palacio de Gobierno.

El programa PROMOSEV19 organizó la novena edición de 

Veracruzanas por la Educación y realizó el noveno concurso 

de cuento y leyenda, el cual recibió 198 trabajos; y el onceavo 

concurso de Pintura infantil: 1 y 2 de noviembre…celebrando 

nuestras tradiciones, que recibió más de 2,650 dibujos. En tanto, el 

19. busca promover el talento que existe en nuestro Estado, principalmente en las instituciones 
educativas. Para ello, abre o crea los espacios de difusión que permiten dar a conocer las distintas 
expresiones artísticas y culturales de los ciudadanos.
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programa SEVclUb mantuvo la organización de talleres dirigidos 

a los hijos del personal de la Secretaría, por lo que impartió los 

talleres de manualidades, con tus manitas (primera y segunda 

parte), con 102 y 150 horas de clase respectivamente, en beneficio 

de 30 niños de entre 6 y 12 años; El programa REScAtESEV apoyó 

en tareas a 650 alumnos, orientó en trámites a 420 profesores y 

público en general y organizó actividades lúdico-educativas en 

diversas fiestas patronales, a donde asistieron 17,000 personas.

con base en su aportación en ámbitos educativos, el rigor 

argumentativo, la precisión conceptual, la relevancia del tema, la 

vigencia y la actualidad de los textos, se dictaminaron 25 obras 

de carácter académico y literario. A lo anterior se suma la edición 

de obras impresas y digitales que fortalecen y mejoran la labor 

docente y el quehacer de los demás miembros de la comunidad 

escolar, de educación superior, media superior y principalmente, 

de educación básica.

la producción editorial realizada contempla los títulos: Viaje 

por la ciencia; El arte de la política en el renacimiento; Grandes 

educadores de México y América latina II; Juega y aprende 

con los primates mexicanos; Sociedad, gobierno y medios de 

comunicación. Además los ensayos universitarios: El mono araña: 

el acróbata de la selva y cultura de la legalidad: nuevas formas de 

participación ciudadana.

3.3.4.1. difusión Institucional

Se han producido 1,058 contenidos en audio, video y multimedia, 

cápsulas, promocionales de radio y televisión, audio-series y video 

programas que apoyan institucionalmente a las demás áreas que 

conforman la dependencia, en apoyo a sus programas académicos.

Se realizaron trabajos audiovisuales y grabaciones de: el programa 

de donación de sangre del Voluntariado de la SEV; la serie-Aula 

SEV, que contribuye a reforzar lo aprendido en la escuela, para 

los niveles de cuarto, quinto y sexto de primaria; las grabaciones, 

producciones y post-producciones para la creación de materiales 

en video y audios del Proyecto libros cartoneros digitales de la SEV; 

la cobertura permanente del proceso de Evaluación Magisterial; el 

apoyo al Instituto Superior de Música del Estado, para la difusión y 

cobertura de la xxI y xxII temporada de conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz; el apoyo audiovisual a la 

Universidad Pedagógica Veracruzana; la realización de programas 

de divulgación científica e investigación Un viaje por la ciencia, 

en colaboración con el consejo Veracruzano de Investigación 

científica y desarrollo tecnológico; entre otros.

3.3.5. Prevención y atención de las 
adicciones y de las conductas antisociales

Este año nuevamente la coordinación General para la Prevención 

y Atención de las Adicciones y de las conductas Antisociales, 

asume los compromisos celebrados en sus diversos programas 

con alternativas que fomenten la Prevención sobre las Adicciones, 

Violencia intraescolar, salud y conductas antisociales.

Se impartió a padres y alumnos de la escuela primaria José 

Vasconcelos xalapa, la ley 303 contra el Acoso escolar para el 

Estado de Veracruz, siendo beneficiados 25 alumnos y 17 padres 

de familia, y en el centro de bachillerato tecnológico Industrial 

y de Servicios No. 13 (cbtIS 13) se dio a conocer el material 

elaborado por el departamento de adicciones, para capacitación 

de escuelas piloto en materia de mediación escolar como lo marca 

la ley en mención.

Se efectuaron tres reuniones de trabajo con el consejo municipal 

contra las adicciones en la ciudad de xalapa, se elaboraron 

estrategias en la prevención de consumo de sustancias adictivas, 

participando 95 asistentes y una reunión con la Secretaría de 

Seguridad Pública para asesoría en la elaboración de los protocolos 

de atención en conductas de riesgo y charlas en materia de 

prevención, impartida en Juan Rodríguez clara a las escuelas: 

Jardín de niños John dewey y Secundaria Número 1 de la localidad 

cuauhtémoc, con asistencia de 142 alumnos.

Se efectuaron dos conferencias sobre el tabaquismo en la Escuela 

de bachilleres Artículo 3 constitucional y la Escuela telesecundaria 

Juan Escutia de xalapa, así como un rally y un concurso de grafitti 
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con alumnos, por la conmemoración del día mundial sin tabaco, 

participaron 190 alumnos.

con el comité Estatal de Salud y Atención al Envejecimiento 

(cOESAEN), se realizaron acciones de protección, promoción 

y prevención, para contar con políticas públicas encaminadas a 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, se contó con la 

participación de 326 adultos mayores.

Se realizaron cuatro reuniones del comité Veracruzano 

Interinstitucional para la Formación y capacitación de Recursos 

Humanos e Investigación para la Salud en el aula magna de la 

Universidad Anáhuac de xalapa, estableciendo relaciones entre 

áreas de coordinación entre las instituciones del sector educativo y 

de salud, con 110 participantes

En el Programa Hábitos de vida saludable, se trabajó con padres 

de familia y alumnos de los municipios de Juan Rodríguez clara, 

Misantla y xalapa, una guía de observaciones para detectar un 

posible consumo de drogas, así como riesgos a los que se enfrentan 

y medidas protectoras; participaron 1,216 alumnos.

Se efectuaron 241 charlas en la Secretaría de comunicaciones 

y transportes (Sct), sobre los efectos negativos del tabaco, 

se orientó al personal para concientizar y prevenir el uso de 

medicamentos sin prescripción médica y productos que pueden 

llevar a la farmacodependencia.

3.3.6. Escuelas particulares

En este año se cumplió con una de las metas y compromisos 

prioritarios del PVd, al simplificar y hacer eficientes los 

procedimientos para la incorporación de Instituciones Particulares 

al Sistema Educativo Estatal, mediante el uso del módulo 

electrónico, Sistema Integral para la Incorporación de Escuelas 

Particulares (SIIEP), que permitió a los particulares presentar sus 

solicitudes de autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios a través del Internet.

Se realizaron 267 solicitudes de autorización o Reconocimientos de 

Validez de Estudios, de los cuales cinco corresponden a educación 

inicial, 67 a educación básica, ocho a educación media superior y 

187 a educación superior. de las anteriores solicitudes, se realizaron 

267 visitas para Incorporación de los Inmuebles.

Se recibieron 2,926 solicitudes de refrendo de 3,690 acuerdos de 

incorporación obligadas a solicitar, por lo que 764 se encuentran 

sujetos a procedimientos administrativos correspondientes. Se 

logró una simplificación administrativa al establecer el refrendo 

trianual por Internet, mediante el Sistema Integral de Escuelas 

Particulares.20

Se programaron 2,650 Instituciones con acuerdo de Incorporación 

otorgado por el Estado, para aplicar el Programa Anual de 

Inspección y Vigilancia en línea.

3.3.7. Profesiones

Se organizó y coordinó la 8ª Reunión Nacional de Autoridades 

en Materia de Profesiones, en la cual participaron la dirección 

General de Profesiones y 10 estados de la República, con sede 

en esta ciudad capital. El objetivo fue propiciar la coordinación 

entre las Autoridades Estatales en materia de profesiones así como 

con la autoridad Federal, para compartir y resolver problemáticas 

particulares, generando acuerdos y acciones en beneficio de los 

profesionistas de México.

Por primera vez se organizó la reunión relativa al Programa de 

certificación Profesional, asistieron 13 representantes de los 

colegios de Profesionales registrados en el Estado, impartida por la 

dirección General de Profesiones en ciudad de México.

Se realizó el ciclo de conferencias sobre certificación y colegiación 

Profesional, en seis colegios de Profesionales y con ello el registro 

de seis nuevos colegios de Profesionales ante el Estado de Veracruz.

20. Publicado en la Gaceta Oficial, el 17 de febrero de 2016, Número Extraordinario 068 referente 
a la reforma al artículo 164, párrafo II, de la ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la llave.
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Se entregaron 34 Acuerdos por Registro y Enmiendas ante la 

dirección General de Profesiones a 21 Instituciones que imparten 

Educación Media Superior y Superior en el Estado.

Se continuó con la difusión del programa, Sé Profesional, en los 

municipios de banderilla, coatepec y xalapa, para la condonación 

de la gestoría de cédula profesional a maestros en activo, así 

como la capacitación a Gestores de Instituciones que imparten 

Educación Media Superior y Superior en el Estado, con el objetivo 

de difundir los trámites que se realizan en esta coordinación de 

Profesiones y la correcta integración de expedientes profesionales 

para su envió a la dirección General de Profesiones.

Se inició el ciclo de conferencias: Acciones para el correcto ejercicio 

profesional en el Estado de Veracruz, a la fecha se ha impartido 

en 10 Instituciones de Educación Media Superior y Superior, con 

la finalidad de informar al alumnado sobre los trámites a realizar 

al egresar de la Institución Educativa e incorporarse al campo 

laboral para ejercer su profesión en el marco de la ley del Ejercicio 

Profesional para el Estado.

Se realizó la gestión de 2,000 cédulas profesionales y se expidieron 

1,500 autorizaciones para ejercer la profesión y por encontrarse el 

título en trámite.

de igual forma, como parte de las actividades de apoyo a 

profesionistas e instituciones gubernamentales y educativas, 

fueron atendidas 3,900 validaciones de documentos profesionales.

3.3.8. distribución de libros de texto 
gratuitos

con la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos se 

garantiza que niños y jóvenes veracruzanos de educación básica 

reciban un paquete de libros impresos que facilitan el aprendizaje 

de los alumnos y contribuyen a mejorar la labor educativa de los 

docentes.

Para el ciclo escolar 2016-2017 se distribuyeron 11,896,430 

libros, de los cuales: 426,335 fueron para alumnos de educación 

preescolar y 6,883,253 para alumnos de educación primaria. Se 

entregaron 1,364,762 libros a jóvenes de secundaria y 2,772,564 

de telesecundaria. Atendiendo las necesidades de la población 

indígena, se entregaron 400,725 libros en lengua indígena. de 

manera adicional y con el propósito de apoyar a los niños con 

debilidad visual o ceguera que cursan la educación primaria o 

secundaria, se entregaron 985 libros de texto en sistema braille 

y Macrotipo y otros materiales; 6,390 para bachillerato y 41,616 

libros de inglés para preescolar y primaria.

Una herramienta fundamental al proceso de distribución, ha sido 

el sistema informático vía Internet, que ha facilitado la recepción y 

la dotación de los libros que se requieren por escuela para asegurar 

que todos los alumnos cuentan con su paquete de libros desde el 

primer día de clases.

4. Profesionalización 
del capital humano 
del sector, a través de 
formación continua

4.1. Sistema veracruzano de formación 
continua y superación

En cumplimiento de las prioridades y condiciones establecidas en 

la ley del Servicio Profesional docente, la coordinación Estatal de 

Actualización Magisterial oferta opciones de formación continua, 

actualización, regularización, capacitación y desarrollo profesional 

para el personal docente, directivo y de asesoría técnico pedagógica 

de educación básica en servicio.

En 2016, se ha ofertado: un diplomado para supervisores escolares; 

diversos talleres de apoyo a docentes y directivos para la evaluación 

del desempeño docente, un taller dirigido a tutores de docentes 

o técnicos docentes de nuevo ingreso. también, implementó 

jornadas de capacitación a docentes y técnico docentes de nuevo 

ingreso y jornadas de tutoría y apoyo al personal de nuevo ingreso 

para la evaluación del desempeño.
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como parte de los programas de actualización, formación 

y acompañamiento académico con enfoque de género, se 

desarrollaron dos talleres sobre convivencia escolar y una guía 

para un taller con el consejo Estatal de Participación Social en 

Educación.

durante el desarrollo de estas acciones que se imparten en tres 

modalidades de estudio presencial, semipresencial y en línea, se 

atendieron 40,358 figuras educativas.

4.2. Organismo Acreditador de 
competencias laborales del Estado de 
Veracruz (ORAcVER)

Este Organismo opera los procesos de evaluación y certificación 

de las Normas técnicas de competencia laboral (Ntcl) y los 

Estándares de competencia laboral: Uso de aparatología en 

tratamientos estéticos, faciales y corporales, capacitador de 

enseñanza dancística básica media para ejecutantes de ballet 

clásico con metodología cAd21; capacitador para la formación 

de ejecutantes de danza básica media de Jazz de concierto con 

metodología cAd, Evaluación de la competencia de candidatos y 

Protocolo de Seguridad a la ciudadanía y la observancia de la ley.

durante el ejercicio, certificó 24 funcionarios públicos en 

la Secretaría de Educación, bajo la Norma: Servicio en la 

Administración Pública, de acuerdo a las funciones de su empleo, 

cargo o comisión, con el objetivo de que los servicios otorgados 

sean con calidad, eficacia y eficiencia.

también, realizó el proceso de alineación y evaluación con fines 

de certificación para 26 funcionarios públicos del H. Ayuntamiento 

de xalapa en la Ntcl: Servicio en la Administración Pública de 

acuerdo a las funciones de su empleo, cargo o comisión, de los 

cuales certificó a 25; con ello Veracruz es punta de lanza a nivel 

nacional al mejorar la productividad de los trabajadores al servicio 

público. Este mismo proceso de alineación y evaluación se aplicó a 

funcionarios públicos de la Secretaría del trabajo, Previsión Social 

y Productividad.

21. Metodología conoce, Asimila y desarrolla.

Se establecieron alianzas con el Ayuntamiento de xalapa, 

la Universidad Veracruzana, el Grupo no más Obesidad y la 

“Asociación Mexicana Subacuática Industrial A.c.”, creando 

normas que forman un total de 85 con los años anteriores, se 

evaluaron a 767 personas para la certificación.

4.3. consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación (cEPS)

los consejos escolares con la Reforma Educativa se fortalecen 

como estructura formal de participación social, pues se empodera 

su gestión, privilegia el consenso y la colaboración de los padres 

de familia es fundamental para la búsqueda de soluciones de las 

necesidades de las escuelas.

Motivo por el que se promueve la conformación, funcionamiento 

y registro de todos los consejos escolares y sus comités de apoyo, 

aliados invaluables para la mejora de la calidad educativa en las 

escuelas del nivel básico en Veracruz. de 21,825 planteles de 

educación básica en la entidad veracruzana, se tienen 20,979 

cEPS (96.1 por ciento) conformados y registrados en la plataforma 

Federal del Registro Público de consejos Escolares (REPUcE).

Para fortalecer la participación de los padres de familia en las 

actividades de las escuelas de sus hijos, se promovieron cursos de 

inducción y capacitación para la difusión de los lineamientos de 

cómo se conforman y registran los cEPS, el comité de contraloría 

Social (ccS). En este sentido se logró la conformación y registro de 

8,400 comités de contraloría Social en el REPUcE.

Se implementaron cursos-talleres; reuniones regionales y 

capacitaciones para aplicar el programa 5x5 por la Participación 

Social en la Educación, dirigido a los padres de familia integrantes 

de los comités. Se desarrollaron los cursos: convivencia escolar, 

Infraestructura educativa, contraloría social, lectura y Activación 

física.

la participación social de la Entidad en los municipios de 

banderilla, Martínez de la torre, Perote, teocelo y Veracruz, en 

el marco del trabajo corresponsable entre autoridades educativas 
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y los principales actores involucrados en la mejora de la calidad 

educativa, logró beneficiar a 300 escuelas, 10,000 alumnos, 

a través de la participación de 8,700 padres de familia que con 

los directores de las escuelas y maestros impulsaron mejoras en 

beneficio de la formación de los estudiantes.

Se logró la renovación de todos los consejos Municipales 

de Participación Social en la Educación (cMPSE) en los 212 

ayuntamientos del Estado de Veracruz.

4.4. ciencia y tecnología

Se difundieron y realizaron talleres de inducción a través del 

consejo Veracruzano de Investigación científica y desarrollo 

tecnológico (cOVEIcydEt), en los que se divulgó el Programa de 

Estímulos a la Innovación financiado por el consejo Nacional de 

ciencia y tecnología, tanto en el sector empresarial como en el 

académico, con ello se logró una participación de 34 proyectos 

apoyados con más de 143 millones de pesos en 2016.

durante el 2016, la Oficina de transferencia de tecnología 

(Ofittec) estableció una red integrada por siete instituciones de 

investigación22, con el objetivo de que las líneas de investigación, 

equipo, infraestructura y conocimiento científico puedan 

vincularse con empresas veracruzanas para satisfacer sus demandas 

específicas en materia de tecnología e innovación.

Se continuó con una labor constante de difusión y promoción del 

Programa de becas de Posgrado de calidad en el Extranjero del 

cONAcyt, permanecen los 41 becarios registrados en el periodo 

anterior, en su formación de posgrado en el extranjero, acción que 

implicó el apoyo federal por 41 millones de pesos para su estancia. 

Actualmente, la convocatoria 2016 benefició a 32 estudiantes 

por un monto de 35.2 millones de pesos para su estancia en el 

extranjero. de igual manera, el cOVEIcydEt promocionó el 

Programa de Incorporación de maestros y doctores en la industria 

para fomentar la competitividad y la innovación del cONAcyt, el 

cual benefició a seis estudiantes de posgrado, con un importe total 

de 780 mil pesos.

22. Universidad Veracruzana, Universidad de xalapa, Universidad tecnológica del centro de 
Veracruz, Universidad Anáhuac, laboratorio Nacional de Informática Avanzada, Universidad 
Autónoma de Querétaro y centro de tecnología Avanzada de Querétaro-cIAtEQ.

Así mismo, el cOVEIcydEt a través del cONAcyt, realizó el 

Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados 

para el fortalecimiento regional del Estado de Veracruz por medio 

de dos convocatorias estatales, la primera beneficiando a nueve 

becarias y cinco docentes con un importe total de 1.1 millones de 

pesos; y la segunda otorgando 10 becas a mujeres veracruzanas y 

cuatro docentes, hasta por un importe de 1.4 millones de pesos.

Se celebró la 23ª Semana Nacional de ciencia y tecnología en 

xalapa, se gestionaron 7 millones de pesos, recursos de cONAcyt 

para aplicarlos en apropiación social de la ciencia, tecnología e 

innovación, se logró beneficiar a 18,130 personas. En el marco 

del Programa de Apropiación Social de la ciencia, tecnología e 

Innovación, el cOVEIcydEt realizó los cursos de divulgación de la 

ciencia Puebla y Veracruz; la Segunda Feria Nacional de ciencias 

e Ingenierías en Veracruz; el certamen, Mis Primeros Pasos en 

ciencia, que es una estancia intensiva de niños con investigadores; 

el concurso para estudiantes de secundaria, Mi Video científico; 

y se equiparon 10 Aulas Hermanas de la ciencia, donde Veracruz 

es pionero y ejemplo a nivel nacional, en el que se fomenta la 

investigación científica y tecnológica en el alumnado de nivel 

básico.

Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Apropiación Social de 

la ciencia Veracruz 2016, con el objetivo de compartir y divulgar 

experiencias que permitan desarrollar la ciencia, tecnología e 

innovación en el país; contando con la participación de consejos, 

Secretarías e Instituciones de ciencia, tecnología e Innovación de 

los 32 estados de la Republica.

con la finalidad de seguir divulgando la investigación científica y los 

beneficios que se obtienen a través de ella, se realizó la presentación 

y publicación del libro Viaje por la ciencia, se imprimieron 3,000 

ejemplares, presentando hasta la fecha la siguiente estadística: 398 

lecturas en línea, 2,080 descargas, leído en línea por siete países23.

los proyectos, 5º Encuentro de Jóvenes talento en xalapa que 

benefició a 679 participantes, entre alumnado, personal docente 

e investigadores y el 5º Encuentro Nacional de Ejecutores de 

Programas de Impulso al talento Mexicano, con la participación 

23. brasil, colombia, El Salvador, España, Honduras, Inglaterra y Perú.
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de catedráticos, investigadores e impulsores de programas de 

los 32 estados de la República, tuvieron como principal objetivo 

fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niños y 

jóvenes de los tres niveles educativos.

A través de 21 misiones de trabajo realizadas con el apoyo de 

los Museos Móviles: camino de la ciencia, se atendieron 9,500 

estudiantes de todos los niveles educativos, con el objetivo de 

acercarlos a la ciencia, tecnología e innovación.

4.5. centros Rébsamen

Siguiendo el objetivo de potenciar los servicios de formación 

continua del personal docente en todas su funciones, la 

coordinación de los centros Rébsamen, integrada por las sedes 

de álamo temapache, boca del Río y córdoba, ha realizado 

685 actividades tendientes a brindar una asesoría especializada, 

propiciar el aprovechamiento del acervo bibliográfico, así como 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

haciendo uso de espacios para el estudio individual y colectivo, 

beneficiando a 28,029 docentes.

5. Innovar de manera 
integral los procesos 
de gestión del sector 
educativo

5.1. Planeación, organización y 
programación

la planeación educativa es un elemento importante de la Reforma 

Educativa, por ello, los resultados del diagnóstico de los Servicios 

Educativos para el ciclo escolar 2016-2017 se proporcionaron a los 

distintos niveles de los sostenimientos federalizado y estatal, con la 

finalidad de contribuir a la toma de decisiones para optimizar de 

manera paulatina los recursos humanos de los planteles, acordes 

con la implementación de las nuevas estructuras ocupacionales 

además, de contribuir al cumplimiento de uno de los elementos 

fundamentales de la Normalidad Mínima Escolar, relativo a que 

todos los grupos de cada escuela disponen de maestro la totalidad 

de los días del ciclo escolar.

Se crearon 37 escuelas de diferentes niveles y modalidades 

educativas, producto de las acciones emprendidas por la 

Secretaría de Educación para atender las necesidades a través de la 

optimización de los recursos.

En febrero de 2016 se realizó el proceso de preinscripciones para 

el ciclo escolar 2016-2017, en el que se registraron un total de 

208,773 aspirantes en el nivel de preescolar, 115,515 en primaria 

y 132,751 a primer grado de secundaria.

durante el periodo que se informa, se realizó el Sistema Integral 

de Información Educativa del Estado de Veracruz geo-referenciada, 

que permite al público en general, ubicar, visualizar y consultar 

información de los centros de trabajo de los diferentes niveles 

educativos, y a las unidades administrativas del sector para la 

toma de decisiones, que contribuyan al cumplimiento de planes y 

programas de trabajo establecidos.

Se encuentra en proceso la automatización del catálogo de centros 

de trabajo con el objeto de contar con información actualizada 

y consolidada del sector. En el presente ejercicio se registraron 

6,937 movimientos por concepto de altas, reaperturas, clausuras y 

cambios de atributos en el mencionado catálogo.

con fundamento en el PVd y el Programa Veracruzano de 

Educación 2011 – 2016, la Secretaría de Educación de Veracruz 

implementó el sistema en línea denominado Infraestructura de 

Planteles Educativos (INPESEV), con el propósito de contar con 

información actualizada de los espacios físicos de las escuelas 

de la Entidad. dicha actualización permite orientar los esfuerzos 

de inversión en construcción y rehabilitación de inmuebles de 

Educación básica y telebachillerato.

Respecto a las obras programadas por los ayuntamientos se 

otorgaron en el presente año validaciones a 105 municipios para 

construir, rehabilitar y equipar 820 espacios educativos en beneficio 

de 684 escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, 
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educación especial y educación media para la realización de obras 

con recursos del Ramo 033.

la Secretaría de Educación, en cumplimiento con las políticas 

públicas gubernamentales, instrumentó mecanismos de 

evaluación a través del Presupuesto basado en Resultados y del 

Sistema de Indicadores de Evaluación del desempeño. En 2016 

la dependencia dio seguimiento y evaluación a 246 indicadores 

de desempeño, de 22 Actividades Institucionales y seis Programas 

Presupuestarios en materia educativa. con ello, se contribuye 

a consolidar el Sistema Estatal de control y Evaluación en la 

Administración Pública Estatal.

Para las funciones inherentes a cada uno de los puestos que 

integran la estructura orgánica de la Secretaría, se implementó 

como herramienta normativa-administrativa, la elaboración, 

actualización, validación y autorización de los manuales 

administrativos, resultado de ello, se cuenta con 57 manuales 

específicos de organización, 56 de procedimientos y el manual 

general de organización. En el marco del decreto por el que se 

establece el Programa de Mejora de trámites Estatales del Estado 

de Veracruz, se actualizaron las 100 cédulas de trámites o servicios 

estatales con los que cuenta la dependencia.

5.2. Gestión institucional

con el propósito de mejorar de manera integral y transparente 

los procesos de gestión institucional, como lo establece el 

objetivo nueve del Programa Sectorial, operaron 10 proyectos 

estratégicos24 con el uso de las tecnologías de la información para 

fortalecer la gestión institucional.

5.2.1. Innovación y mejora continua de 
la gestión

En esta Administración se proporcionaron apoyos en tecnologías 

de la información sin precedentes en el montaje de redes, ya que 
24. 1. Reingeniería y transformación; 2. Modernización tecnológica; 3. Sistema Integral de 
Administración Financiera y Presupuestal; 4. digitalización y Gestión Electrónica de documentos 
y trámites; 5. Programa Integra Nómina (PIN); 6. Ahorro de Energía y Fortalecimiento de la 
Infraestructura Eléctrica; 7. Fomento de la cultura del Agua e Impulso de la Infraestructura 
Hidráulica; 8. Modelo Integral de Gestión de Personal; 9. Gestión Electrónica de Servicios 
Administrativos; y 10. Profesionalización de Servidores Públicos.

en 2015 se instalaron 3,040 computadoras en las sedes estatales 

de Evaluación del Servicio Profesional docente, ubicadas en 

dos sedes: complejo Omega en xalapa y complejo Arena en 

el puerto de Veracruz, dejando para este 2016 solo la sede del 

complejo Omega, con un total de 1,248 equipos en operación; se 

pusieron en funcionamiento 52 equipos de comunicación de alto 

desempeño que suman 78 en ambas evaluaciones, dos enlaces de 

Internet de 200 mbs (mega bits por segundo) y dos enlaces de 

respaldo de 30 mbs, cuatro equipos de seguridad de red y cuatro 

extensiones telefónicas.

como parte de las acciones de Modernización tecnológica, en 

2016 se dio mantenimiento a 46 aplicaciones institucionales 

administradas centralmente, se instalaron 368 nodos en las 

diferentes oficinas que integran la Red Institucional, 1,563 nodos 

de oficina de 2010 a 2016; se incrementó el número de oficinas 

metropolitanas de 24 al inicio de esta Administración a 32 en 

2016 ubicadas en xalapa con 60mbs de velocidad, acción que 

forma parte de la estrategia de actualización de la infraestructura 

de telecomunicaciones. Se proporcionó servicio a 1,245 solicitudes 

de atención y soporte técnico a usuarios en 2016, con lo que se 

alcanzó en este sexenio un total de 6,858 solicitudes atendidas.

En la operación de un Sistema Integral de Administración Financiera 

y Presupuestal, en 2016 se procesaron y generaron 3.9 millones de 

pagos, con lo que se alcanzaron 16.1 millones de 2010 a 2016, 

tanto en forma valorada como archivos electrónicos.

la digitalización y gestión electrónica de documentos y trámites, 

permitió que se incorporaran 22,709 expedientes de Educación 

Superior (institutos tecnológicos y escuelas particulares), en lo que 

va de la Administración Estatal se digitalizaron 70,985 expedientes 

de personal.

dentro del proyecto de Gestión Electrónica de Servicios 

Administrativos se operaron: el Módulo de emisión de constancias 

de cursos, el Sistema de control escolar de Educación básica 

para el ciclo escolar 2015 – 2016 y el Módulo de Plantillas de 

Personal que permitió en 2016 la actualización de información de 

118,874 trabajadores que se pagan vía nómina. En el periodo que 

se informa se inició el desarrollo de un módulo para el proceso 
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de certificación de Inscripción y de corresponsabilidades de los 

beneficiarios de becas de PROSPERA, programa de inclusión social 

que valida y certifica a través de medios electrónicos la asistencia 

de los alumnos en los planteles educativos.

A través de Gobierno digital en el periodo de Informe se 

registraron 145,772 usuarios en el Portal Electrónico de Servicios 

Administrativos; a través del cual, los usuarios tienen acceso 

a diversos trámites y servicios. Se desarrollaron aplicaciones 

tecnológicas de 12 cursos del proyecto de bachillerato en línea 

del Estado de Veracruz que acumulan un total de 71 cursos de 

2010 a 2016.

Se continúa brindando la conexión gratuita de Internet en 4,237 

escuelas dentro del programa México conectado, en colaboración 

con la Sct a través de la coordinación de la Sociedad de la 

Información y el conocimiento. Gracias a las redes satelitales, se 

han beneficiado 1,906 escuelas y 2,331 escuelas por medio de 

redes terrestres.

Mediante los sistemas de Plantillas de Personal, Integral de 

Recursos Humanos, Nóminas y control de Pagos, en el periodo 

que se informa se incorporaron los lineamientos para el ingreso, 

promoción y permanencia de docentes en cumplimiento con 

la ley General del Servicio Profesional docente. Se desarrolló 

una plataforma para el pre-registro de los aspirantes a tutores 

(REGtUtOR), que simplificará a los docentes su registro ante la 

Secretaría y a las áreas administrativas, el proceso de selección.

durante el periodo que se reporta se desarrollaron dos aplicaciones 

que se pueden descargar en dispositivos móviles: la primera 

denominada Empleados, que permite a los trabajadores de 

la SEV la consulta de su situación administrativa y la descarga 

de documentos oficiales como los comprobantes de pago y 

constancias de servicio; la segunda aplicación es Evaluaciones, 

que facilita a los alumnos y tutores la consulta de calificaciones, 

recomendaciones y observaciones, así como la descarga de los 

certificados electrónicos.

El Foro de Gestión Electrónica de los Proyectos Estratégicos y 

Acciones de la Oficialía Mayor de la SEV se consolidó como una 

herramienta tecnológica que facilitó la comunicación con áreas de 

la Administración central y Organismos Públicos descentralizados; 

en 2016 permitió 173 accesos y la descarga de 251 archivos. En 

lo que va del sexenio, esta plataforma proporcionó 432 accesos y 

470 descargas de archivos.

En este periodo, se validaron 38,083 avisos de movimientos de 

personal. Se aplicaron 17 procesos de auditoría, sobre los sueldos y 

honorarios en las nóminas ordinarias y adicionales, de conformidad 

con las normas legales vigentes aplicables y con la disponibilidad 

presupuestal. Se recibieron 1.3 millones de solicitudes de los 

terceros institucionales y no institucionales para validar e incorporar 

quincenalmente y se conciliaron 64,857 cheques estatales y 

federales. Se realizaron 51,298 depósitos estatales y se efectuaron 

106.5 miles de depósitos con recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). A través 

de un programa que integra la impresión de la notificación del 

depósito tanto federal como estatal, se ofrece a los usuarios esta 

opción automatizada en el micrositio de servicios administrativos 

en la página de Internet de la Secretaría de Educación de Veracruz.

la pronta atención de movimientos de personal fue una prioridad, 

se atendieron 676.4 miles de trámites de 2010 a 2016, de los cuales 

53,136 trámites de personal federalizado corresponden a 2016; 

por lo que se refiere a trámites del sistema estatal, fueron atendidos 

32,177 para acumular 339.7 mil, de 2010 a 2016, servicio que 

forma parte del fortalecimiento de las acciones de modernización, 

simplificación y desconcentración en la administración de 

trámites y servicios al personal de la Secretaría, correspondientes 

a movimientos de personal, certificación de préstamos, filiación, 

expedición de hojas únicas de servicio, movimientos del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 

(ISSStE); en 2016 se ofrecieron 215 mil servicios en ventanilla 

única para la atención de trámites de licencias, elaboración de 

credenciales, constancias de servicio, seguro de vida institucional, 

trámites de estímulos por antigüedad y becas-comisión.

En la comisión Estatal Mixta de Escalafón se recibieron y calificaron 

42,354 expedientes para acumular 312.6 miles en lo que va de 

esta Administración Estatal; en 2016 se realizaron cuatro plenos 

ordinarios, se emitieron 71 dictámenes, se dictaminaron 158 
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casos y se atendieron cuatro inconformidades con la cobertura 

de servicio a 2,975 usuarios. la comisión Estatal de Escalafón de 

diciembre 2010 a julio de 2016 calificaron 2,301 expedientes 

escalafonarios, 15 de estos corresponden de enero a julio de 2016; 

esta comisión Estatal emitió en la presente Administración Estatal 

1,073 dictámenes (seis en 2016 que corresponden a personal 

administrativo y de apoyo y asistencia a la educación).

dentro de las acciones de equipamiento y suministro de materiales 

didácticos de apoyo, en 2016 se distribuyeron: 1,792 paquetes de 

material didáctico, 83 de material deportivo, 67 de material cívico, 

885 de material de mantenimiento, 226 de equipo audiovisual, 

102 de equipo informático y 84 de mobiliario escolar a 332 centros 

educativos de diferentes niveles en 114 municipios.

Se estableció un convenio con la comisión Federal de Electricidad 

(cFE), en el marco del Proyecto de Ahorro de Energía y 

Fortalecimiento de la Infraestructura Eléctrica, a través del cobro 

centralizado del nivel de educación básica, se les subsidia la energía 

eléctrica a 11,089 servicios de escuelas.

con las acciones emprendidas por la dirección del Sistema Estatal 

de becas, se operaron procesos de selección y asignación de 

becas; en el marco de un gobierno electrónico, estos procesos se 

compartieron con los gestores de becas mediante el apoyo de las 

tecnologías de la información; durante la actual Administración 

Estatal se autorizaron becas y estímulos educativos que beneficiaron 

a 10,730 estudiantes de primarias, 3,919 de secundarias, 1,627 

de bachilleratos, 5,563 de educación superior y 2,076 becas para 

estudiantes que tienen alguna discapacidad.

5.2.2. Asuntos jurídicos

con el Programa de Regularización de Inmuebles Escolares, 

actualmente están registrados 17,957 inmuebles, de los cuales 

5,605 se encuentran regularizados y 9,231 en vías de regularización.

En este periodo se revisaron y opinaron 16 convenios de 

colaboración, de los cuales 13 se celebraron con el Gobierno 

Federal, dos con dependencias y entidades locales y uno con la 

Universidad Pedagógica Nacional.

En materia de gestión jurídica, se atendieron 2,678 promociones 

y diligencias ante instancias jurisdiccionales locales y federales. 

En lo que se refiere a la gestión administrativa, se atendieron 

929 consultas jurídicas, de las cuales 351 están relacionadas con 

procedimientos laborales internos y 578 de apoyo a las diferentes 

unidades administrativas de esta Secretaría.

6. Modernización de 
la infraestructura física 
del Sistema Educativo 
Veracruzano

6.1. Infraestructura educativa

con el propósito de hacer más eficiente la infraestructura educativa 

de la Entidad, a través del Instituto de Espacios Educativos (IEE) se 

atendieron 62 planteles escolares de nivel básico con una inversión 

de 151.2 millones de pesos, 10 planteles de educación media 

superior en los cuales se invirtieron 14.4 millones de pesos y un 

plantel de nivel superior en el que se invirtieron 3.7 millones de 

pesos, de esta manera se fortalece la educación de la niñez y la 

juventud que acuden diariamente a sus centros escolares.

El PVd tiene como uno de sus principales compromisos dotar de 

más y mejores instituciones educativas al servicio de la población 

estudiantil, razón por la cual la aplicación de los recursos destinados 

a este rubro se planea estratégicamente con la finalidad de atender 

las necesidades de construcción, rehabilitación y mantenimiento 

de los planteles educativos de la Entidad, sobre todo para las zonas 

de mayor marginación.

derivado de los acuerdos entre el Gobierno del Estado y la 

Secretaría de Educación Pública, se logró la firma del convenio de 

coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), este convenio marca los 

parámetros para la ejecución del Programa Escuelas al cIEN, el cual 

tiene por objeto optimizar la infraestructura educativa nacional. 

dicho programa inició operaciones en diciembre de 2015 y en el 
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2016 incrementó de manera significativa el monto de inversión, 

así como el número de planteles educativos atendidos, haciendo 

un total de 1,068 planteles de todos los niveles educativos con una 

inversión de 1,092 millones de pesos.

El Estado de Veracruz cuenta con empresas y mano de obra 

calificadas para realizar las obras de construcción y mantenimiento 

en beneficio de la infraestructura educativa en la Entidad, es por 

ello que el IEE se apoya de éstas para el logro de sus objetivos con 

lo que se generan fuentes de trabajo y crecimiento económico.

Impulsar la educación es uno de los objetivos prioritarios en los 

tres órdenes de gobierno, es por ello que se mantienen relaciones 

estrechas tanto con el Instituto Nacional de Infraestructura Física 

Educativa, así como con los ayuntamientos del Estado, con la 

finalidad de coordinar acciones en beneficio de la población 

estudiantil de la Entidad.

A continuación se mencionan algunas de las obras de mayor 

impacto en el periodo que se informa.

6.1.1. Nivel básico

 • Rehabilitación de edificios en la escuela de educación 

especial Profesora María de los ángeles bello Aguirre, del 

municipio de banderilla.

 • Rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria ángel 

Estrada loyo, del municipio de chacaltianguis.

 • Rehabilitación de edificios en la escuela primaria General 

Miguel Alemán, de la localidad la laguna, del municipio 

de coatepec.

 • Rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria 

Alfonso Arroyo Flores de la localidad de Pacho Viejo, 

municipio de coatepec.

 • Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Gabriela 

Mistral de la localidad El Jagüey del municipio de Minatitlán.

 • construcción de aula y rehabilitación de edificios en la 

escuela primaria General Francisco Villa de la localidad 

Francisco Villa del municipio de Papantla.

 • construcción de aula y obra exterior en la escuela primaria 

Alfonso Arroyo Flores, del municipio de xalapa.

 • Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Esperanza 

Osorio, del municipio de xalapa.

 • Rehabilitación de edificio en el jardín de niños Juana Amelia 

celis, del municipio de xalapa.

6.1.2. Medio superior y Superior

 • Se realizó en beneficio de la juventud estudiantil la 

construcción de la biblioteca para el Instituto tecnológico 

Superior de xalapa.

6.2. Programa de la Reforma Educativa

En el marco de la Reforma Educativa se puso en marcha el 

programa con el mismo nombre con la finalidad de dignificar la 

infraestructura física de los centros escolares que participan en este 

programa; se atendieron 4,101 planteles de nivel básico lo que 

representó una inversión de 1,216 millones de pesos, en beneficio 

de 269,353 estudiantes de educación básica.

Estas obras y acciones contribuyen de manera directa en el 

mejoramiento de las condiciones físicas de las escuelas públicas 

de todos los niveles educativos del Estado, logrando con ello un 

importante avance en materia educativa.

6.3. Programa de Protección civil en el 
sistema educativo veracruzano

En el marco de los programas escolar de Protección civil y Adelante 

se realizaron 14 Reuniones Regionales de Información para la 

Gestión Integral del Riesgo, beneficiando a 8,083 integrantes de 

la comunidad escolar, principalmente jefes de sector, supervisores, 

inspectores, directores, subdirectores, personal docente, de apoyo 
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y asistencia a la educación, así como a todo aquel personal que no 

está frente a grupo y padres de familia, además de los responsables 

de unidades internas de protección civil escolar, los cuales se 

convierten en elementos multiplicadores, lo anterior sin afectar el 

calendario escolar.

con la finalidad de reforzar día a día la cultura para la Gestión 

Integral del Riesgo en los niveles educativos, se estableció que 

todos los lunes al inicio de los honores a la bandera y en todos los 

eventos de la Secretaría de Educación se de lectura al Protocolo 

de Protección civil Escolar. durante el periodo del 30 de mayo 

al 3 de junio de 2016 se desarrolló el día Estatal del Simulacro 

Escolar, donde participaron las escuelas de los niveles de educación 

básica, media superior y superior. las principales hipótesis de los 

simulacros fueron por sismo e incendios.

Se realizaron 211 supervisiones a planteles educativos en riesgo 

y/o afectados por agentes perturbadores. lo anterior de acuerdo a 

solicitudes de los directivos escolares. las supervisiones se realizan 

en coordinación con la dirección General del Instituto de Espacios 

Educativos, direcciones municipales y Enlaces Regionales de 

Protección civil.

Se instalaron, capacitaron y actualizaron 24 mil Unidades Internas 

de Protección civil Escolar en planteles educativos y 66 Oficinas 

Administrativas de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

incluyendo las 12 delegaciones regionales y oficinas centrales.

Se realizaron 18 cursos de capacitación referente al Plan de 

Emergencia Radiológica Externa (PERE) en las 42 escuelas ubicadas 

en la zona Vía Pluma, de la central Nucleoeléctrica de laguna 

Verde.25

En coordinación con elementos de la Fuerza de tarea 87 del 

Gobierno del Estado de Veracruz, se realizaron dos supervisiones 

a la infraestructura de 22 planteles escolares facilitados por la SEV 

para ser utilizados como albergues, localizados al norte, sur y oeste 

de la central Nucleoeléctrica laguna Verde.

25. Esta zona la conforman los municipios de Actopan y Alto lucero.

6.4. delegaciones regionales de la 
Secretaría

las delegaciones regionales26 turnaron para su atención a las áreas 

de competencia de la Secretaría, un total de 607,911 trámites 

diversos. las delegaciones regionales acercan los servicios de esta 

dependencia a los veracruzanos, ayudan a prevenir ausencias del 

personal en horario de trabajo debido a los traslados innecesarios 

hacia oficinas centrales para la atención de sus trámites 

administrativos, los gastos económicos que esto representan, así 

como la disminución en las cargas de trabajo de las diferentes 

áreas de oficinas centrales.

En las 12 delegaciones regionales se han desconcentrado algunos 

trámites para acercarlos a los usuarios de las diferentes regiones 

veracruzanas, tal es el caso de la expedición de duplicados de 

bachillerato General de alumnos egresados del 2003 a la fecha; 

y su ventanilla de recepción de documentos para realizar el 

trámite de registro de título profesional y expedición de cédulas 

profesionales, ante la coordinación de Profesiones y la dirección 

General de Profesiones.

7. Impulsar la cultura 
musical en los 
veracruzanos

7.1. Instituto Superior de Música

El Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), 

permite a la población acceder a una educación musical de 

calidad, a través de cuatro licenciaturas: Ejecución de Instrumentos 

Orquestales, en Piano, en Guitarra y en canto, con Formación en 

Artes Escénicas y en el rubro de educación continua se ofrece al 

público en general tres talleres: uno infantil, de coro y Entrenando 

mi Guitarra. En este ciclo concluyeron estudios 10 alumnos 

del ciclo previo y tres alumnos de licenciatura. Actualmente el 

ISMEV cuenta con una matrícula de 239 alumnos en todas sus 

ofertas académicas. los alumnos y maestros del ISMEV ofrecieron 

110 conciertos, los cuales contaron con la asistencia de 12,500 

personas aproximadamente.

26. coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, Huayacocotla, Martínez de la torre, 
Orizaba, Poza Rica, tantoyuca, tuxpan, Veracruz y zongolica.
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Este 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz 

(OSJEV), ha seleccionado a 73 de los mejores músicos del Estado 

mediante un riguroso examen y conformó una de las mejores 

orquestas sinfónicas del país, ejecutando 20 conciertos en el año, 

con una asistencia aproximada de 19,500 personas.

la OSJEV en sus temporadas de conciertos, que tienen como sede 

el teatro del Estado, realizaron ocho conciertos, además de visitar 

las principales ciudades de Veracruz, con el objetivo de difundir la 

música y la cultura, y llegar a cada vez más diversos públicos.

de igual forma se realizó un concierto con el divo de linares como 

parte de la gira Raphael Sinphonico World tour con la que celebra 

sus 50 años de trayectoria, el 10 de mayo en el Gimnasio de la 

USbI.

7.2. Actividades artísticas

cumpliendo con el fortalecimiento al desarrollo humano y el 

impulso a la cultura artística y musical en el Estado para promover 

el desarrollo integral de los veracruzanos y de sus comunidades, 

en el periodo de Informe, fueron realizadas 598 actividades de 

desarrollo artístico y cultural dentro del programa Adelante con el 

Arte, 297 de los cuales fueron presentaciones didácticas realizadas 

en el mismo número de escuelas de educación básica, así como 

301 consistieron en conciertos formales que se ofrecieron en 90 

municipios de la Entidad, beneficiando con ello a poco más de 

335,000 veracruzanos.

como parte de las acciones de promoción y difusión artística en 

docentes y alumnos de los niveles de educación básica, media 

superior y superior, en el periodo de Informe, se puso en marcha 

la segunda confrontación inter-escolar de bailes, danzas y cuadros 

costumbristas del Estado de Veracruz, que se realizó en 13 sedes 

regionales: coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, 

Huayacocotla, Martínez de la torre, Orizaba, Poza Rica, tantoyuca, 

tuxpan, Veracruz, xalapa y zongolica, en favor de 4,550 

estudiantes veracruzanos, encabezado por el Grupo consultor 

para la Promoción y difusión del Folclor.

las acciones de capacitación y formación continua docente de 

forma presencial vinculados a proyectos de desarrollo escolar 

para la mejora y cuidado del medio ambiente como el programa, 

Fair child challenge27, en los que participan el Programa  de 

Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de 

las ciencias (PASEVIc), el “Instituto de Ecología, A.c.” (INEcOl) 

y la dirección de Actividades Artísticas, este año capacitó a 56 

docentes de nivel secundaria en el uso de materiales reciclados 

para la elaboración de instrumentos musicales.

7.3. Academia Veracruzana de las 
lenguas Indígenas (AVElI)

El objeto de la AVElI es la promoción, estudio, preservación, 

difusión y fortalecimiento de las lenguas originarias del Estado de 

Veracruz.

con la intención de posicionar la diversidad lingüística se diseñaron 

y colocaron en unidades de transporte público calcomanías con la 

frase, me gusta mi lengua, en siete lenguas indígenas28, acción 

coordinada con la dirección General de transporte del Estado, esta 

primera etapa se conforma de un tiraje de 1,700 ejemplares. Para 

facilitar el acercamiento y aprendizaje de las lenguas indígenas, se 

diseñó una colección de juegos de mesa (loterías) con pertinencia 

cultural en lengua materna29 con la producción total de 4,000 

ejemplares. Se publicaron carteles didácticos del cuerpo humano 

en las lenguas popoluca de la sierra y náhuatl del sur, con un tiraje 

de 500 ejemplares por lengua.

la atención a las lenguas en riesgo de desaparición es una prioridad 

para el Gobierno de Veracruz. Por lo que en coordinación con el 

Instituto Nacional de lenguas Indígenas (INAlI), se realizaron 

trabajos de documentación lingüística: 1) para promover la 

revitalización del Popoluca de Oluta, se elaboró una base de 

datos lingüísticos que contiene el léxico cotidiano de esta lengua, 

la revista Exploradores de letras, material enfocado a aprender 

27. Retos de la Niñez en español.
28. chinanteco, Náhuatl del Norte, Náhuatl de la Sierra de zongolica, Náhuatl del Sur, Popoluca 
de la Sierra, tepehua de tlachichilco, y totonaco.
29. chinanteco, Náhuatl de la Sierra de zongolica, tepehua de tlachichilco y totonaco de la 
costa.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

conceptos básicos y 2) para el Popoluca de texistepec, se realizó 

un trabajo de documentación lingüística en audio y video.

Se realizaron 14 acciones académico-culturales que tuvieron como 

finalidad la difusión del uso de las lenguas originarias del Estado de 

Veracruz en las celebraciones del día internacional de la lengua, 

día panamericano del indio, cumbre tajín, día internacional del 

libro, día internacional contra la violencia hacia la mujer y día 

de las poblaciones indígenas en los municipios30 claves para su 

difusión.

Se tradujeron las reformas que actualizan la constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en las lenguas totonaco de la 

costa, náhuatl de la sierra de zongolica y tepehua de tlachichilco, 

así como la carta de derechos y obligaciones del Seguro Popular 

en cuatro lenguas.31

como acción permanente para el enriquecimiento de la cultura 

autóctona se realizaron seis talleres de capacitación en lenguas, 

con vinculación interinstitucional, fomentando así sus políticas 

públicas para que a su vez disminuya la brecha de comunicación y 

exista una mayor participación comunitaria.

8. Impulsar la actividad 
deportiva para todos los 
veracruzanos

de conformidad con el PVd, se mejora la calidad de la gestión 

pública, promoviendo que fuera un proceso cuantificable y 

estableciera metas que permitieran llevar el control de sus avances 

y resultados, incluyendo su evaluación a través de indicadores de 

desempeño.

El Instituto Veracruzano del deporte, contribuyó adecuando su 

actuar a esta nueva política de planeación al mejorar la Matriz de 

Indicadores para Resultados y derivado de ello las fichas técnicas de 

30. benito Juárez, camerino z. Mendoza, chicontepec, Filomeno Mata, Mecatlán, Mecayapan 
Orizaba, Papantla, Soteapan. tatahuicapan, tequila, tres Valles, xalapa y zongolica.
31. Náhuatl de la huasteca veracruzana, Náhuatl del sur, Popoluca de la sierra y totonaco de la 
costa.

indicadores que sustentan los bienes y servicios que a los usuarios 

se ofertan; como resultado de esto, se construyó un Programa 

Presupuestal y cuatro Actividades Institucionales.

El Programa Presupuestal, busca incrementar el promedio de 

participantes en eventos deportivos nacionales e internacionales; 

tuvo como resultado la participación de un total de 2,096 en 

estas justas deportivas; derivado de esto se puede considerar 

que la proporción de deportistas con logros fue de 8 por ciento, 

lo anterior se logró gracias a 68 eventos deportivos apoyados, 

de los cuales 63 fueron nacionales y cinco internacionales; 374 

becas fueron entregadas, 2,234 servicios médicos y de las ciencias 

aplicadas al deporte, se registraron 65 asesorías brindadas.

Por cuanto corresponde a las actividades institucionales, el 

resultado arroja: 18 eventos apoyados del deporte popular para 

el fomento y la práctica deportiva, 14 cursos de capacitación 

para entrenadores, deportistas, jueces, árbitros y directivos; 8,300 

personas atendidas en instalaciones de organismos públicos, 

privados y sociales; un equipo deportivo profesional apoyado; 56 

mujeres y 48 hombres capacitados en eventos para promover el 

compromiso por la igualdad de género, además de 12 acciones 

realizadas para promover este misma igualdad; cero recursos de 

revisión confirmados, 18 solicitudes de acceso a la información 

respondidas con la información requerida y sin recursos de revisión 

interpuestos.

8.1. deporte asociado

Uno de los aspectos que contribuyeron al desarrollo deportivo, 

lo fue sin duda la participación en eventos para el fogueo de los 

deportistas, 68 eventos deportivos fueron apoyados, promovidos 

en forma conjunta con el Instituto y las 44 asociaciones 

debidamente constituidas, el beneficio se otorgó a 1,048 hombres 

y 584 mujeres.

8.2. becas, estímulos y reconocimientos

como estímulo a los frutos obtenidos durante su participación 

en eventos oficiales, 126 hombres y 132 mujeres, así como 119 
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entrenadores y 72 especialistas deportivos, personal en leyes 

de Reforma e instructores de natación, fueron beneficiados 

con la asignación de una beca económica, cuyo monto fue de 

8.2 millones de pesos ministrados por la Secretaría de Finanzas 

y Planeación de un presupuesto a ejercer de 22.8 millones de 

pesos; con el objeto de ampliar la cobertura de beneficiarios. 

Se otorgaron becas en las siguientes categorías: deportistas del 

Programa de talentos deportivos, deportistas del Programa de 

Alto Rendimiento, Primera Fuerza, deporte Adaptado y deporte 

Máster; Entrenadores para atención a: Iniciación deportiva, 

talentos deportivos, del Programa de Alto Rendimiento, deporte 

Adaptado y becas leyes de Reforma, becas especiales (instructores 

de natación); ascendiendo a 374 becas y asignadas acorde al 

instructivo vigente como instrumento normativo.

como cada año, durante septiembre, la convocatoria para otorgar 

el Premio Estatal del deporte, después de una exhaustiva revisión 

de las currículas presentadas, el jurado integrado por insaculación 

y fe notarial, designó a los ganadores, quienes recibieron una placa 

de reconocimiento y un estímulo económico que en total alcanzó 

la suma de 90 millones pesos, los cuales fueron aportados por la 

comisión Nacional del deporte.

8.3. Medicina y ciencias aplicadas al 
deporte

la práctica deportiva no se encuentra exenta de riesgos, sin 

embargo, una adecuada prevención y tratamiento de lesiones 

contribuyó a que los deportistas realizaran su actividad buscando 

mejorar sus logros; para ello se brindó atención con 1,034 

consultas; de la cuales 26 fueron médicas, 550 de nutrición y 458 

en fisioterapia, atendiendo además a 1,200 personas de ambos 

géneros en eventos deportivos en los que Veracruz fue sede.

8.4. Atención a talentos y deportistas de 
alto rendimiento

Una adecuada supervisión permitió verificar los avances o 

corregir la planificación que para el desarrollo de un deportista 

es fundamental, por ello se realizaron 88 visitas de campo, 10 

concentraciones, dos campamentos y 103 asesorías, acciones 

atendidas por 141 entrenadores.

8.5. deporte selectivo

la participación masiva la congrega la Olimpiada Nacional, 

considerado el evento deportivo amateur de competición 

más importante en nuestro país; el esfuerzo de organizaciones 

deportivas, ayuntamientos y padres de familia, los procesos para 

integrar el selectivo estatal lograron su cometido, de ahí que 

durante la fase interior se alcanzara una participación de 5,040 

hombres y 2,160 mujeres, para hacer un gran total de 7,200 

participantes provenientes de 43 municipios.

después de superar dos etapas intermedias, 3,500 participantes 

se congregaron en los municipios de boca del Río, coatzacoalcos, 

córdoba, Martínez de la torre, Orizaba, Pánuco y xalapa, para 

participar en la fase estatal.

compartiendo la sede con los estados de Oaxaca, Puebla y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1,295 deportistas 

buscaron su pase a la fase nacional en 31 deportes, derivándose 

la etapa nacional, conformada por 418 varones y 320 mujeres, 

acompañados por 27 varones y 13 mujeres entre entrenadores, 

auxiliares y servidores públicos del Instituto, obteniendo: 17 

medallas de oro, 31 de plata y 30 de bronce, ocupando el 18° 

lugar nacional.

Por otra parte destacan dentro de los eventos de primera fuerza, 

la obtención de importantes logros como: la clasificación para los 

Juegos Olímpicos de Río 2016, en brasil, de los deportistas dolores 

Hernández Monzón en clavados, crisanto Grajales Valencia en 

triatlón, así como Heliud Pulido Rodríguez en canotaje, a José 

leyver Ojeda en caminata, Santiago González en tenis y José 

Abella en la selección nacional de fútbol soccer.
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8.6. deporte popular

Ha sido preocupación de esta Administración la atención a todos 

los núcleos poblacionales, por ello en esta modalidad se apoyó 

los juegos deportivos de: los trabajadores, con una participación 

de 109 deportistas; del INAPAM, con 105 participantes; Populares 

con una presencia de 50 mujeres y 55 hombres, que aun siendo 

de índole recreativo, su participación abonó para que Veracruz se 

distinguiera, ubicándose en el Quinto lugar de las 32 entidades.

de manera coordinada con la comisión Nacional de cultura Física 

y el deporte, se continuó operando el Programa Muévete en 

30, llegando sus beneficios a aproximadamente 3,368 mujeres y 

2,132 hombres activados, en los municipios de Acayucan, boca 

del Río, coatzacoalcos, córdoba, Orizaba, Pánuco, Paso de Ovejas, 

Perote, Poza Rica, Soledad de doblado, tuxpan, Veracruz, xalapa, 

entre otros.

8.7. deporte estudiantil

la matrícula escolar en Veracruz es una oportunidad interesante 

para incrementar la cantidad de los beneficiarios con el deporte, 

la participación de los consejos estudiantiles es una estrategia 

para optimizar esa oportunidad, por este motivo se apoyó en sus 

respectivos eventos estatales y nacionales a los consejos para el 

deporte en la educación básica a 260 mujeres y 390 hombres, y 

en el de educación media superior a 240 hombres y 205 mujeres; 

este último contribuyó con la obtención del 10° lugar nacional del 

medallero.

8.8. deporte adaptado

El avance en el deporte adaptado, posiciona a Veracruz como el 

representativo a vencer en la Paralimpiada Nacional.

En las etapas estatal y nacional se constató el esfuerzo de 93 

deportistas como integrantes de la asociaciones deportivas 

participantes: deportes especiales, deportes sobre de silla de ruedas, 

ciegos y débiles visuales, así como parálisis cerebral, sus rostros de 

satisfacción contagiaron al público presente, en cada especialidad 

se obtuvieron un total de 88 medallas, dividas en 54 de oro, 20 de 

plata y 14 de bronce, donde los deportistas de elite, anteriormente 

participantes en eventos de la paralimpiada nacional, son hoy un 

referente internacional, dentro de estos sobresalen los nombres 

de María de los ángeles Ortiz y María Estela Salas Marín, en la 

disciplina de atletismo y Nely Miranda Herrera en natación.

8.9. capacitación a entrenadores 
deportivos

El deporte competitivo requiere de múltiples factores para alcanzar 

el pódium, como asesoría psicológica, una adecuada nutrición, 

una eficiente atención médica odontológica, el uso de tecnología 

aplicada al deporte para verificar los avances y de personal que 

forma parte de la vida del atleta, prácticamente parte de su familia, 

por ello la capacitación de entrenadores requiere de especial 

importancia, para este efecto se organizaron 14 cursos del Sistema 

de capacitación y certificación de Entrenadores deportivos y 

cuatro cursos temáticos.

8.10. deporte autóctono

El deporte autóctono y los juegos tradicionales forman parte del 

legado para las nuevas generaciones, su atención y promoción 

permitieron conservar el interés de la población, a pesar de la 

globalización y el uso de los medios electrónicos de comunicación; 

por ello durante octubre, se apoyó la participación de 150 

deportistas para organizar la fase estatal de esta especialidad, 

integrando a través de este proceso un selectivo estatal de 80 

deportistas que participaron en la fase nacional realizada en 

Morelia, Michoacan donde se ubicaron en los primeros 20 lugares.

8.11. deporte profesional

En apego al mandato de la ley Estatal de cultura Física y deporte 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, el apoyo a los 

equipos profesionales se continuó otorgando, producto de ello los 

equipos Halcones Rojos de Veracruz, recibieron un numerario de 

630 mil pesos y el equipo Halcones de xalapa fue beneficiado con 

525 mil pesos.
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9. Otros programas y 
acciones relevantes

9.1. Programa Educación a distancia

la coordinación Estatal del Programa Educación a distancia 

benefició a 20,740 alumnos, dentro de los programas que maneja 

esta coordinación, se encuentra:

 • Red Edusat. Entregó 600 receptores, 600 antenas y 250 

televisores; realizó 620 servicios de soporte técnico de 

reparación a decodificadores; y realizó 287 capacitaciones 

a docentes en la configuración del equipo, manejo de 

tecnologías en ambientes educativos y soporte técnico.

 • En el marco de Aula de Medios (Red Escolar). Se ofrecieron 

474 asesorías y acciones vinculatorias entre el Instituto 

latinoamericano de la comunicación Educativa (IlcE), 

la Unión de Empresarios para la tecnología Educativa 

(UNEtE), el laboratorio Nacional de Informática Avanzada 

(lANIA) y el tecnológico de Monterrey con docentes para 

dar seguimiento a procedimientos y realizar entregas de 

constancias de certificaciones, diplomados y cursos.

Se realizaron las gestiones para el equipamiento de 35 escuelas por 

parte del grupo UNEtE en los municipios de córdoba, Orizaba, 

Pánuco y xalapa. con las acciones vinculatorias se beneficiaron 

6,000 alumnos.

Se ofrecieron 500 servicios de mantenimiento técnico a equipo 

de cómputo de escuelas de educación básica, equipo de Aula de 

Medios y Enciclomedia beneficiando a 7,500 alumnos.

9.2. Programa de Aplicación de los 
Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las ciencias (PASEVIc)

El PASEVIc, tiene como objetivo fortalecer a la comunidad escolar 

favoreciendo el dominio de los contenidos científicos enunciados 

en los planes y programas de estudio de educación básica.

Año con año se ha incrementado de manera gradual, el número 

de planteles de Educación básica en sus distintos niveles y 

modalidades, con ello se han alcanzado las metas propuestas 

en cuanto a alumnos, maestros y escuelas beneficiadas. de 78 

planteles que ingresaron al programa en el 2011, ahora existen 

334 escuelas participantes, 1,693 docentes capacitados y 30,193 

alumnos beneficiados en 21 municipios del Estado32.

9.3. Programa Estatal de lectura y 
Escritura

la Estrategia Estatal de Fomento a la lectura y la Escritura, 

dependiente de la Subsecretaría de Educación básica, se suma 

al esfuerzo de favorecer las condiciones que promuevan el 

aprendizaje de las comunidades escolares de para que tengan 

acceso a información actualizada y oportuna, lo cual demanda 

fortalecer las capacidades de comprensión lectora, expresión 

escrita y verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y las 

capacidades para aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 

hacer y para aprender a convivir con los demás.

Se ofreció asesoría a 60 escuelas de educación básica en las 

regiones totonaca, la capital y de las Montañas

Para la operatividad de la Estrategia de Fomento a la lectura y 

la Escritura, en las tres regiones se contó con 180 escuelas, 180 

Promotores de lectura Escolares, 33 Promotores de lectura 

Regionales, 11 Promotores de lectura centrales y cinco Promotores 

de lectura Estatales.

En abril se efectuó la Segunda Reunión Regional en la que se 

establecieron los criterios para realizar los Encuentros Escolares, 

mediante la puesta en marcha de talleres diseñados con el propósito 

de trabajarlos directamente en las escuelas, con la participación de 

185 alumnos, docentes y padres de familia.

dentro del rubro de difusión, se continúan promocionando las 

antologías elaboradas tanto en los sectores y zonas de educación 

básica, como las diseñadas desde esta coordinación.

Para el ciclo escolar 2016-2017 se atiende 100 por ciento de las 

escuelas de educación básica.

32. Altotonga, Atlahuilco, banderilla, chicontepec, coatepec, córdoba, cosautlán de carvajal, 
Emiliano zapata, Huatusco, Martínez de la torre, Naolinco, Orizaba, Pánuco, San Andrés tuxtla, 
tantoyuca, teocelo, tequila, tlalnehuayocan, tlapacoyan, xalapa y xico
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9.4. Programa para la Inclusión y la 
Equidad Educativa (PIEE)

El PIEE tiene el objetivo de asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos 

para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento 

de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas 

de educación básica, media superior y superior, que atienden 

población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad.

En la educación básica el PIEE brinda a los estados apoyo técnico 

y financiero con la finalidad de crear competencias técnicas en las 

autoridades educativas locales para mejorar las condiciones de 

inclusión y equidad, con énfasis en retención y egreso oportuno, 

en que se atienda educativamente a los sectores más desprotegidos 

de la población: indígenas, migrantes, así como otros niños, 

niñas y adolescentes en riesgo de exclusión y en contexto de 

vulnerabilidad.

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

del PIEE, los criterios generales de gasto para los tipos de apoyo 

son los siguientes: a) fortalecimiento de la atención educativa a la 

niñez indígena; b) fortalecimiento de los servicios de educación 

migrante; c) fortalecimiento de los servicios de educación especial 

que atienden al alumnado con discapacidad o con aptitudes 

sobresalientes; d) fortalecimiento de la telesecundaria; y d) 

esquema de financiamiento de Proyectos locales para la Inclusión 

y la Equidad Educativas.

9.4.1. Educación Indígena

Se destaca lo realizado en el desarrollo y fortalecimiento de la 

enseñanza de las lenguas indígenas; se trabajó en la capacitación, 

asesoría y seguimiento a la aplicación en aula de la asignatura de 

las lengua hñahñú, tutunakú y náhuatl; se elaboraron Programas 

de Estudio para el abordaje pedagógico de lenguas tepehua, 

tenék, popoluca, hñahñú, tutunakú y náhuatl; se fortaleció la 

elaboración de materiales didácticos en las diversas lenguas que 

se hablan en el Estado, en especial la edición de libros cartoneros; 

así también se realizaron acciones encaminadas a sentar bases para 

la contextualización y diversificación curricular. con la operación 

del PIEE se beneficiaron 109,268 alumnos, 5,812 docentes y 

directores, 128 supervisores escolares y 15 jefes de sector.

9.4.2. Atención Educativa a la Niñez 
Migrante

El servicio educativo a población infantil vulnerable en situación 

de migración, ha sido fundamental para ofrecer una alternativa 

educativa a la niñez que por sus condiciones de alta movilidad por 

las regiones agrícolas del Estado, arriban a los lugares en compañía 

de sus familias que buscan emplearse como jornaleros agrícolas, 

principalmente en la zona cañera. las regiones atendidas son: 

cosamaloapan, Huatusco, Paso del Macho, Potrero Nuevo, tejería 

y en total 24 localidades en 34 planteles escolares, 13 municipios33 

y una cobertura de 558 alumnos de educación primaria, atendidos 

por 47 docentes becarios, en lo va del año. del total de planteles, 

26 fueron favorecidos con el programa de la Reforma Educativa 

que les permitió a los directores adquirir aulas móviles, en cinco 

casos construir aula fija, así como apoyar con material escolar y 

didáctico a los alumnos.

9.4.3. Escuelas Multigrado

El PIEE proporcionó recursos para el Fortalecimiento de las escuelas 

multigrado; durante el presente año, se revisaron materiales que 

apoyan la metodología particular de trabajo con grupo multigrado; 

con estos materiales se buscó fortalecer académicamente a 30 

docentes responsables de coordinar las reuniones de consejo 

técnico Multigrado en los sectores educativos de primaria federal. 

Se diseñó un instrumento de observación a la práctica docente 

y dos materiales de apoyo a la planificación que se analizaron 

en reuniones de consejo técnico Sectorizados con docentes, 

estos materiales versan sobre Alfabetización inicial y desafíos 

matemáticos: Aprendizajes Esperados y sus precurrentes.

9.4.4. Atención educativa al alumnado 
con discapacidad y/o con aptitudes 
sobresalientes

Se realizaron los Juegos deportivos y culturales 2016 del sector 

03 de educación especial, con la finalidad de reconocer con estas 

disciplinas y actividades las habilidades y talentos del alumnado con 

discapacidad que asisten a escuelas de educación básica, incluido 

el matriculado en centros de Atención Múltiple; se beneficiaron 

800 personas.

33. Amatlán de los Reyes, Atoyac, camarón de tejeda, carlos A. carrillo, cosamaloapan, 
cuitláhuac, Felipe carrillo Puerto, Huatusco, Ignacio de la llave, Ixmatlahuacan, Paso del Macho, 
tlalixcoyan y Veracruz
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9.5. Programa de la Reforma Educativa 
(PRE)

con el compromiso de mejorar sustantivamente los procesos y 

resultados educativos, el PRE contribuye a la disminución del rezago 

en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación 

básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar para 

mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.

El PRE se enfoca en atender a escuelas públicas de educación básica 

de los niveles de preescolar, primaria y secundaria con alto y muy 

alto rezago en sus condiciones físicas, así como las supervisiones de 

zona que atienden a estas escuelas.

Para el ciclo escolar 2015-2016, se atendieron 4,101 planteles 

de los cuales, 2,016 son primarias, 767 secundarias y 1,318 de 

educación preescolar, en beneficio de 265,724 alumnos, con la 

participación de 15,454 directivos y docentes. Además de aportar 

recursos a 750 supervisiones escolares a fin de fortalecer sus 

actividades de gestión. Se constituyeron 4,101 consejos Escolares 

de Participación Social.

El Programa de la Reforma Educativa actualmente beneficia a 

escuelas de 202 municipios en la Entidad, que representan 95.2 

por ciento del total.

9.6. Educación Mobile Habilidades 
digitales para una Educación de calidad

El Proyecto de Educación Mobile Habilidades digitales para una 

Educación de calidad, combina tres elementos fundamentales 

en una propuesta pedagógica creativa y funcional: 1) tecnologías 

móviles (tabletas digitales), 2) capacidad de aprendizaje de los 

alumnos con el apoyo de la tecnología y 3) interacción social.

del aspecto pedagógico se deriva un modelo de equipamiento 

tecnológico para el aula, una propuesta de formación continua 

basada en los conceptos de aprendizaje creativo y enseñanza para 

la comprensión y una forma de trabajo en la conformación de 

redes de pares y de comunidades de aprendizaje con el uso de la 

tecnología. Esta estrategia educativa fue diseñada para operar en 

contextos de alta y muy alta marginación.

El financiamiento se obtuvo a partir de ganar un concurso 

Nacional de Innovación Educativa, lo anterior permitió equipar 

con tecnología de punta a 200 escuelas de preescolar, primaria, 

secundaria y educación especial, se realizó la capacitación de 800 

docentes en el uso educativo de la tecnología y benefició a 21,310 

alumnos de educación básica.

En diciembre de 2015 en Veracruz, se realizó el Foro de Innovación 

Educativa en Educación básica: tecnología para el Aprendizaje 

creativo, con la presencia de asesores de Apple Educación México. 

Se analizaron distintas temáticas, como Innovación Educativa, tIc 

& Aprendizaje, Experiencias Exitosas derivadas del Proyecto de 

Educación Mobile, entre otros.

Al evento asistieron aproximadamente 205 docentes de los distintos 

niveles y modalidades, mismos que eligieron su participación en 

uno de los cinco talleres ofertados: creación de libros utilizando 

ibooks, Elaboración de cursos con itunes U, Aplicaciones educativas 

para la asignatura de español, Aplicaciones educativas para la 

asignatura de matemáticas y Aprendizaje creativo en el aula.

9.7. Unidad de transparencia

En el marco de las acciones de transparencia, se han recibido 279 

solicitudes34 de información, de las cuales 254 se han contestado 

en tiempo y forma, las 25 restantes se encuentran en trámite.

de las 254 respuestas emitidas por la Secretaría de Educación de 

Veracruz, únicamente cinco han sido recursadas ante el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de datos 

Personales, lo que refleja un alto nivel de transparencia, de las 

cuales solamente una resolución se emitió en el sentido de ordenar 

la entrega de la información, las restantes han sido en sentido de 

confirmar la respuesta emitida por este sujeto obligado.

9.8. Acciones en materia de equidad de 
género

la Unidad de Género de la SEV promovió, atendió y desarrolló 

303 acciones institucionales para la igualdad tanto al interior 

34. Información al 23 de septiembre de 2016.
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de la dependencia como al exterior, beneficiando a 10,518 

participantes, 5,839 mujeres y 4,679 hombres.

Se conmemoraron tres fechas importantes que promulga la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU): 8 de marzo, día 

Internacional de la Mujer; 19 de octubre, día Mundial de la 

lucha contra el cáncer de Mama; y el 25 de noviembre, día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 

y las Niñas, proyectadas en 10 eventos con el sector educativo 

y 12 Acciones de difusión, Posicionamiento de Infografías en los 

principales accesos a las oficinas centrales, así como mensajes en 

los protectores de pantalla de los monitores que se utilizan en la 

dependencia y en la mampara central.

Se hizo el despliegue de la campaña Permanente por la erradicación 

de toda forma de violencia y discriminación hacia las Mujeres y 

Niñas establecida por ONU: campaña día Naranja, cada 25 de 

mes en las diversas áreas sustantivas de la Secretaría, en planteles y 

dependencias hermanas; se realizaron 19 acciones de promoción 

con la participación de las y los enlaces de género pertenecientes a 

la estructura orgánica de la dependencia.

de la campaña Internacional, Un billón de Pie, que busca 

sensibilizar y motivar a la población participante para marcar un 

alto a la violencia hacia mujeres y niñas, se efectuaron tres eventos 

en las instalaciones de la benemérita Escuela Normal Veracruzana, 

Enrique c. Rébsamen, con alumnado de la Universidad Pedagógica 

Veracruzana, así como en la Escuela Secundaria técnica Industrial 

128 y la Escuela Secundaria General 4 de xalapa, con la 

participación más de 500 personas entre alumnado y personal 

docente de las mismas.

Se brindaron 208 acciones de sensibilización e información a 

través del ciclo de conferencias Educación para la Igualdad: todas 

y todos Unidos contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, 

dirigido a la comunidad educativa (padres, madres de familia, 

alumnado y personal docente) de diversos centros educativos 

pertenecientes a educación secundaria, bachillerato, institutos 

tecnológicos y áreas propias del sector educativo, además en 

vinculación interinstitucional se brindó esta orientación a otras 

dependencias y organismos.35

la Expo Itinerante de la convención Internacional para la 

Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, 

estuvo posicionada en 19 áreas del sector educativo, del dIF Estatal, 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Secretaría de 

desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEdARPA) y Ayuntamiento 

de Jilotepec.

Se realizaron nueve capacitaciones presenciales con docentes y 

asesores técnico-pedagógicos de la Escuela de bachilleres Ricardo 

Flores Magón, de xalapa, la coordinación Estatal de bibliotecas, 

la Universidad Pedagógica Veracruzana sede xalapa y la dirección 

de Escuelas Normales del curso taller, Herramienta didáctica: los 

colores de la No Violencia. Sobre el curso-taller, Uso del lenguaje 

Incluyente, en todas las áreas de la dependencia y en vinculación y 

coordinación con la Universidad Pedagógica Veracruzana y enlaces 

de género, se desarrollaron dos capacitaciones en la Academia 

Veracruzana de lenguas Indígenas y en el órgano Interno de 

control de la SEV.

Se atendieron en representación del sector educativo 14 

reuniones del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

(GEPEA), coordinadas por el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

con la participación de las dependencias de la Administración 

Pública Estatal y con el Grupo de trabajo Operativo de la SEV, se 

establecieron compromisos y planes de acción para cumplir con 

los requerimientos de la ENAPEA.

Se desarrollaron tres reuniones trimestrales con Enlaces de Género 

de las áreas estratégicas de la Secretaría y Organismos Públicos 

descentralizados.

35. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Secretaría de comunicaciones y transportes; 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Policía Federal; comisión Federal 
de Electricidad; Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz; Sección 32 del Sindicato 
Nacional de trabajadores de la Educación; Institutos Municipales de la Mujer de Jilotepec, 
Emiliano zapata y Veracruz.
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Se participó en cuatro reuniones del Sistema Estatal para la Igualdad 

entre mujeres y hombres, cuatro juntas de gobierno del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, y se coordinaron siete Reuniones 

del Grupo de trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia 

de Género con representantes estratégicos de la Secretaría y 

personal experto del Instituto Veracruzano de las Mujeres, para la 

implementación del programa integral para la Prevención de la 

Violencia de Género desde y en el ámbito Educativo.

9.9. Acciones en materia de cambio 
climático 2012-2016

los efectos del cambio climático afectan de manera negativa al 

medio ambiente a nivel global y la Entidad no es la excepción, es 

por ello, que como parte de las acciones del PVd se promueve la 

educación ambiental y la participación social como complemento 

esencial para la gestión ambiental y la sustentabilidad.

Para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, 

en 2016 se reemplazaron 40 lámparas de 39 watts por otras de 

32 watts. En lo que va de esta Administración se han reemplazado 

563 lámparas slim line d12 de 39 watts por igual número del 

modelo slim line t8 de 32 watts en las oficinas centrales de la 

SEV. con esta medida y como parte del proyecto estratégico de 

Ahorro de Energía y Fortalecimiento de la Infraestructura Eléctrica, 

el Gobierno del Estado en 2016 se benefició con un ahorro de 

energía equivalente a 33,880 watts por jornada laboral.

Se realizó mantenimiento a 25 instalaciones de agua para la mejora 

de las unidades administrativas; en lo que va de la Administración 

se ha dado mantenimiento a 193 instalaciones hidráulicas, a través 

del proyecto de Fomento de la cultura del Agua e Impulso de la 

Infraestructura Hidráulica.

como parte de las acciones para reforzar las temáticas de mitigación 

de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI), biodiversidad y 

sociedad, el Programa Vasconcelos brindó educación ambiental 

mediante cuatro talleres a 296 estudiantes, con el objetivo de 

generar conciencia, reforzar valores y actitudes respecto al cuidado 

de los recursos naturales y el efecto que los desechos sólidos tienen 

en el ambiente, así como las opciones que existen para reutilizar.

Mediante el uso de la plataforma electrónica para la validación 

de asociaciones de padres de familia, en el proceso de registro y 

legalización de las actas de las asociaciones, se continúa con un 

ahorro de más de 6 millones de hojas anuales.

El colegio de bachilleres del Estado de Veracruz ha sembrado 

1,984 árboles y construido dos viveros escolares.

El bachillerato en línea de Veracruz incluye en su curso de 

inducción un documental sobre cambio climático.

Para minimizar los efectos del cambio climático, 40 por ciento de 

los planteles de educación tecnológica se encuentra certificado en 

la Norma ISO 14000, con ello se realizan acciones para promover 

en su personal, alumnos y partes interesadas, la prevención de la 

contaminación y el uso racional de los recursos.

Se han destinado recursos por alrededor de 500 mil pesos por 

parte de los planteles de educación tecnológica en acciones como 

reforestar áreas verdes, elaborar y difundir productos académicos 

referentes al cuidado del medio ambiente, impartición de talleres 

de sensibilización y capacitación sobre el tema de cambio climático, 

instrumentación de programas de cultura en el cuidado del agua, 

separación y manejo de residuos, entre otros.

la Universidad Pedagógica Veracruzana organizó el Primer 

Encuentro de Enlaces de comités de cambio climático, que 

representan a los 14 centros regionales de estudio distribuidos a lo 

largo del Estado de Veracruz, con el propósito de crear un espacio 

de reflexión y diálogo con expertos en educación ambiental, 

sustentabilidad y cambio climático mediante conferencias, talleres 

y conversatorios, lo que benefició a 1,856 estudiantes (1,261 

mujeres y 595 hombres), 499 trabajadores de la UPV y a la 

sociedad en general.
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Conclusión del sector

con los logros que se presentan en este Sexto Informe de 

Gobierno 2015-2016, mediante la articulación de los esfuerzos 

y en respuesta a las necesidades y aspiraciones de maestros, 

alumnos y la sociedad veracruzana, la Secretaría de Educación de 

Veracruz ratifica su compromiso de brindar a los veracruzanos una 

educación de calidad.

Se han alcanzado muchas de las metas que se propusieron en el 

PVd y en el Programa Veracruzano de Educación. No obstante los 

alcances logrados durante los seis años de Gobierno que permiten 

constatar avances importantes en las condiciones actuales de la 

educación en la Entidad, aún existen retos y compromisos en los 

que se debe avanzar.

Existen desafíos importantes por realizar para alcanzar los objetivos 

establecidos por el Gobierno Federal ante la puesta en marcha de 

la Reforma Educativa en Veracruz, así como los señalados en el Plan 

Nacional de desarrollo 2013-2018.
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Un Veracruz sustentable
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Medio Ambiente
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Secretaría de Medio Ambiente

la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, marca como 

uno de los derechos que tiene toda persona, el de gozar de un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar.

Para garantizar este derecho, el Gobierno del Estado a través del Plan Veracruzano de 

desarrollo 2011-2016 y el Programa Estatal de Medio Ambiente 2011-2016, diseñó 

objetivos y estrategias orientadas a la preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

así como la mitigación y adaptación al cambio climático para conducir a Veracruz hacia 

un desarrollo sustentable.

durante estos seis años de trabajo, se hicieron aportaciones importantes como la creación 

de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 

Ambiente, la creación del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV) como el instrumento que 

promueve el financiamiento de proyectos en materia de conservación, preservación, 

restauración de ecosistemas y biodiversidad bajo el enfoque de manejo de cuencas 

hidrológicas, y la concepción del clúster científico y tecnológico bioMimic®, en el 

campus III del INEcOl, con lo que Veracruz mantiene su liderazgo en investigación 

científica en materia de ecología y medio ambiente.

Asimismo, se logró duplicar la superficie en hectáreas bajo protección a través de las áreas 

Naturales Protegidas (ANP) y áreas Privadas de conservación (APc), y proveer a la Entidad 

de un marco legal que sustente y fortalezca la ejecución de los programas y proyectos 

para la preservación de los recursos naturales.

A la fecha se cuenta con 23 ANP y 567 

APc, a través del FAV se han financiado 

72 proyectos, se integraron 18 agendas 

sectoriales de cambio climático y 11 

Programas de Acción climática Municipal, 

y se instalaron cuatro estaciones 

automáticas fijas de monitoreo atmosférico 

en Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Poza Rica y 

xalapa.

En materia forestal, mediante el Programa 

Estratégico Estatal de Protección contra 

Incendios Forestales y Manejo del Fuego, se 

logró disminuir año con año la incidencia 

de incendios. Además con el apoyo de la 

comisión Nacional Forestal (cONAFOR), 

se realizaron acciones para el fomento y 

desarrollo forestal en las más de 2 millones 

de hectáreas forestales que posee el Estado.
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1. Biodiversidad

En materia de biodiversidad, el Gobierno de Veracruz tiene una 

reconocida y destacada participación a nivel nacional por su 

contribución en el conocimiento y uso sustentable del capital 

natural, al alinear sus políticas públicas con las nacionales para 

fortalecer el desarrollo de los compromisos de México como 

signatario del convenio sobre la diversidad biológica (cdb).

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEdEMA), en coordinación con la comisión Nacional para el 

conocimiento y Uso de la biodiversidad (cONAbIO), organizaron 

el Segundo Encuentro Nacional sobre Estrategias de biodiversidad 

(ENEb-II): Rumbo a la conferencia de las Partes (cOP por sus siglas 

en inglés) 13, realizada en boca del Río, el 26 y 27 de enero de 

2016.

Al evento asistieron 300 personas, entre ellos el Secretario del 

convenio sobre la diversidad biológica, autoridades ambientales 

estatales y federales de todo el país, instituciones académicas y 

expertos en la materia.

En este encuentro, también se realizó la firma de los Acuerdos 

de boca del Río para la Integración de la conservación y Uso 

Sustentable de la biodiversidad para el bienestar, en los que 

participaron la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales 

Estatales (ANAAE), la cONAbIO, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAt) y el Gobierno del Estado de 

Veracruz.

los resultados de esta actividad servirán de base para la preparación 

de la 13ª conferencia de las Partes del convenio sobre la diversidad 

biológica (cOP 13), a realizarse en diciembre de 2016 en cancún, 

Quintana Roo.

1.1. Manejo, operación y conservación 
de los espacios naturales protegidos

Una de las estrategias marcadas en el Plan Veracruzano de 

desarrollo 2011-2016 y el Programa Sectorial, es la de fortalecer 

los espacios naturales protegidos, incluyendo campamentos 

tortugueros y viveros para su adecuada administración y manejo, 

desde una perspectiva que promueva su conservación.

durante esta Administración se decretaron cuatro áreas Naturales 

Protegidas que resguardan diversos ecosistemas, entre ellos 

mangle, bosque mesófilo de montaña, selva baja, selva alta y 

bosque de pino.

En respuesta al interés de propietarios y ejidatarios que en forma 

voluntaria destinaron sus predios a la conservación, protección 

y desarrollo sustentable, a la fecha se han certificado 567 áreas 

Privadas de conservación, de las cuales 63 se incorporaron en 2016, 

con una superficie total de 21,619 hectáreas, lo que representa un 

incremento de seis veces el número de APc registradas al inicio de 

esta Administración.

con la finalidad de conservar un ecosistema costero conformado 

por un sistema de dunas en diferentes grados de estabilización, 

playa y lagunas interdunarias temporales, se continuó el proceso 

para decretar como área Natural Protegida, en la categoría de 

Reserva Ecológica las dunas de San Isidro en el municipio de 

Actopan, con una superficie de 1,459 hectáreas.

como resultado de esta acción se recibieron opiniones positivas 

de colaboradores del “Instituto de Ecología A.c.” e integrantes del 

comité de Humedales a nivel nacional; el Instituto tecnológico de 

Veracruz; el colegio de la Frontera Sur Unidad tapachula, chiapas; 

el Instituto de ciencias del Mar y limnología Estación del carmen; 

la cONAbIO, y la comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas 

(cONANP). A la fecha el proyecto de decreto se encuentra en la 

etapa de análisis técnico y jurídico.

En coordinación con los ayuntamientos de Veracruz y la Antigua, 

se trabajó en el proceso para decretar las lagunas interdunarias de 

la zona conurbada Veracruz-la Antigua. como parte fundamental 

del mismo, se puso a disposición la consulta pública de la 

propuesta del área Natural Protegida en la categoría de corredor 

Multifuncional Archipiélago de lagunas interdunarias de la zona 

conurbada de los municipios de Veracruz y la Antigua, con 

vigencia de un mes, publicada el 23 de febrero de 2016 en la 

Gaceta Oficial de Estado de Veracruz, Número 76.
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Asimismo, la consulta se publicó en el sitio en Internet1 de 

la Secretaría de Medio Ambiente y en el diario El dictamen, el 

10 de marzo, lo que dio como resultado opiniones positivas de 

ciudadanos, colaboradores del INEcOl, el sector académico 

y asociaciones civiles, entre otros. Actualmente el proyecto de 

decreto se encuentra en la etapa de análisis técnico y jurídico.

también inició el proceso para declarar como área Natural Protegida 

un predio denominado San Felipe II, ubicado en el municipio 

de Uxpanapa. como primera fase se elaboró un estudio previo 

justificativo, el cual enfatiza que es un área biogeográfica relevante 

a nivel nacional, que contiene ecosistemas representativos de 

selva alta perennifolia y selva alta subperennifolia, no se encuentra 

alterado significativamente y requiere ser preservado y restaurado; 

debido a que habitan especies representativas de la biodiversidad 

nacional y centroamericana, así como especies endémicas, 

amenazadas y en peligro de extinción como el jaguar, el tapir, el 

mono araña, entre otros.

como parte de los esfuerzos realizados en la protección de los 

ecosistemas del Estado de Veracruz, en coordinación con los 

ayuntamientos, se integraron al Sistema de Espacios Naturales 

Protegidos Estatal, las áreas Naturales Protegidas de competencia 

municipal denominadas la Estación, ubicada en el municipio 

de xalapa y el cerro de San Juan de la Punta en el municipio de 

cuitláhuac, así mismo se encuentran en trámite en esta misma 

modalidad el predio El Palenquillo en el municipio de banderilla.

con el apoyo del Fondo Ambiental Veracruzano y en el marco 

del convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto de 

Fortalecimiento del área Natural Protegida San Juan del Monte, 

ubicada en el municipio de las Vigas, se iniciaron los trabajos para 

la elaboración del Programa de Manejo del ANP, este documento 

será la base para la conservación del ecosistema de bosque 

templado presente en esta área.

Paralelamente, se inició la gestión para elaborar los Programas 

de Manejo del corredor Ripario Parque lineal Quetzalapan-

Sedeño ubicado entre los municipios de banderilla y xalapa 

con el apoyo de la comisión Nacional del Agua; así como el 

1. http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/

corredor Multifuncional: Archipiélago de bosques y Selvas de la 

Región capital, con la finalidad de planear y ordenar las acciones 

congruentes con lo estipulado en el decreto de las mismas.

Para fomentar la sensibilización, apreciación y valoración de 

nuestros ecosistemas, en este periodo se han realizado 30 talleres 

en las áreas Naturales Protegidas de tejar Garnica-Parque Natura, 

Río Pancho Poza, Francisco Javier clavijero, San Juan del Monte, 

Archipiélago de bosques y Selvas de la Región capital del Estado 

de Veracruz y Molinos de San Roque, así mismo se realizaron 52 

recorridos de vigilancia y mantenimiento.

Para la conservación de los recursos naturales propios de la región 

de bosque mesófilo de montaña y de selva baja, se producen plantas 

de estos ecosistemas en los viveros Francisco Javier clavijero, en el 

municipio de xalapa y Vergara tarimoya del municipio de Veracruz, 

respectivamente. En el periodo de diciembre de 2015 a la fecha, 

se han producido 13,210 plantas forestales y ornamentales, y se 

han donado 9,745 plantas a ayuntamientos, escuelas y ejidatarios 

de los municipios de Atzalan, Ixtaczoquitlán, Manlio F. Altamirano, 

tlacolulan, tlacotalpan, tlalnelhuayocan y xalapa.

1.2. campamentos tortugueros

En el marco jurídico nacional relacionado con la vida silvestre, las 

tortugas marinas son consideradas como especies prioritarias para 

su conservación, por ello se implementan estrategias dirigidas 

a la conservación de las poblaciones naturales y su hábitat de 

anidación.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Veracruz a través 

de la SEdEMA, opera el centro Veracruzano de Investigación y 

conservación de la tortuga Marina Marcelino yépez (cVIctM) en 

la localidad El Raudal de las Flores, municipio de Nautla.

En donde mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

del personal del cVIctM, así como el mejoramiento de su 

infraestructura, en años recientes se registró un incremento en 

la anidación de la tortuga lora (lepidochelys kempii) y la tortuga 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/
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verde (chelonia mydas) en las playas de trabajo2 del centro. En 

esta Administración se tiene un registro de más de 23 mil nidos de 

tortuga marina, lo que permitió la liberación de más de 2 millones 

500 mil crías al mar.

En la temporada de anidación 2016 se protegieron 1,944 nidos de 

tortuga lora y verde, y se incorporaron a su medio natural 46,891 

crías de tortuga marina.

1.3. Programa Estatal de Información 
sobre biodiversidad

Para darle formalidad como una figura con carácter obligatorio de 

ejecución, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 

Número 34 el 25 de enero de 2016, la Estrategia de conservación 

y Uso Sustentable de la biodiversidad del Estado de Veracruz 

(EcUSbE-VER), documento que constituye la base para instrumentar 

la política normativa en la conservación de biodiversidad. con esta 

fase se marca la pauta para iniciar el proceso de instrumentación, 

de tal forma que se garantice la aplicación de los ejes, objetivos y 

líneas de acción por medio de la participación activa y coordinada 

de las instancias de los tres órdenes de gobierno, y de los sectores 

social, académico y privado.

2. Ordenamiento 
ecológico

El ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental 

cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, 

y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

Una de las principales actividades realizadas en la materia ha 

sido la instrumentación de tres Programas de Ordenamiento 

2. El cVIctM tiene autorizado como área de trabajo 17 km. de playa comprendida entre los 
municipios de Nautla y Vega de Alatorre, una franja, desde la desembocadura del río Misantla en 
la comunidad El Raudal de las Flores, municipio de Nautla, hasta la desembocadura del río colipa 
en la comunidad las Higueras, municipio de Vega de Alatorre.

Ecológico decretados, siendo la base para apoyar la toma de 

decisiones respecto a la congruencia de diversos proyectos tanto 

de competencia estatal como federal, considerando la premisa del 

desarrollo sustentable.

En este sentido, durante el periodo de Informe se realizaron 55 

dictámenes de congruencia para proyectos de los municipios 

de coatzacoalcos, cosoleacaque, chinameca, Huayacocotla, 

Jáltipan, Minatitlán, tecolutla y tuxpan, de los cuales 38 por ciento 

corresponden al ordenamiento ecológico de la cuenca del río 

tuxpan; 47 por ciento al ordenamiento ecológico de la cuenca baja 

del río coatzacoalcos y 15 por ciento al ordenamiento ecológico 

de la cuenca del río bobos.

Se continúa con el proceso para la elaboración del Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Región capital de xalapa, que 

incluye a 11 municipios: Acajete, banderilla, coatepec, Emiliano 

zapata, Jilotepec, Naolinco, Rafael lucio, teocelo, tlalnelhuayocan, 

xalapa y xico; se trabajó en la firma del convenio de coordinación 

para establecer las bases para la instrumentación de la formulación, 

aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación 

de este Programa que suscriben la SEMARNAt, la SEdEMA y los 

municipios involucrados, el cual se publicó en el diario Oficial de 

la Federación el 14 de septiembre de 2016.

Además se apoya y participa en el proceso para la elaboración 

del Programa de Ordenamiento Ecológico local del territorio 

Municipal de Alvarado, en un esfuerzo conjunto con el Instituto 

Nacional de Ecología y cambio climático (INEcc) y la SEMARNAt, 

considerado como el primero con enfoque de cambio climático 

que se realiza en el país, para lo cual se firmó el convenio de 

coordinación, entre la SEMARNAt, la SEdEMA y el municipio 

de Alvarado, el cual fue publicado en el diario Oficial de la 

Federación el 5 de marzo de 2016. Se instaló el comité y se firmó 

el Reglamento del mismo. A la fecha se tienen concluidas las fases 

de caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta, las cuales 

han sido validadas por el comité.
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3. Cambio climático

El cambio climático es uno de los grandes desafíos que tiene la 

humanidad y sin acciones para enfrentarlo puede tener graves 

consecuencias para la vida en el planeta. Por este motivo, en 

diciembre de 2015, a nivel internacional, se firmó el Acuerdo de 

París en la cOP-21 de la convención Marco de Naciones Unidas 

para el cambio climático (UNFcc, por sus siglas en inglés), 

acuerdo que fue ratificado por México el 14 de septiembre de 

2016.

El objetivo del Acuerdo es evitar que la temperatura planetaria 

se incremente más de 2 grados centígrados hacia el año 2100, 

cada país ha establecido sus compromisos de reducción de gases 

de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, a 

través de un documento denominado contribuciones Previstas y 

determinadas a Nivel Nacional (INdc) para el 2030 o Planes de 

Acción climática a nivel País.

México en 2015 entregó su Plan de Acción climática, en donde 

define los compromisos para enfrentar el cambio climático y se 

indica que como parte del Sistema Nacional de cambio climático, 

las entidades federativas deberán contribuir con acciones para 

enfrentarlo.

En cumplimiento a la Estrategia Nacional de cambio climático, el 

Estado de Veracruz, en estos seis años de Gobierno, ha establecido 

una política para hacer frente a este fenómeno, alineada con la 

política nacional, misma que ha tenido importantes logros en 

instrumentos jurídicos, de planeación, programas y proyectos 

aplicados, todo con el objetivo de aumentar la capacidad 

adaptativa de los veracruzanos ante el cambio climático, así como 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.1. Política estatal para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero

durante esta Administración se han logrado importantes avances 

en la aplicación de la política de mitigación de gases de efecto 

invernadero, de tal manera que a través de los proyectos realizados 

en el marco de las 18 agendas sectoriales de cambio climático, se 

ha logrado una reducción acumulada de 1.4 millones de toneladas 

de bióxido de carbono equivalente3. Estos resultados son posibles 

gracias al trabajo coordinado con las 18 dependencias de la 

Administración Pública Estatal, a través del consejo Veracruzano 

para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del cambio 

climático y evaluados a través del Sistema de Monitoreo, Reporte, 

Evaluación y/o Verificación (MRV).

En este periodo de Informe, 12 dependencias4 han ingresado sus 

avances en el sistema de monitoreo MRV, el cual fue presentado 

en diciembre de 2015 y es el primero de este tipo que instrumenta 

un Gobierno Estatal.

En estos seis años, se desarrollaron proyectos representativos 

de reducción de gases de efecto invernadero, entre los que 

destacan: la campaña la Energía de la Gente de recolección de 

aceite comestible usado, Vivienda y edificación sustentable como 

la incorporación de capítulos de sustentabilidad en reglamentos 

de construcción y/o de desarrollo urbano, de escuelas bajas en 

emisiones, de eficiencia energética en alumbrado público y 

proyectos de acopio de residuos susceptibles a ser reciclados.

En lo que se refiere a las iniciativas impulsadas por la SEdEMA, para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en materia de 

vivienda y edificación sustentable, este periodo de Informe se logró 

concluir el capítulo de sustentabilidad del Reglamento que Regula 

las construcciones Públicas y Privadas del Estado de Veracruz, el 

cual se espera pueda ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

de Veracruz a la brevedad; se dio seguimiento a la aplicación de los 

capítulos de sustentabilidad en los reglamentos de construcción 

y/o desarrollo urbano de los ayuntamientos de Veracruz y xalapa 

que fueron publicados en 2015. Esta acción además de mitigar 

gases de efecto invernadero es una medida de adaptación al 

cambio climático basada en comunidades.

con el objetivo de compartir experiencias en el tema de 

sustentabilidad y promover el desarrollo de una herramienta para 

3. Este resultado se encuentra disponible en el Sistema de Monitoreo, Reporte, Evaluación y/o 
Verificación del Gobierno del Estado de Veracruz.
4. Secretaría de Finanzas y Planeación; Secretaría del trabajo, Previsión Social y Productividad; 
Secretaría de Medio Ambiente; Secretaría de desarrollo Económico y Portuario; Secretaría de 
desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Educación; 
Secretaría de turismo; comisión de Agua del Estado de Veracruz; coordinación General de 
comunicación Social, Secretaría de Salud y dIF Estatal.
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que otras autoridades locales puedan incorporar capítulos de 

sustentabilidad en sus reglamentos, el 13 y 14 de abril de 2016 se 

realizó en colaboración con la cooperación Alemana al desarrollo 

(GIz) y la comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía 

(cONUEE), el cuarto taller para la Gestión local de Vivienda 

Sustentable con Autoridades Estatales y Municipales de Veracruz.

En este taller participaron 87 personas (60 hombres y 27 mujeres), 

entre ellos, funcionarios de los municipios de coatepec, córdoba, 

Emiliano zapata, Veracruz y xalapa; además de funcionarios de 

otras entidades federativas como: Aguascalientes y Quintana Roo 

(Isla de cozumel).

A lo largo de la Administración se brindó capacitación a más de 

80 municipios para la realización de sus Programas de Acción 

climática, con lo que a la fecha se contabilizan 825 funcionarios 

municipales capacitados en diferentes sesiones de trabajo.

En 2016 se avanzó en la elaboración de los Programas de Acción 

climática Municipal de los 50 municipios5 de las administraciones 

2014-2017 que tienen carta compromiso. Se cuenta con 11 

programas finalizados: banderilla, camerino z. Mendoza, 

córdoba, Jilotepec, Orizaba, Papantla, Río blanco, tamiahua, 

tuxpan, xalapa y xico.

El 19 de marzo de 2016, el Gobierno de Veracruz se sumó por 

sexto año consecutivo, a la Hora del Planeta 2016, cuyo lema fue 

Ilumina el rostro de la biodiversidad, Apaga la Iluminación y Ahorra 

Energía, cambia el cambio climático.

Esta iniciativa es impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF, por sus siglas en inglés), consiste en el apagado de la 

iluminación no esencial, una hora al año. El Gobierno de Veracruz 

a través de diversas oficinas estatales, la sociedad y 28 municipios6 

participó en esta iniciativa.

5. En 2016 firmó carta compromiso el municipio de las choapas.
6. Acayucan, Alvarado, Atoyac, banderilla, calcahualco, coatepec, coatzacoalcos, Gutiérrez 
zamora, Huatusco, lerdo de tejada, Naolinco, Nautla, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, 
Paso de Ovejas, Poza Rica, Río blanco, San Andrés tuxtla, San Rafael, tempoal, teocelo, 
tlalnelhuayocan, tuxpan, Veracruz, xalapa y xico.

3.2. Política estatal para la adaptación al 
cambio climático

desde el inicio de esta Administración, se han logrado importantes 

avances en la aplicación de acciones que permiten incrementar la 

capacidad adaptativa de las comunidades, población y ecosistemas 

del Estado de Veracruz, teniendo como premisa el cumplimiento 

de los dos lineamientos rectores en la materia a nivel nacional: la 

Estrategia Nacional de cambio climático y el Programa Especial de 

cambio climático 2014-2018.

El resultado ha sido gracias a la aplicación de acciones por parte 

de las dependencias de Gobierno, en el marco de las 18 agendas 

sectoriales de cambio climático. la evaluación de la aplicación de 

estas acciones, que se ha hecho a través del Sistema de Indicadores 

de capacidad Adaptativa, dio como resultado un índice de 

capacidad7 de 3.5.

En este periodo de Informe se continuaron los trabajos junto con 

el INEcc, en la aplicación del Proyecto de Adaptación al cambio 

climático en Humedales costeros del Golfo de México, el cual solo 

se aplica en cuatro entidades federativas: Quintana Roo, tabasco, 

tamaulipas y Veracruz.

El 25 de enero se inauguró la estación climatológica y mareográfica 

en el municipio de Alvarado, que fue donada por el Instituto 

de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el INEcc. la instalación de esta estación permite el 

monitoreo de las variaciones del nivel del mar asociadas a mareas 

de tormenta, corrientes costeras, seiches8, sismos, variabilidad 

climática y calentamiento global.

con el objetivo de realizar la difusión de este Proyecto se presentó 

una exposición itinerante en cuatro municipios: Alvarado del 8 al 

17 de junio, tlacotalpan del 23 de mayo al 7 de junio, Veracruz del 

9 al 23 de mayo y xalapa del 17 al 29 de abril.

En cuanto al Proyecto Piloto para el Primer Eje turístico Sustentable 

de México (PEtS), a partir del corredor Ecológico de la Sierra 

Madre Oriental (cESMO) en Veracruz, el 4 de marzo se realizó la 

firma del convenio Específico de coordinación para la ejecución 

7. El índice máximo es de 10.
8. Seiche: Es una onda estacionaria en un cuerpo de agua cerrado o parcialmente cerrado (lagos, 
embalses, piletas, bahías, mares, etc).

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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del proyecto, mismo que fue formalizado por 10 instituciones: la 

GIz, las Secretarías de turismo y cultura y de Medio Ambiente 

del Gobierno del Estado, el colegio de Veracruz, la Universidad 

Anáhuac, “Sendas, A.c.”, “cafecol, A.c.”, la cámara Nacional de 

comercio, Servicios y turismo de xalapa (cANAcO-SERVytUR 

xalapa), la Asociación de Hoteles y Moteles de xalapa, y el consejo 

Gastronómico Veracruzano.

El objetivo de este proyecto es aplicar criterios de turismo 

sustentable en establecimientos seleccionados de los municipios 

de coatepec, Perote, teocelo, xalapa y xico, de tal manera que se 

pueda reducir la huella ecológica y de carbono en este eje, pero 

también que se realice la preservación, conservación y restauración 

de los ecosistemas y se promueva el desarrollo económico y social 

de la población en estos municipios.

3.3. cooperación con organismos 
nacionales e internacionales y gestión 
de recursos para financiar acciones 
de reducción de gases de efecto 
invernadero y de adaptación ante los 
efectos del cambio climático

los pasos acertados que esta Administración dio en materia 

de medio ambiente y cambio climático lograron la confianza y 

participación activa de organismos nacionales e internacionales en 

los proyectos desarrollados.

En cuanto a organismos internacionales se refiere, en estos seis 

años se ha trabajado con la GIz, la Embajada británica, la Agencia 

de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAId), 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US 

EPA), la Agencia Española de cooperación, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el banco 

Mundial a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF, por sus siglas en inglés). En el ámbito nacional y local se 

logró una cooperación con la SEMARNAt, el INEcc, el INEcOl, la 

Universidad Veracruzana (UV) y el colegio de Veracruz (cOlVER).

Junto con el “centro Mexicano de derecho Ambiental A.c.” 

(cEMdA) y la Iniciativa climática Regional para América latina 

(lARcI), en 2015 se firmó un convenio para la armonización del 

marco regulatorio en materia de cambio climático y con base 

en este convenio, Veracruz forma parte del proyecto Apoyo 

en el desarrollo y la implementación de políticas y acciones de 

mitigación de gases de efecto invernadero instrumentadas por el 

Gobierno Federal y los gobiernos estatales.

En el marco de este proyecto se realizaron dos talleres: el primero 

denominado taller para el Fortalecimiento de los Instrumentos de 

Planeación para hacer frente al cambio climático, se realizó el 4 y 

5 de noviembre de 2015 con la participación de 40 personas, y el 

segundo se realizó en octubre de 2016, en donde participaron 50 

personas. Así mismo, en febrero de 2016 se entregó al Estado de 

Veracruz un documento que contiene el análisis de la política para 

hacer frente al cambio climático.

Además, en este periodo se firmaron tres convenios:

 • con la GIz, para la colaboración de cuidado del medio 

ambiente, el 22 de febrero.

 • con la GIz para la ejecución del Proyecto Piloto para el Primer 

Eje turístico Sustentable de México a partir del corredor 

Ecológico de la Sierra Madre Oriental el 4 de marzo.

 • con el Ayuntamiento de xalapa, Administración para realizar 

acciones en materia de medio ambiente y cambio climático, 

el 2 de febrero.

3.4. capacitaciones en energías 
renovables y cambio climático

En el Programa Especial de cambio climático 2014-2018 se indica, 

que para enfrentar el cambio climático es indispensable transformar 

los patrones de producción y consumo de la población. Para 

lograrlo, México y en este caso, Veracruz requiere una sociedad 

informada, consciente, comprometida, participativa y que exija 

la rendición de cuentas, por lo que es fundamental instrumentar 



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

programas y mecanismos de divulgación efectiva de las acciones 

para hacer frente al cambio climático.

En estos seis años, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Medio Ambiente, efectuó diversas acciones de capacitación 

en temas exclusivos de cambio climático, con la participación de 

11,766 personas. Además, gracias al trabajo coordinado con otras 

dependencias de la Administración Pública Estatal, a través de 

sus Agendas Sectoriales de cambio climático también realizaron 

acciones de capacitación en este tema.

En este periodo de Informe se realizaron acciones de capacitación 

a través de talleres, conferencias y eventos, en los que participaron 

1,881 personas (962 mujeres y 919 hombres), de acuerdo con lo 

que se describe a continuación:

 • El 15 de enero se realizó el taller de Fortalezas, Oportunidades, 

debilidades y Amenazas (FOdA) de los Programas de 

Acción climática Municipal (PAcMUN), contando con la 

participación de 22 personas.

 • El 16 de febrero se capacitó en materia de cambio climático 

a 40 alumnos de secundaria del colegio Hispano Anglo 

Francés de xalapa.

 • El 25 de febrero se participó en el Foro de Medio Ambiente 

Pequeñas Acciones, Grandes cambios, con la conferencia 

Veracruz y el cambio climático, evento organizado por la 

dirección General de telebachillerato de Veracruz (tEbAEV) 

de la Supervisión Escolar zona xalapa A, al cual asistieron 

250 personas.

 • El 3 de marzo se impartió la conferencia cambio climático 

y su Impacto en el ciclo Hidrológico, que contó con la 

presencia de 100 personas.

 • El 10 de marzo se participó en el Seminario Resclima: El 

desafío de la relevancia social del cambio.

 • El 19 de marzo se participó en la Hora del Planeta 2016.

 • El 23 de marzo se brindó una plática de cambio climático en 

Fidecoagua en coatepec, con la asistencia de 150 personas.

 • El 6 y 8 de abril se impartieron talleres de Elaboración de 

jabón a partir de aceite comestible usado, en el marco de la 

campaña la Energía de la Gente, en los cuales se contó con 

la participación de 45 personas.

 • El 13 y 14 de abril se realizó el taller para la Gestión local de 

la Vivienda y Edificación Sustentable, en el cual participaron 

87 personas.

 • El 15 de abril se realizó el taller de cambio climático para 

la coordinación General de comunicación Social, con la 

asistencia de 20 personas.

 • El 19 de abril se participó con la conferencia cambio 

climático y Gobiernos locales, en el Foro Nacional de 

Adaptación al cambio climático, con la participación de 

150 personas.

 • El 9 de mayo se realizó un taller de cambio climático para 

la empresa constructora Mota-Engil con la participación de 

35 personas.

 • El 18 de mayo, se participó en el taller a prestadores de 

servicio que se realizó en el marco del Proyecto piloto para 

el Primer Eje turístico Sustentable de México, a partir del 

cESMO, en donde participaron 55 personas.

 • El 17 de junio se realizó la reunión-taller para la presentación 

del Sistema de Indicadores de Adaptación al cambio 

climático para el Estado de Veracruz, en el que se contó con 

la asistencia de 33 personas.

 • El 7 de julio se realizaron talleres en materia de cambio 

climático en coordinación con el Instituto Veracruzano de 

cultura (IVEc) en el marco del 6° Festival Siembra un árbol 

en tu Imaginación, con la participación de 20 personas.

 • El 14 de agosto se impartió un taller de cambio climático, 

generalidades, política y acciones, a personal de la Secretaría 

de Gobierno del Estado de Veracruz, en el que se contó con 

14 asistentes.

 • En el marco del taller código de Edificación en Vivienda 

organizado por el World Resources Institute (WRI por sus 
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siglas en inglés), ctS Embarq México9 y la Embajada británica 

en México, el 24 de agosto se impartió una conferencia 

a 50 personas, referente a la integración de capítulos de 

sustentabilidad en los reglamentos de construcción de 

Veracruz y de desarrollo urbano en xalapa, y avances en el 

reglamento estatal.

 • El 21 de septiembre se impartió la conferencia cambio 

climático y consumo responsable, en el marco de la edición 

2016 de la Semana Nacional de ciencia y tecnología en 

Veracruz, cuyo lema fue cambio climático: piensa global, 

actúa local. En esta conferencia participaron más de 100 

estudiantes.

 • En colaboración con el centro Mexicano de derecho 

Ambiental (cEMdA), el 6 de octubre se realizó el 2° taller 

sobre Sectores clave en materia de mitigación de gases de 

efecto invernadero y financiamiento, el cual contó con una 

participación de más de 50 personas.

 • En octubre se realizó la entrega a los ayuntamientos de 11 

programas de Acción climática Municipal, evento al que 

asistieron 50 personas.

3.5. campaña la energía de la gente

Una de las campañas que ha tenido excelente aceptación entre la 

población, es la Energía de la Gente que promueve la recolección 

de aceite comestible usado, de tal manera que desde su inicio en 

2011 a la fecha se han recolectado 341 mil litros de este residuo, 

evitando así la contaminación del agua, lo que además contribuye 

a una reducción de gases de efecto invernadero de 752 toneladas 

de bióxido de carbono equivalente.

El impacto logrado por esta campaña ha sido gracias a las alianzas 

que se tienen con la empresa biofuels de México S.A. de c.V. y la 

“Asociación Somos Más decididos A.c.”

de enero a noviembre de 2016, se recolectaron en promedio 

mensual 7,158 litros de aceite, es decir 78,738 litros, a lo cual se 

9. EMbARQ es el programa del World Resources Institute en transporte Sustentable y desarrollo 
Urbano, que opera a través de una red global, con presencia en brasil, china, India, México y 
turquía.

suma la recolección de una empresa privada que fue de 26,592 

litros, dando un total en lo que va del año de 105,330 litros que 

equivalen a no contaminar el mismo número de metros cúbicos de 

agua y evitar una emisión de 233 toneladas de bióxido de carbono 

equivalente. En este periodo se contó con la participación en esta 

campaña de 41 municipios10.

4. Calidad del aire

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la 

contaminación atmosférica constituye en la actualidad, el riesgo 

ambiental para la salud más importante del mundo. de allí que 

cuidar la calidad del aire y la regulación industrial, hayan sido 

atendidos con mayor énfasis en la presente Administración.

A través del Programa Estatal para la Gestión de la calidad del Aire, 

se logró que Veracruz cuente con un sistema de monitoreo que 

proporciona información valiosa para la toma de decisiones en el 

cuidado de la salud humana y protección al ambiente.

tres de las cuatro estaciones de monitoreo de la calidad del aire 

instaladas, transmiten datos segundo a segundo tanto al Sistema 

Nacional de Información de la calidad del Aire (SINAIcA), como 

al sistema central en la SEdEMA, lo que permite que cada hora 

se publiquen en el sitio en Internet http://www.veracruz.gob.mx/

medioambiente/ de la Secretaría de Medio Ambiente los índices 

de contaminación en las ciudades donde se ubican las estaciones. 

con estos datos el Gobierno del Estado aporta información y forma 

parte de la Estadística Nacional de calidad del Aire.

4.1. Programa de Normalización y 
Regularización Industrial

Una de las competencias que la ley de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 

10. Acayucan, Actopan, Agua dulce, Alvarado, banderilla, boca del Río, carlos A. carrillo, 
chontla, coatepec, córdoba, cosamaloapan, cosautlán, cuitláhuac, Emiliano zapata, Huatusco, 
Ixmatlahuacan, Jilotepec, la Antigua, lerdo de tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano 
Escobedo, Martínez de la torre, Nanchital, Nautla, Misantla, Orizaba, Papantla, Paso de Ovejas, 
Perote, Río blanco, San Andrés tuxtla, tecolutla, tierra blanca, tlacotalpan, tlalnelhuayocan, 
tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa, xico y zongolica.

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/
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Estado de Veracruz de Ignacio de la llave le confiere a la SEdEMA, 

es la de asegurar que la industria de competencia estatal cumpla 

con la legislación y normatividad ambiental; para ello se realizaron 

evaluaciones de reportes de emisiones contaminantes de la 

información contenida en las 439 cédulas Estatales de Operación 

Anual que ingresaron este año.

de igual forma, se recibieron y atendieron 105 solicitudes de 

licencias ambientales de funcionamiento y se visitaron tres 

ingenios, para constatar el cumplimiento de las condicionantes 

establecidas en su licencia ambiental de funcionamiento y de su 

registro como generador de residuos de manejo especial.

En este periodo 210 empresas solicitaron su registro como 

generadoras de residuos de manejo especial, 176 solicitaron 

autorización para su transporte y se recibieron 179 informes para 

una o más de las etapas que comprenden el manejo integral de 

los residuos.

Se recibieron y atendieron 29 solicitudes para la autorización de 

establecimientos dedicados a la recolección, almacenamiento 

o acopio, reciclaje y/o remanufactura de residuos y se les 

proporcionó asesoría a los responsables de operarlos, efectuándose 

las recomendaciones y posibles alternativas de solución a los 

problemas que presentan algunos sitios.

4.2. Revisión y evaluación de 
manifestaciones de impacto y estudios 
de riesgo ambiental

Para garantizar que las obras y acciones que se realizan en la 

Entidad cumplan con la ley Estatal Número 62 de Protección 

Ambiental y así ser congruentes con el medio ambiente, los 

actores económicos han ingresado durante este periodo 100 

manifestaciones de impacto ambiental, de las cuales 50 se 

resolvieron favorablemente, cinco se negaron y el resto está en 

espera de información complementaria o en evaluación.

En materia de obra pública estatal y municipal, se evaluaron 

y dictaminaron 142 memorias técnicas descriptivas de 52 

municipios: Acajete, Acultzingo, Angel R. cabada, Atzalan, 

Ayahualulco, benito Juárez, camarón de tejeda, castillo de 

teayo, catemaco, chacaltianguis, chicontepec, coatzacoalcos, 

córdoba, cosamaloapan, cuitláhuac, Fortín, Huatusco, Ixhuatlán 

de Madero, las Vigas, Maltrata, Martínez de la torre, Minatitlán, 

Naranjal, Nautla, Omealca, Pánuco, Playa Vicente, San Andrés 

tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Sochiapan, Soledad Atzompa, 

Soledad de doblado, Soteapan, tamalín, tamiahua, tantoyuca, 

tepetlán, tequila, tezonapa, tierra blanca, tlalixcoyan, tlaltetela, 

tlaquilpa, tres Valles, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xoxocotla, 

yanga, yecuatla y zongolica.

4.3. Verificación vehicular

El acelerado crecimiento del parque vehicular impacta no 

solamente en las condiciones de movilidad de los centros urbanos, 

también representa un factor importante en la degradación de la 

calidad del aire y la salud de la población. de acuerdo al inventario 

de emisiones del Programa de Gestión para Mejorar la calidad del 

Aire en el Estado de Veracruz, los vehículos automotores generan 

40 por ciento de los contaminantes criterio, (PM10, PM2.5, SO2, 

NOx y cO)11 y Veracruz se sitúa en el quinto lugar de los estados 

que más contaminantes emiten a partir de fuentes móviles.

En este sentido, las estrategias para la reducción de estas emisiones 

son prioritarias. Por ello, y en cumplimiento a lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas NOM-047-SEMARNAt-2014 y NOM-

041-SEMARNAt-2015, este año inició la transición al esquema 

de verificación vehicular dinámica mediante la instalación de 

equipo de vanguardia tecnológica y la adopción de una aplicación 

de cómputo especializada que permite la comunicación entre 

los equipos de verificación y esta Secretaría, para el monitoreo 

constante y confiable por parte de la autoridad de las pruebas que 

11. PM10: Se denomina PM10 (del inglés Particulate Matter) pequeñas partículas sólidas o líquidas 
de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo 
diámetro es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). 
Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales 
pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín).
PM2.5: Se denomina PM2.5 (del inglés Particulate Matter) pequeñas partículas sólidas o líquidas 
de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo 
diámetro es menor que 2.5 micrómetros.
SO2: bióxido de azufre. NOx: óxidos de nitrógeno. cO: monóxido de carbono.

https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compuestos_inorg%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluminatos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
https://es.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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los concesionarios realicen a los vehículos, con lo cual Veracruz se 

coloca a la altura de los estados de la megalópolis.

En apego a las disposiciones de la ley Número 62 Estatal de 

Protección Ambiental, al día de hoy, mediante concursos públicos 

efectuados, se cuenta con 78 verificentros que cuentan con 128 

líneas para realizar la verificación vehicular mediante el método 

dinámico y 67 opacímetros para las pruebas de vehículos a diesel. 

Asimismo, se tienen 194 centros que utilizan la verificación estática 

para vehículos que por sus características mecánicas no pueden 

someterse a la prueba dinámica.

con la aplicación de esta medida se estima que se tendrá una 

reducción de 44,991 toneladas de monóxido de carbono y 6,409 

toneladas de óxidos de nitrógeno cada año, lo que implicará una 

mejora sustancial para la calidad de vida de los habitantes en la 

Entidad.

5. Manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en el Estado de 

Veracruz, incluye un diagnóstico de la situación que guarda el 

manejo de residuos en el Estado, contiene las políticas públicas 

que buscan mejorar la gestión de los residuos considerando las 

diferentes etapas desde la generación hasta la disposición final, la 

cual se pretende sea la última opción, privilegiando la reutilización, 

reciclaje y tratamiento de los residuos.

5.1. Infraestructura para el manejo 
adecuado y la disposición final de 
residuos sólidos urbanos

Mejorar la infraestructura para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, así como su valoración, aprovechamiento, gestión y 

reducción ha sido una prioridad para esta Secretaría.

durante esta Administración se visitaron los sitios de disposición 

final de residuos en 76 municipios12, de los cuales 10 corresponden 

a este periodo de Informe, para verificar las condiciones en que 

operan y el cumplimiento de la normatividad vigente y en los casos 

en que fue necesario, se capacitó técnicamente a las autoridades 

municipales para que pudieran realizar el adecuado manejo y la 

correcta disposición final de sus residuos, así como al personal de 

campo involucrado en la operación de los sitios.

derivado del dictamen y la detección de necesidades, se emitieron 

recomendaciones y posibles alternativas de solución en campo y 

por escrito a los problemas que presentan algunos sitios. Además, 

se propuso una estrategia eficiente de recolección para regularizar 

y mejorar la operación y se proporcionó asesoría técnica a los siete 

responsables de su funcionamiento en cada municipio visitado.

Se trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Protección 

civil y otras dependencias de Gobierno del Estado para apoyar 

a los ayuntamientos de cosoleacaque, Minatitlán y Veracruz en 

las actividades de sofocamiento de los incendios generados en lo 

tiraderos a cielo abierto actuales y del sitio denominado las Matas.

de igual forma, se impartieron talleres de campo en el tiradero de 

cosoleacaque a cinco participantes sobre la prevención, control y 

extinción del fuego en los tiraderos a cielo abierto.

con una inversión total de 7.5 millones de pesos, se realizó el 

saneamiento y la reconstrucción del relleno sanitario de tampico 

Alto, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

Este relleno beneficia a 86,728 habitantes de la región y de los 

municipios conurbados de Pueblo Viejo y El Higo; tiene una 

capacidad para recibir diariamente 71.4 toneladas de residuos 

sólidos urbanos.

12. Acatlán, Acayucan, Actopan, Aquila, álamo temapache, Altotonga, Atzalan, Ayahualulco, 
boca del Río, cerro Azul, chacaltianguis, chiconquiaco, chicontepec, coatepec, coatzacoalcos, 
coatzintla, colipa, córdoba, cosamaloapan, cosoleacaque, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, 
Gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, 
Juchique de Ferrer, la Antigua, las choapas, landero y coss, lerdo de tejada, Martínez de la torre, 
Mihuatlán, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Naolinco, Nautla, Nogales, Omealca, Ozuluama, 
Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, Pueblo Viejo, San Andrés tuxtla, San Rafael, 
Santiago tuxtla, tamiahua, tancoco, tampico Alto, tecolutla, tempoal, teocelo, tezonapa, tierra 
blanca, tlacojalpan, tlacotalpan, tlapacoyan, tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, 
Villa Aldama, xalapa, xico, yanga, yecuatla, zacualpan, zaragoza y zentla.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

de igual forma se realizaron las obras para el saneamiento y 

clausura del tiradero 20 de noviembre, en el municipio de 

córdoba, en beneficio de 196,541 habitantes y con una inversión 

de 4.4 millones de pesos.

A la fecha, se tiene un avance de 99 por ciento en la construcción 

del relleno sanitario seco del municipio de cuitláhuac, que 

beneficiará a 516,755 habitantes de 16 municipios13 de la región, 

cuya operación está programada para iniciar en septiembre de 

2016.

En coordinación con la delegación Estatal de la SEMARNAt, se 

realizaron las obras de saneamiento y clausura del tiradero a cielo 

abierto de Vega de Alatorre y se rehabilitó con infraestructura 

de relleno sanitario como lo especifica el proyecto ejecutivo. 

Este relleno beneficia a 53,013 habitantes de la región y a los 

municipios conurbados de colipa, Juchique de Ferrer y yecuatla; 

tiene una capacidad para recibir diariamente 37.2 toneladas de 

residuos sólidos urbanos.

En coordinación con el Ayuntamiento de coatzacoalcos, se 

construye una planta de tratamiento y separación de residuos 

sólidos urbanos con capacidad para recibir hasta 400 toneladas 

por día de residuos sólidos urbanos, lo que permitirá atender a 

los municipios de Agua dulce y coatzacoalcos, para beneficiar a 

351,270 habitantes, con la posibilidad de brindar el servicio a otros 

municipios de la región que se quieran integrar al proyecto. A la 

fecha se tiene un avance de 98 por ciento en la construcción y el 

inicio de operaciones está programado para septiembre de 2016.

5.2. Proyectos de separación, acopio y 
reciclaje de residuos valorizables

la Secretaría en colaboración con la SEMARNAt, la Secretaría de 

Salud de Veracruz y el municipio de xalapa, realizaron campañas 

de difusión y concienciación para el acopio de materiales reciclables 

y de manejo adecuado.

13. Amatlán de los Reyes, Atoyac, Atzacan, carrillo Puerto, chocamán, coetzala, córdoba, 
cotaxtla, cuichapan, cuitláhuac, Fortín, Naranjal, Omealca, Paso del Macho, tomatlán y yanga.

El 2 de abril se realizaron las campañas de Recolección de 

Medicamentos en caducidad y Envases de tetrapack en xalapa, 

en las que se acopiaron 243.7 kilogramos de medicamentos para 

su destrucción térmica, también se recolectaron 1,148 envases 

de tetrapack, los cuales servirán para revestir algunas casas en las 

zonas rurales.

El 13 de febrero se realizó en xalapa un multireciclón de acopio de 

vidrio, televisiones análogas y tetrapack, en el que se recibieron 12 

toneladas de vidrio, 7,500 envases de tetrapack y 498 televisores.

6. Educación ambiental

la educación ambiental es un instrumento de gestión cuyo 

propósito es el de educar a la ciudadanía para el desarrollo 

sustentable, generando conciencia y cambios conductuales 

direccionados hacia la convivencia armónica entre el desarrollo 

social, el crecimiento económico y la conservación del medio 

ambiente.

En la presente Administración se realizaron 11 Programas o 

Estrategias Municipales de Educación Ambiental (PMEA o 

EMEA) en coordinación con la Universidad Veracruzana. En 

total Veracruz cuenta con 22 de estos instrumentos de política 

ambiental municipal, para cuyo seguimiento se han realizado 

foros regionales de difusión de los mismos y diversos talleres de 

educación ambiental.

Para potencializar los esfuerzos en materia de sustentabilidad, 

cuidado y uso racional del agua, en seguimiento al Programa 

de cultura del Agua y como parte del convenio marco de 

coordinación celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente, 

a través del Fondo Ambiental Veracruzano y la comisión Nacional 

del Agua, del 2 al 4 de marzo se realizó a través del sistema de 

videoconferencias de la Universidad Veracruzana, el curso-taller 

multipresencial de formación de instructores Encaucemos el Agua 

y Planeación Estratégica Participativa para Espacios de cultura del 

Agua (EcA) de Veracruz.
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Este evento se realizó de manera simultánea en cinco sedes de 

la Entidad: coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y xalapa, 

con la participación de 175 personas, principalmente de EcA, 

ayuntamientos y asociaciones civiles involucradas en la materia, así 

como de integrantes de la Red de cultura del Agua14 en la Entidad.

Previo al desarrollo de este esquema de capacitación y en apoyo 

a la creación de Espacios de cultura del Agua en la Entidad, el 

31 de diciembre de 2015 se entregó mobiliario y equipo a nueve 

beneficiarios de este Programa: dos municipios15, seis asociaciones 

civiles16 y la Secretaría de Medio Ambiente, en los municipios 

de Altotonga, banderilla, calcahualco, chinameca, coatepec, 

coatzacoalcos, cosamaloapan, Papantla y xalapa.

En el marco de este Programa, el 21 de febrero se realizó la carrera 

por el Agua en dos modalidades 3 y 6 kilómetros, bajo el lema 

Agua que no has de beber, cuídala y ven a correr; a través de la 

cual se fomentó la participación social y la convivencia familiar a 

fin de generar una nueva conciencia individual y colectiva sobre 

la importancia del agua en nuestras vidas y promover su uso 

adecuado, así como su revaloración social y ambiental. Se contó 

con la participación de más de 500 corredores, principalmente de 

dependencias de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y 

la población en general.

El 22 de marzo dentro del marco conmemorativo al día Mundial 

del Agua, se realizó el Foro Veracruzano de cultura del Agua, cuya 

finalidad fue generar un espacio de encuentro y comunicación 

sobre la situación del agua en el Estado, a efecto de priorizar 

estrategias que permitan abordar el tema de manera integral y su 

impacto en materia de cultura del Agua. dicho foro contó con la 

participación de 150 personas de instituciones gubernamentales 

de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de los 

sectores académico, social y privado.

14. Oficinas operadoras municipales de la comisión de Agua del Estado de Veracruz, consejos 
de cuenca, Jurisdicciones Sanitarias, consejos de Participación Social en la Educación, consejos 
Municipales de Protección civil, consejos consultivos de Medio Ambiente y desarrollo 
Sustentable, Institutos Municipales de la Mujer, entre otros.
15. Altotonga y calcahualco.
16. dEcOtUx A.c., PRONAtURA Veracruz A.c., cEAPc Quetzalli A. c., Somos Más decididos A. 
c., Reserva Ecológica Paxialhni A. c. y desarrollo Sustentable del Río Sedeño-lucas Martín A.c.

Se proporcionó a 114 EcA y a la Red de cultura del Agua, material 

didáctico como: el libro Gobernanza para la Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos en Veracruz y el video los Recursos Hídricos 

de Veracruz; así como folletos, carteles, la guía ecomanual familiar, 

teatrinos, juegos de mesa sobre consumo sustentable del agua, 

cambio climático y agua, paquetes de útiles escolares y memorias 

USb.

En coordinación con la GIz, la Volkswagen, la cONANP y las 

dependencias de medio ambiente de los estados de Hidalgo y 

Puebla, a través del proyecto Juventud Ecochavos se realizó el 2o 

Encuentro Regional de Ecochavos Sur17, del 3 al 5 de agosto en 

el parque temático Valle de Apulco en el municipio de Oriental, 

Puebla, con la participación de más de 200 jóvenes de entre 13 y 

15 años.

Por onceavo año se realizó la campaña estatal Recicla tu Navidad 

con el fin de acopiar y reciclar árboles de navidad. En estos 11 

años han participado 45 municipios que operaron 152 centros de 

acopio en la Entidad, se recuperaron más de 419.9 miles de árboles 

que fueron aprovechados en proyectos de reciclaje y reutilización.

En estos seis años se han reciclado 389.7 miles de árboles de 

navidad, lo que representa un incremento de 92 por ciento en la 

recuperación; de estos, 79,506 corresponden al presente año; el 

objetivo final de este proceso es incorporar el material reciclado 

al ciclo normal de descomposición para ser transformados en 

nutrientes pasando a formar parte elemental de la tierra, lo que 

nos coloca en tercer lugar nacional en esta práctica.

Para fomentar la conservación y protección de los recursos naturales, 

se impartieron 550 talleres, pláticas y actividades artísticas y lúdicas 

de educación y sensibilización ambiental, mediante los cuales se 

beneficiaron a 19,000 personas, incluyendo niñas, niños, jóvenes 

17. la Región Sur-Sureste de Ecochavos abarca grupos de jóvenes de los estados de Hidalgo, 
Puebla y Veracruz.
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y adultos (8,300 hombres y 10,700 mujeres) de 80 municipios18, 

en temas como: educación ambiental, residuos (separación, 

reutilización y reciclaje), biodiversidad de Veracruz (reptiles, aves y 

tortugas marinas), bosques y cambio climático, entre otros.

En coordinación con 32 instancias gubernamentales del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal, así como asociaciones civiles, del 22 al 

30 de abril se realizaron 63 acciones diversas para conmemorar el 

día de la tierra, con el objetivo de dar a conocer los valores sobre 

la madre tierra como fuente de alimento, de bienes y servicios 

ambientales indispensables para la supervivencia humana.

dentro de las acciones de colaboración gubernamental en 

materia de educación ambiental, se participó en 10 eventos y 

foros ambientales como: día mundial de la educación ambiental, 

día mundial de los humedales, día mundial del agua, Festival 

de la aves y los humedales, Niños por la naturaleza y el arte, día 

internacional de las tortugas marinas, Semana de la diversidad 

biológica y Festival Internacional cumbre tajín.

como apoyo a los festejos patronales de las Fiestas de la candelaria 

en el municipio de tlacotalpan, se desplegó un operativo de 

limpieza de calles y plazas públicas, en el cual se recolectaron 225 

toneladas de residuos sólidos.

18. Acatlán, Actopan, álamo temapache, Alto lucero, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los 
Reyes, Atzacan, Atzalan, banderilla, boca del Río, calcahualco, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, 
cerro Azul, chicontepec, chinameca, coacoatzintla, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, 
cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Fortín, Gutiérrez 
zamora, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, 
Ixtaczoquitlán, Jalancingo, Jalcomulco, Jilotepec, la Antigua, las Vigas, Mariano Escobedo, 
Martínez de la torre, Mecayapan, Miahuatlán, Misantla, Nanchital, Naranjos Amatlán, Nautla, 
Nogales, Orizaba, Ozuluama, Pánuco, Papaloapan, Papantla, Paso del Macho, Perote, Playa 
Vicente, Poza Rica, Rafael delgado, Río blanco, San Rafael, Santiago tuxtla, Soledad de doblado, 
tecolutla, teocelo, tepetzintla, tezonapa, tierra blanca, tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, 
tlalnelhuayocan, tonayán, tres Valles, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, 
xico y zentla.

7. Coordinación 
entre los diversos 
sectores y órdenes 
gubernamentales

7.1. consejos consultivos de medio 
ambiente y desarrollo sustentable

con las reformas efectuadas al artículo 186 de la ley 62 Estatal 

de Protección Ambiental, publicadas el 30 de junio del 2011 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número 43, las 

comisiones Municipales de Ecología se conforman ahora 

como consejos consultivos Municipales de Medio Ambiente y 

desarrollo Sustentable, estableciendo como responsabilidad de 

los ayuntamientos el procedimiento para la instalación de dichos 

consejos.

Esta Secretaría ha impulsado a las autoridades municipales para 

que se cumpla con lo establecido en dicha ley, por lo que al cierre 

de esta Administración se cuenta con 110 consejos consultivos 

de Medio Ambiente y desarrollo Sustentable y se enviaron 102 

exhortos a los municipios pendientes de instalación19 .

8. Fomentar el desarrollo 
forestal sustentable
durante esta Administración, se dio prioridad a la protección, 

conservación y restauración de los ecosistemas forestales, ya que 

poseen una riqueza en biodiversidad que provee a la población de 

bienes y servicios ambientales, que a su vez permiten el desarrollo 

integral de las regiones mediante el trabajo conjunto de la sociedad 

y el Gobierno.

19. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, Alto lucero, 
Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Angel R. cabada, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, banderilla, 
calcahualco, camarón de tejeda, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, castillo de teayo, cerro Azul, 
chacaltianguis, chicontepec, chinameca, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, 
cosautlán de carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, cotaxtla, El Higo, Emiliano zapata, 
Gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la llave, Isla, 
Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del café, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jamapa, Jesús carranza, 
Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez clara, la Antigua, las choapas, las Vigas, lerdo de tejada, 
Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Naolinco, Nautla, Nogales, 
Orizaba, Otatitlán, Oteapan, Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Poza 
Rica, Puente Nacional, Rafael lucio, Río blanco, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, Sochiapa, 
Soledad de doblado, Soteapan, tantoyuca, tatahuicapan, tecolutla, tempoal, tenampa, teocelo, 
tepatlaxco, tepetlán, tierra blanca, tihuatlán, tlacojalpan, tlacolulan, tlacotalpan, tlacotepec 
de Mejía, tlalixcoyan, tlaltetela, tlapacoyan, tomatlán, tonayán, totutla, tres Valles, tuxpan, 
tuxtilla, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xico, zaragoza y zentla.
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En estos seis años, mediante el fortalecimiento en la coordinación 

interinstitucional se han realizado acciones para el fomento y 

desarrollo forestal en las más de 2 millones de hectáreas forestales 

que posee el Estado.

8.1. Fomento y desarrollo forestal

En materia de protección forestal y para cumplir con el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011-2016, en coordinación con los 

gobiernos Federal y Municipal se fortalecieron las acciones del 

comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo 

del Fuego, a fin de lograr los objetivos del Programa Estratégico 

Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego 2016.

Se gestionó y realizó la capacitación del grupo directivo en el 

curso SMI-402 Ejecutivo del Sistema de Mando de Incidentes con 

la participación de funcionarios de la Secretaría de Protección 

civil, cONAFOR, cONANP y SEdEMA. Asimismo se implementó 

para todos los miembros del comité Estatal de Protección contra 

Incendios Forestales y Manejo del Fuego el curso Sistema de 

Mando de Incidentes SMI-100-200, que permitió la capacitación 

en la homologación del lenguaje y las estructura de mando para la 

atención de los incidentes.

En virtud de la presencia de fenómenos meteorológicos atípicos 

como el niño y la niña, cuyos efectos provocaron que se 

prolongara la temporada de sequía, en el marco del consejo 

Estatal de Protección civil se coordinaron acciones de prevención 

con información, capacitación y sensibilización a la población, con 

lo que se logró prever las afectaciones y se redoblaron esfuerzos 

para su atención.

A través del instrumento operativo para la protección de ecosistemas 

forestales, se destinaron 7.3 millones de pesos para el proyecto de 

Promoción para la Integración y Operación de la Red de Guardas 

Forestales para el Fomento y desarrollo Forestal Integral 2016. El 

recurso se aplicó en la contratación de un coordinador de brigadas 

forestales, un coordinador especializado en incendios forestales y 

técnicos brigadistas; así como en la realización de 250 recorridos 

con acciones de protección, fomento y desarrollo forestal en siete 

regiones forestales.

debido a las contingencias meteorológicas extremas presentadas 

en este periodo, se incrementó significativamente el número de 

incendios; sin embargo, gracias al trabajo oportuno realizado por 

el comité Estatal y el grupo técnico operativo interinstitucional, se 

logró reducir la superficie de afectación por incendio a 6 hectáreas 

en promedio, en más del 98 por ciento de los eventos.

comparado con el promedio de los últimos 10 años, en este 

2016 se logró una reducción de 15 por ciento en el número de 

incendios.

durante estos 10 años, el 2011 ha sido el más crítico en número 

de incendios, que al ser comparado con el 2016 se obtiene una 

reducción de 58 por ciento en este año.

Por otra parte, si comparamos la superficie afectada en el 2016 con 

el 2013 que ha sido la más extensa, obtenemos una disminución 

de 30 por ciento.

En el periodo que se informa, se presentaron 175 incendios 

forestales que afectaron 2,824.9 hectáreas, de las cuales 36.2 

corresponden a arbolado de renuevo, 852.5 a matorral y arbustos, 

y 1,936.2 a pastizales.

El incendio que afectó la mayor superficie se presentó en el 

municipio de cosoleacaque con 1,750 hectáreas en un ecosistema 

popal, mismo que por sus características es un ecosistema 

inundable y de difícil acceso, que presentó incendio superficial y 

de rápido desarrollo.

con la finalidad de prevenir los incendios forestales, se realizaron 

las siguientes acciones antes, durante y posterior a la temporada 

crítica: 21 talleres en temas de sensibilización para la prevención, 
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preparación de fogatas, sensibilización a turistas, capacitación a 

productores agropecuarios en manejo del fuego y a grupos de 

voluntarios, así como la divulgación de información a la población 

en general en diversos medios de comunicación.

Estas acciones se reforzaron en plena temporada de sequía con 

la implementación por parte del Ejecutivo Estatal de la Estrategia 

Emergente de coordinación para la Atención Prioritaria en Materia 

de Prevención y combate de Incendios 2016, con la participación 

de los tres órdenes de gobierno, en el marco del comité Estatal de 

Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego.

dicha estrategia permitió acciones puntuales de sensibilización 

al sector agropecuario y turístico en la reducción de incendios 

forestales, tales como 11 talleres de sensibilización y capacitación 

de la Norma NOM-015-SEMARNAt-SAGARPA 2007 a productores, 

organizaciones y ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

con ello se consolidó el Programa de Sensibilización al Sector 

Agropecuario para la Reducción de Incendios Forestales, al pasar 

de ser un programa emergente a uno permanente implementado 

y coordinado por los tres órdenes de gobierno donde se involucra 

a los productores agropecuarios y sus organizaciones.

Otro tema que destaca en materia de protección forestal es el 

fortalecimiento del comité Estatal de Sanidad Forestal integrado 

por dependencias federales y estatales del sector medio ambiente 

(SEMARNAt, cONAFOR, cONANP, Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), SEdEMA) y el sector académico 

y de investigación, representado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Instituto 

de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana 

(INIFOR), Universidad Veracruzana, Institutos tecnológicos 

Superiores de Jesús carranza, las choapas y Perote, el sector 

profesional a través del colegio de Profesionales Forestales (cPF), 

la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF) y el 

sector social por conducto de las asociaciones de silvicultores.

Este comité celebró durante el presente año cuatro sesiones 

ordinarias y cuatro extraordinarias, en las cuales se atendieron los 

temas de prevención, control y combate de plagas y enfermedades 

forestales a partir de un diagnóstico fitosanitario del Estado y del 

Programa Anual de trabajo, para la atención de 6,800 hectáreas, 

constituido por los sectores participantes el Grupo técnico 

Interinstitucional de Sanidad Forestal, integrado por SEMARNAt, 

cONAFOR, SEdEMA, UV e INIFOR.

El Grupo técnico realizó 14 recorridos en zonas de las regiones del 

Valle y cofre de Perote, y Sierra de Huayacocotla con presencia 

de plagas y epífitas; e impartió cuatro cursos de capacitación en 

materia de sanidad forestal en beneficio de 400 productores.

Ante la presencia no registrada con anterioridad de la plaga del 

defoliador con incidencia severa en plantaciones comerciales de 

pinus patula, en el municipio de xico, el Grupo realizó recorridos, 

inspecciones, informes técnicos por parte de cONAFOR y 

notificaciones de tratamiento a los dueños, a través de la 

SEMARNAt.

Para fortalecer el control integral de dicha plaga se realizaron 

diversos estudios que tienen como finalidad identificar a la especie 

y sus posibles controles integrales a considerar en el manejo de 

las plantaciones. Se realizó un barrido en el municipio de xico y 

zonas aledañas para la detección de posibles brotes, el cual no se 

ha presentado en superficies de bosque.

Por otro lado, se integraron a través de este comité y la cONAFOR 

dos brigadas de sanidad forestales para atender las Unidades de 

Manejo Forestal Valle y cofre de Perote, y Sierra de Huayacocotla con 

10 elementos cada una. Se realizaron recorridos y se fortalecieron 

las acciones de prevención y control de plagas y enfermedades 

como apoyo a los poseedores de los recursos forestales.

Esta Administración continuó la ejecución del Programa Estatal de 

Reforestación, enfocado a acciones complementarias de difusión 

de la cultura forestal y la reforestación que contempla tres tipos: 

la reforestación urbana, social y productiva, con las cuales se logró 

reforestar el equivalente a 13,700 hectáreas y el establecimiento 

de más de 13.4 millones de plantas.
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Entre las actividades de reforestación urbana implementadas 

destacan: la celebración del mes del árbol y mes del bosque en julio, 

con 10 talleres de capacitación, 30 reforestaciones en instalaciones 

escolares de los diferentes niveles educativos, 15 pláticas de cultura 

forestal y reforestación con organizaciones y en colonias urbanas, 

con la plantación de más de 68 mil plantas de ornato y forestales 

en 25 municipios20.

En lo referente a la reforestación social, con la participación de 30 

ejidos y comunidades de 18 municipios21 se reforestaron 6,700 

hectáreas con fines de restauración. la reforestación social se 

realizó con la planta que se produce en los viveros apoyados por la 

cONAFOR y comprende una producción de 9 millones de plantas.

los silvicultores en su modalidad de pequeños productores, ejidos 

y comunidades que poseen aprovechamientos forestales, en este 

periodo reforestaron 7,000 hectáreas en 16 municipios22 del 

Estado.

En este año se establecieron 1,720 hectáreas de plantaciones 

compactas de especies maderables, celulósicos y hule, y se dio 

mantenimiento a 1,005 hectáreas de 26 municipios de la Entidad.

Por su parte, los productores agropecuarios sembraron más de 

21,700 plantas en potreros, terrenos agrícolas y frutales; esto 

como medida de compensación en sus unidades de producción, 

ya que deben reforestar una proporción de cinco árboles por cada 

árbol derribado.

Para la reforestación productiva en predios bajo manejo forestal, 

se utilizaron más de 1.7 millones de plantas forestales producidas 

por los propios silvicultores. En el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales se utilizaron más de 2.7 millones de plantas 

producidas por agentes especializados en esta actividad.

20. Actopan, Alto lucero, Alvarado, boca del Río, camarón de tejeda, coatepec, cotaxtla, 
Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán, la Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Naolinco, Papantla, Paso 
de Ovejas, San Juan Evangelista, teocelo, tezonapa, tierra blanca, tlacotalpan, tlalixcoyan, Úrsulo 
Galván, Veracruz, xalapa, xico y zaragoza.
21. Altotonga, Atzalan, chiconquiaco, chumatlán, coyutla, Emiliano zapata, Huayacocotla, 
Jalacingo, Juchique de Ferrer, Mecatlán, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, 
texhuacán, tlachichilco, Veracruz y yecuatla.
22. Acajete, Alpatláhuac, Altotonga, Atzalan, calcahualco, coatepec, coscomatepec, cuitláhuac, 
Huayacocotla, Jalacingo, Jilotepec, las Vigas, Mariano Escobedo, Perote, Villa Aldama y xico.

dentro del Programa de cuencas y el Programa Nacional Forestal 

2016, operados por la comisión Nacional Forestal se tuvo una 

producción de 13.4 millones de plantas forestales destinadas a 

la restauración forestal, reconversión productiva y reforestación 

social.

8.2. Financiamiento

En 2016 el Gobierno del Estado estableció el convenio de 

coordinación en materia forestal con el Gobierno Federal a través 

de la cONAFOR, con el que se obtuvo un monto conjunto por 

179.9 millones de pesos, de los cuales 164.9 millones corresponden 

a recursos federales y 15 millones de pesos a recursos estatales, 

para realizar acciones en seis componentes de apoyo incluidos en 

Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR 

2016).

A través del comité Estatal del PRONAFOR 2016, se asignaron 

36.2 millones de pesos para el componente: restauración 

forestal y la reconversión productiva, en 6,113 hectáreas de 23 

municipios23, con acciones de restauración integral, restauración 

complementaria, restauración focalizada y de mantenimiento de 

zonas restauradas y sistemas agroforestales.

Este año para el componente de gobernanza y desarrollo de 

capacidades, se destinaron 9.7 millones de pesos en apoyo a: 

evaluaciones rurales participativas, seminarios de comunidad 

a comunidad, ordenamiento territorial comunitario, promotor 

forestal comunitario, cursos y talleres de capacitación en beneficio 

de 146 solicitantes de apoyo de 22 municipios24.

Mediante el componente estudios y proyectos se apoyaron 

13 solicitudes con un monto de 1.4 millones de pesos para su 

aplicación en 2,664 hectáreas. En el componente silvicultura, 

abasto y transformación se destinaron 13.4 millones de pesos para 

la realización de prácticas en predios con producción maderable y 

no maderable, y con aprovechamiento de vida silvestre, apertura 

23. Acajete, Acula, Acultzingo, Altotonga, Ayahualulco, citlaltépetl, coahuitlán, Huayacocotla, 
Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, las Vigas, Misantla, Perote, San 
Andrés tuxtla, tamalín, tamiahua, tezonapa, Uxpanapa, Villa Aldama, xico y zacualpan.
24. Acajete, Acula, Acultzingo, Altotonga, Ayahualulco, citlaltépetl, Huayacocotla, Ilamatlán, 
Ixhuatlán de Madero, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, las Vigas, Misantla, Perote, San Andrés 
tuxtla, tamalín, tamiahua, tezonapa, Uxpanapa, Villa Aldama, xico y zacualpan.
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de caminos forestales, innovación tecnológica para operaciones 

silvícolas y certificación forestal, con lo que se buscó incrementar 

la producción y el fortalecimiento de manejo forestal en beneficio 

de 109 solicitantes poseedores de 10,780 hectáreas.

Nuevamente el Estado de Veracruz se posiciona como líder nacional 

en plantaciones forestales comerciales con 49,500 hectáreas de 

diferentes especies maderables y hule, entre las que destacan: 

teca, melina, cedro rojo y pino. Para fortalecer esta producción, 

en 2016 la cONAFOR asignó al componente de Plantaciones 

forestales comerciales un monto de 39.4 de pesos para apoyar a 

27 municipios25, aplicados en dos modalidades: Establecimiento 

y mantenimiento inicial de plantaciones forestales en 2,336.5 

hectáreas y plantaciones forestales comerciales establecidas 

en 1,000.8 hectáreas a través del otorgamiento de 153 apoyos 

distribuidos a personas físicas y morales.

Mediante el componente de servicios ambientales, este año la 

cONAFOR destinó 45 millones de pesos para desarrollar acciones 

en 9,540 hectáreas con la implementación de 26 proyectos.

como un componente innovador en este 2016, se integró al 

presupuesto federal por parte de la cONAFOR el componente de 

sanidad forestal, con el cual se otorgaron apoyos en las regiones 

del Valle y cofre de Perote, y Sierra de Huayacocotla por un monto 

de 980 mil pesos.

con el Programa Especial para la Restauración de cuencas 

Prioritarias, en la del Pico de Orizaba se asignaron recursos por 

555.3 miles de pesos a seis solicitudes de apoyo en beneficio de 39 

hectáreas localizadas en los municipios de calcahualco y la Perla.

En la cuenca del cofre de Perote se asignaron recursos para la 

restauración de 149 hectáreas y 35.9 kilómetros en 11 municipios26, 

con una inversión de 3.1 millones de pesos.

25. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, álamo temapache, Alto lucero, Atoyac, calcahualco, 
coatzacoalcos, Emiliano zapata, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Jamapa, Jesús carranza, 
Juan Rodríguez clara, las choapas, Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Nautla, Perote, 
Playa Vicente, San Andrés tuxtla, San Juan Evangelista, tantoyuca, tuxpan y Uxpanapa.
26. Acajete, Altotonga, Ayahualulco, coacoatzintla, coatepec, Ixhuacán de los Reyes, las Vigas, 
Perote, tlacolulan, Villa Aldama y xico.

los recursos estatales convenidos con la cONAFOR en este 2016 

contemplan diversas acciones en cuatro conceptos de apoyo: 

fomento y desarrollo forestal para el cual se destinaron casi 4.4 

millones de pesos; producción de planta con una inversión de 2.5 

millones de pesos; en apoyos al desarrollo forestal comunitario se 

destinaros recursos por 2 millones de pesos; y para gasto corriente 

y otras erogaciones una aportación estatal de 4.9 millones de 

pesos.

con la finalidad de fortalecer el Programa Estratégico Estatal de 

Protección contra Incendios Forestales 2016 que forma parte del 

Programa Nacional de Prevención contra Incendios Forestales, 

este año la Administración convino con la cONAFOR recursos 

conjuntos en materia de prevención, control y combate de 

incendios forestales por un monto de 15.3 millones de pesos, 

de los cuales 12.3 millones corresponde a recursos federales y 3 

millones a recursos estatales, para su aplicación en siete regiones 

forestales prioritarias para la prevención de incendios forestales.

8.3. Asistencia técnica y tecnológica

Se realizaron 15 recorridos de campo y 120 asesorías en materia 

de reforestación, aprovechamientos maderables, dictámenes 

a arbolado adulto en instalaciones educativas, identificación y 

descripción de especies, levantamiento de polígonos, verificación 

de georeferenciación de predios y recomendación de especies, 

establecimiento de sistemas agroforestales, estimación de 

volúmenes, entre otras.

Este año se atendieron 176 solicitudes de aprovechamiento en 

terrenos forestales con un total de 4,340 árboles y un volumen 

de 5,582 m3 r.t.a. (metros cúbicos rollo total árbol); estos 

productores como medida de compensación reforestaron cinco 

árboles por cada árbol derribado. las solicitudes se distribuyeron 

en 23 municipios27 con una demanda de aprovechamiento de 43 

especies (ocho frutales y 35 forestales).

27. Actopan, chicontepec, colipa, córdoba, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, 
Mariano Escobedo, Medellín, Misantla, Naolinco, Orizaba, Puente Nacional, San Andrés tuxtla, 
San Juan Evangelista, tenampa, tepetlán, tierra blanca, tonayán, Vega de Alatorre, yecuatla y 
zentla.
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de estos productores, 55 solicitaron formatos para la procedencia 

legal de madera que representó un volumen de 1,145 m3 r.t.a.; 

adicionalmente como aprovechamientos domésticos se autorizó 

un volumen de 4,437 m3 r.t.a.

dentro del proceso de atención se actualizaron los formatos de 

solicitud y los oficios de autorización, se incluyó una sección 

destinada al geoposicionamiento por coordenadas del arbolado 

por aprovechar, lo que permitió una relación más estrecha entre 

el productor y la institución durante el trámite, el proceso de 

verificación y la supervisión del aprovechamiento.

Se mejoró la identificación de las especies por aprovechar 

mediante la integración de muestras botánicas dentro del 

expediente de solicitud, así como un análisis geográfico detallado 

de la superficie por predio, por medio de coordenadas y el uso 

de sistemas de información geográfica. Se estableció un registro 

actualizado de las especies forestales solicitadas y sus volúmenes 

de aprovechamiento.

Adicionalmente, se otorgó capacitación a 176 solicitantes la cual se 

hace en ventanilla al momento de la solicitud y durante el trámite 

contemplando aspectos jurídicos, técnico-forestales y medio 

ambientales.

8.4. Premio al Mérito Estatal Forestal

como un incentivo a las acciones de protección, restauración 

y fomento forestal que personas y organizaciones desarrollan 

en beneficio del entorno ecológico y forestal de la Entidad, la 

SEdEMA, la SEMARNAt y la cONAFOR convocaron a la sociedad, 

organizaciones no gubernamentales, sector empresarial, sector 

gubernamental, sector educativo y medios de comunicación 

electrónicos e impresos a concursar por el Premio Estatal al Mérito 

Forestal 2016, Gobernador Rafael Hernández Ochoa.

la convocatoria contempló las categorías de reforestación, 

protección forestal, restauración forestal, silvicultura comunitaria, 

pequeñas empresas y/o microempresas, organizaciones civiles y 

mujeres forestales y/o sus organizaciones.

con una destacada participación y con la evaluación de las 

propuestas por un jurado integrado por personal experimentado 

de diversas instituciones, a los galardonados se les entregaron 

sus premios el 20 de septiembre en el marco de la realización de 

acciones de conservación del medio ambiente y reforestaciones con 

la participación de instituciones, organizaciones de silvicultores, los 

tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.

9. Fondo Ambiental 
Veracruzano

El FAV es un instrumento financiero y de gestión ambiental 

que apoya proyectos de la sociedad civil para la conservación, 

restauración, preservación de ecosistemas, mitigación de efectos 

del cambio climático, planeación, educación, comunicación 

ambiental, desarrollo comunitario y reconversión productiva 

hacia prácticas sustentables. lo anterior, alineado a las políticas 

impulsadas por el Gobierno Federal y al Plan Veracruzano de 

desarrollo 2011-2016.

A cuatro años de su creación, el FAV se ha caracterizado por su 

transparencia y rendición de cuentas, así como por su capacidad 

de cooperación, diálogo social y vinculación entre los sectores 

público, privado, social y académico. Al mismo tiempo que 

promueve la conservación y el uso sustentable de los recursos 

naturales de Veracruz con un enfoque de manejo integrado de 

cuencas.

En esta Administración, el FAV ha financiado 72 proyectos, de los 

cuales 46 son instrumentados por organizaciones ganadoras de las 

convocatorias publicadas en 2013 y 2015 (30 corresponden a la 

convocatoria 2013 y 16 a la convocatoria 2015), los 26 proyectos 

restantes responden a acciones prioritarias y estratégicas para la 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de Veracruz. En 

conjunto, estos proyectos representan una inversión total de 63.8 

millones de pesos.
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Proyectos Financiados por el Fondo Ambiental Veracruzano
(continúa)

no.
convocatoria 

/Pe
organización nombre del Proyecto municipios cuenca tema

núm. de 
beneficiarios 

directos

1 cONV 2013
desarrollo comunitario de los 
tuxtlas A.c. (dEcOtUx)

Reforestación para el mejoramiento de las áreas riparias y 
relictos de selva perennifolia en la sierra de Santa Marta 
para la seguridad hídrica de las comunidades indígenas.

Mecayapan, Soteapan y 
tatahuicapan

Río 
coatzacoalcos

conservación 
y Restauración

57

2 cONV 2013
Red Nacional de Organizaciones 
cafetaleras Sustentables, A.c. 
(REdcAFES, Ac)

Reconversión productiva del café convencional a prácticas 
sustentables y orgánicas.

catemaco, Hueyapan de 
Ocampo y Soteapan

Río 
Papaloapan

Reconversión 
productiva

50

3 cONV 2013
Fundación Universidad Nacional 
Autónoma de México, A.c.

Reintroducción de la Guacamaya Roja (Ara macao 
cyanoptera) en la Reserva de la biosfera lostuxtlas.

catemaco y San Andrés 
tuxtla

Río 
Papaloapan

conservación 
y Restauración

34

4 cONV 2013 Instituto de Ecología, A.c.
Hacia una ganadería sustentable y amigable con la 
biodiversidad en el municipio de xico.

xico
Río Jamapa y 
la Antigua

Reconversión 
productiva

180

5 cONV 2013
Fundación Pasos Firmes contra 
la Pobreza, A. c.

conservación de la biodiversidad en cafetales de Presidio, 
municipio de Ixhuatlán del café.

Ixhuatlán del café Río Jamapa
conservación 
y Restauración

91

6 cONV 2013
Red Nacional de Organizaciones 
cafetaleras Sustentables, A.c. 
(REdcAFES, Ac)

Reconvertir sistemas tradicionales a cafetales orgánicos 
certificados en las zonas altas del municipio de tezonapa 
para beneficiar a  familias de comunidades marginadas y 
en consecuencia conservar la zona de amortiguamiento 
de la cuenca del Río Papaloapan.

tezonapa Río Jamapa
Reconversión 
productiva

150

7 cONV 2013

Asociación Regional de 
Silvicultores Ambientalistas y 
conservacionistas de los tuxtla 
y Sierra de Santa Martha, A.c.

Producción de Planta y Establecimiento de 
chamaedorea Ernesti augustii en Acahuales con fines de 
comercialización.

catemaco
Río 
Papaloapan

Reconversión 
productiva

25

8 cONV 2013 Fundación yépez, A.c.
Programa de conservación e Investigación científica de 
tortugas Marinas

Nautla, tecolutla y Vega 
de Alatorre

Río Nautla
conservación 
y Restauración

158

9 cONV 2013 biodivercity, A.c.
Herramientas visuales para la conservación del agua y 
biodiversidad en la selva cárstica tropical, en el municipio 
de Jesús carranza.

Jesús carranza
Río 
coatzacoalcos

Reconversión 
productiva

23

10 cONV 2013
Patronato Pro-Universidad 
Veracruzana, A.c.

Proyecto de desarrollo comunitario y educación 
ambiental  para comunidades de la cuenca del Río 
Jamapa, para el desarrollo local sustentable con enfoque 
de cuenca.

Atoyac, boca del Río, 
calcahualco, camarón 
de tejeda, córdoba, 
coscomatepec, cotaxtla, 
Fortín, Huatusco, 
Ixhuatlán del café, 
Jamapa, Medellín, 
tepatlaxco y zentla

Río Jamapa
desarrollo 
comunitario

404

11 cONV 2013 Gente Sustentable, A.c.
Programa de fortalecimiento de las actividades 
ecoturísticas del grupo ANOlIS del ejido benito Juárez

catemaco
Río 
Papaloapan

desarrollo 
comunitario

50

12 cONV 2013

Asociación Mexicana para el 
Estudio y conservación de 
los Recursos Naturales, A.c. 
(AMEcORENA)

Restauración hidrológica ambiental de la microcuenca 
Vinazco, ubicada en la parte alta de la cuenca del río 
tuxpan; mediante la participación y beneficio de la 
población, y el establecimiento de prácticas de manejo 
del agua y preservación del suelo.

Huayacocotla Río tuxpan
conservación 
y Restauración

50

13 cONV 2013
cooperativa Agua y Monte de 
Pajapan, S.c. de R.l. de c.V.

Fortalecimiento de la cooperativa Artesanal Agua y 
Monte S.c. de R.l. de c.V.: beneficios socioeconómicos 
y ambientales.

Pajapan
Río 
coatzacoalcos

Reconversión 
productiva

8

14 cONV 2013 Instituto de Ecología A. c.
Implicaciones de la explotación de especies acuáticas 
sobre la conservación de la nutria neotropical en la 
cuenca baja del río Jamapa.

Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín, 
Soledad de doblado

Río Jamapa
conservación 
y Restauración

8

15 cONV 2013
Fundación Pedro y Elena 
Hernández A.c.

Organización comunitaria para lograr la conservación de 
la biodiversidad de los bosques del área Natural Protegida 
Sierra de Otontepec, Norte de Veracruz, México.

chontla, citlaltépetl, 
tantoco, tepetzintla

Río tuxpan
conservación 
y Restauración

56

16 cONV 2013
Unión de Ejidos y comunidades 
Forestales el Rosario, A.c.

Estrategia comunitaria para la conservación de la 
biodiversidad, a través de sistemas de producción 
sustentable en la localidad totalco.

Perote Río Nautla
desarrollo 
comunitario

200

17 cONV 2013 bosque Antiguo, A. c.
cría y cultivo de especies subutilizadas para proyectos 
forestales alternativos en la comunidad de lópez Mateos 
y Sierra de Santa Marta en la región de los tuxtlas.

catemaco
Río 
Papaloapan

Reconversión 
productiva

15

18 cONV 2013
cielo, tierra y Selva, Sociedad 
de Solidaridad Social

Reactivación de la UMA Selva del Marinero en el ejido 
Adolfo lópez Mateos, municipio de catemaco.

catemaco
Río 
Papaloapan

Reconversión 
productiva

31

19 cONV 2013 conecta tierra, A.c.
Fomento del desarrollo comunitario de 5 comunidades de 
la cuenca del Jamapa.

Ayahualulco, catemaco, 
cosautlán, Ixhuacán de 
los Reyes y teocelo

Río Jamapa
desarrollo 
comunitario

120

20 cONV 2013 KUAJtlAlI, A.c.
disminución de la huella ecológica mediante el uso 
de estufas ahorradoras de leña y letrinas secas en el 
municipio de chicontepec.

chicontepec Río tuxpan
conservación 
y Restauración

172

21 cONV 2013 SENdAS, A.c.
consolidación del Programa de compensación por 
Servicios Ambientales del Río Pixquiac (PROSAPIx)

Acajete, coatepec, Perote 
y tlalnelhuayocan

Río Jamapa/ la 
Antigua

desarrollo 
comunitario

341

22 cONV 2013 SENdAS, A.c.
Fortalecimiento del Proyecto de Ecoturismo cañadas del 
Pixquiac

Acajete y 
tlalnelhuayocan

Río Jamapa/la 
Antigua

desarrollo 
comunitario

15

23 cONV 2013
Sociedad cooperativa de 
Producción Pesquera y Servicios 
Río Soteros S.c. de R.l.

creación de un Programa de Protección y conservación 
de la tortuga  tachemys scripta venusta  (pavorreal) en el 
ANP ciénega del Fuerte, municipio de tecolutla.

tecolutla Río tecolutla
conservación 
y Restauración

16

24 cONV 2013
Ecoguías la Mancha en 
Movimiento S.S.S. Instituto de 
Ecología, A.c.

Vinculación entre la vida rural, el ecoturismo y el 
sitio Ramsar: una estrategia de educación ambiental 
comunitaria.

Actopan
Río Jamapa/
Actopan

desarrollo 
comunitario

12

25 cONV 2013

Asociación Regional de 
Silvicultores de la Unidad de 
Manejo Forestal Sierra de 
Otontepec, A.c.

Producción de planta para el desarrollo forestal del medio 
ambiente y social.

álamo temapache, cerro 
Azul, chontla, Ixcatepec, 
Platón Sánchez, 
tantoyuca, chiconamel, 
tamiahua y tancoco

Río tuxpan
conservación 
y Restauración

56
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Proyectos Financiados por el Fondo Ambiental Veracruzano
(continúa)

no.
convocatoria 

/Pe
organización nombre del Proyecto municipios cuenca tema

núm. de 
beneficiarios 

directos

26 cONV 2013
Ecos de costa Esmeralda, 
Producción, Servicios, S.c. de 
R.l. de c.V.

Reforestación de 8 hectáreas de manglar en el estero de 
la Guadalupe, en el municipio de tecolutla.

tecolutla Río tecolutla
conservación 
y Restauración

16

27 cONV 2013
Sociedad de Pescadores 
Indígenas de Rancho Nuevo, 
S.c.

Reforestación de 8 hectáreas de manglar en el estero la 
boquilla, y Rancho Nuevo, en el municipio de cazones 
de Herrera.

cazones de Herrera Río cazones
conservación 
y Restauración

40

28 cONV 2013 INEcOl A.c.
conservación de cueva de murciélagos, a través de 
turismo educativo.

Apazapan
Río Jamapa y 
Río la Antigua

conservación 47

29 cONV 2013
Pronatura México A.c. Región 
Veracruz 

conservación y restauración de los manglares para el 
manejo silvícola comunitario y la reconversión productiva 
del ecosistema.

Alvarado
Río 
Papaloapan

conservación 
y Restauración

29

30 cONV 2013
Fondo para la comunicación y 
la Educación Ambiental A.c.

corredor  biológico tamiahua-tuxpan. 1ª etapa: barra 
Galindo-Majahual.

tuxpan y tamiahua Río tuxpan
conservación 
y Restauración

61

31 cONV 2015 Pronatura, A.c. Proteger y usar sustentablemente los manglares. tlacotalpan Papaloapan conservación 32

32 cONV 2015 Vivero de tebanca, A.c.
Acciones de restauración en manantiales y arboretos del 
vivero de tebanca.

catemaco Papaloapan Restauración 33

33 cONV 2015 Fundación yépez, A.c.
Etapa 2 del Programa de conservación e Investigación 
científica de tortugas Marinas

Nautla Nautla conservación 34

34 cONV 2015 conecta tierra, A.c.
Fomento del desarrollo comunitario de 6 comunidades de 
las cuencas del Jamapa y la Antigua.

Amatlán de los Reyes, 
Ayahualulco, cosautlán 
de carvajal, Ixhuacán de 
los Reyes y teocelo

la Antigua, 
Jamapa

desarrollo 
comunitario

35

35 cONV 2015
desarrollo comunitario de los 
tuxtlas, A.c. (dEcOtUx)

Reconversión para el manejo productivo con 
sustentabilidad en la sierra de Santa Marta.

Mecayapan,  Pajapan y 
Soteapan,

coatzacoalcos
Prácticas 
sustentables

36

36 cONV 2015
Fundación Pedro y Elena 
Hernández, A.c.

Organización comunitaria para lograr la conservación del 
área Natural Protegida Sierra de Otontepec.

cerro Azul, citlaltépetl, 
chontla y tepetzintla.

tuxpan
desarrollo 
comunitario

37

37 cONV 2015 Amecorena, A.c.

continuar con la restauración hidrológica ambiental 
de la microcuenca Vinazco, ubicada en la parte alta 
de la cuenca del río tuxpan; mediante la participación 
y beneficio de la población, y el establecimiento de 
prácticas de manejo del agua y preservación del suelo.

Huayacocotla tuxpan Restauración 38

38 cONV 2015
Fondo para la comunicación y 
Educación Ambiental, A.c.

corredor biológico tamiahua-tuxpan 2a. Etapa barra 
Galindo-Majahual.

tamiahua tuxpan Restauración 39

39 cONV 2015 biodivercity, A.c.
Herramientas interactivas para la conservación de la selva 
cárstica de Veracruz. 

Jesús carranza coatzacoalcos conservación 40

40 cONV 2015 SENdAS, A.c.
Fortalecimiento de la apropiación ciudadana del ANP 
corredor,  generación de propuestas de conservación, 
diseño y manejo de parcelas demostrativas.

banderilla, coatepec,  
Emiliano zapata, 
tlalnelhuayocan y 
xalapa.

Jamapa y la 
Antigua

conservación 41

41 cONV 2015
Sembrando Semilla Sagrada 
A.c.

conservación de acahuales para el fortalecimiento apícola 
del grupo flor de mangle en El Pescador, Pajapan.

Pajapan coatzacoalcos
Prácticas 
sustentables

42

42 cONV 2015
consejo Regional del café 
coatepec, A.c.

cafeticultura Sustentable  para la conservación  
Medioambiental ante el cambio climático en la Región 
de coatepec.

Emiliano zapata, 
Jilotepec, Naolinco y 
xalapa 

Actopan
Prácticas 
sustentables

43

43 cONV 2015 INEcOl, A.c.
Milpas y huertos orgánicos para la conservación de suelos 
y  biodiversidad en  Ocotepec. 

Ayahualulco la Antigua
Prácticas 
sustentables

45

44 cONV 2015
desarrollo Sustentable del Río 
Sedeño, lucas Martín, A.c.

El Parque lineal Quetzalapan-Sedeño y su zona de 
amortiguamiento como aula de la naturaleza.

banderilla Actopan
desarrollo 
comunitario

947

45 cONV 2015
Unión de Ejidos y comunidades 
Forestales El Rosario, A.c.

Programa de Fortalecimiento para el Manejo del Fuego 
en bosques con Altos Valores para la conservación 
(bAVcs), en una zona de reactivación de la producción, 
de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable 
para el Incremento de la Producción y Productividad 
2014-2018.

Altotonga, Jalacingo  y 
Perote

Nautla conservación 72

46 cONV 2015 Siembra Sustentable, A.c.
El comité de Mujeres Unidas para la conservación de 
sus bosques: fortaleciendo su seguridad y autosuficiencia 
alimentaria y acciones de conservación de bosques.

Perote la Antigua conservación 60

47 PSA-2011 PSA Huazuntlán 2013-2016
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en la cuenca del 
Río Huazuntlán texizapan.

Mecayapan, Soteapan, 
tatahuicapan

Río 
coatzacoalcos

Reconversión 
productiva y 
Restauración

501

48 PE 2014
Espacios Naturales y desarrollo 
Sustentable, A.c.  (ENdESU)

Seguimiento técnico y Administrativo en  campo y 
Gabinete de los proyectos financiados en la convocatoria 
FAV 2013.

n.a. n.a.
Seguimiento 
de proyectos

10

49 PE 2014
consejo civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, A.c. 
(ccMSS)

Proyecto Fortalecimiento del área Natural Protegida San 
Juan del Monte.

las Vigas
Nautla y 
Actopan 

conservación 
y manejo

30

50 PE 2014 SEdEMA
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la SEdEMA 
en ambas áreas.

n.a. n.a. n.a. 8

51 PE 2015
consejo civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, A.c. 
(ccMSS)

Elaboración del Programa de Manejo del ANP San Juan 
del Monte.

las Vigas
Actopan y 
Nautla

conservación 25

52 PE 2015
consejo civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, A.c. 
(ccMSS)

Elaboración del Programa de Manejo Forestal del ANP 
San Juan del Monte.

las Vigas
Actopan y 
Nautla  

conservación 20

53 PE 2015
consejo civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, A.c. 
(ccMSS)

Programa de Actividades de Manejo del ANP San Juan del 
Monte (Podas)

las Vigas
Actopan y 
Nautla  

conservación 65

54 PE 2015 Vivero de tebanca, A.c. Reactivación del Vivero el Maduro de tebanca catemaco Papaloapan conservación 136
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Proyectos Financiados por el Fondo Ambiental Veracruzano
(continúa)

no.
convocatoria 

/Pe
organización nombre del Proyecto municipios cuenca tema

núm. de 
beneficiarios 

directos

55 PE 2015
consejo civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible A.c. 
(ccMSS) es el proyecto SEPPyA.

Acciones de restauración de los daños a la 
infraestructura  del sector forestal Fonden

benito Juárez, 
calcahualco, 
cosoleacaque, Jáltipan y 
Omealca

coatzacoalcos Restauración 25

56 PE 2015 SEdEMA Programa de compensaciones Ambientales n.a. n.a. n.a. 5

57 PE 2015 cONAGUA  SEdEMA Programa cultura del Agua 2016

Acatlán, Actopan, 
álamo temapache, 
Alto lucero, Altotonga, 
Alvarado, Amatlán de 
los Reyes, Atzacan, 
banderilla, boca del Río, 
calcahualco, carlos A. 
carrillo, carrillo Puerto, 
cerro Azul, chicontepec, 
chinameca, 
coacoatzintla, coatepec, 
coatzacoalcos, 
coatzintla, 
cosamaloapan,  
cosautlán, 
coscomatepec, 
cuitláhuac, El Higo, 
Emiliano zapata, Fortín, 
Gutiérrez zamora, 
Huatusco, Hueyapan de 
Ocampo, Ixhuacán de 
los Reyes, Ixhuatlán de 
Madero, Ixtaczoquitlán, 
Jalcomulco, Jilotepec, 
la Antigua, las Vigas 
de Ramírez, Mariano 
Escobedo, Martínez de 
la torre, Mecayapan, 
Miahuatlán, Nanchital, 
Naranjos Amatlán, 
Nautla, Nogales, 
Orizaba, Ozuluama, 
Pánuco, Papaloapan, 
Papantla, Paso del 
Macho, Perote, Playa 
Vicente, Poza Rica, Rafael 
delgado, Río blanco, 
San Rafael, Soledad de 
doblado, tecolutla,  
teocelo, tepetzintla, 
tierra blanca, tiahuatlán, 
tlacojalpan, tlacotalpan, 
tlalnelhuayocan, 
tonayán, tres Valles, 
tuxpan, Vega de 
Alatorre, Veracruz, Villa 
Aldama, xalapa, xico y 
zentla.

todas las 
cuencas del 
Estado

Educación 
Ambiental

1,840

58 PSA 2015 PSA Pixquiac 2015
conservación de bosque 2015 Pago por Servicios 
Ambientales Pixquiac

tlalnelhuayocan la Antigua
conservación 
y Restauración

268

59 PSA 2016 PSA Pixquiac 2016-2020

Estabulado de borregos para reducir el impacto 
negativo del pastoreo libre sobre la regeneración de 
bosques templados y apoyar a la economía familiar en 
la zona alta de la sub cuenca del río Pixquiac.

tlalnelhuayocan la Antigua
conservación 
y Reconversión 
productiva

15

60 PSA 2016 PSA Pixquiac 2016-2020

transformación de la madera proveniente de 
aprovechamientos forestales legales como estrategia 
para fortalecer el manejo integral y sustentable de 
los ecosistemas forestales en la sub cuenca del río del 
Pixquiac.

Acajete la Antigua
conservación 
y Manejo

141

61 PSA 2016 PSA Pixquiac 2016-2020
Reconversión de la ganadería extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles en la zona media de la sub cuenca 
del río Pixquiac.

Acajete la Antigua
Reconversión 
productiva 

12

62 PSA 2016 PSA Pixquiac 2016-2020
Manejo integral del traspatio en la sub cuenca del río 
Pixquiac.

Acajete, Perote,  
tlalnelhuayocan

la Antigua
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable

22

63 PE 2016 INEcOl, A.c.
Proyecto talleres de diagnóstico y validación de la 
propuesta del POEt xalapa región la capital.

 banderilla, coatepec, 
Emiliano zapata, 
tlalnelhuayocan y 
xalapa.

Actopan y la 
Antigua 

conservación n.a.

64 PE 2016 INEcOl, A.c.
Programa de Manejo de la Reserva de bosques y 
Selvas de la Región la capital.

xalapa, banderilla, 
coatepec, Emiliano 
zapata, San Andrés y 
tlalnelhuayocan

la Antigua
conservación 
y manejo

n.a.

65 PE 2016
Espacios Naturales y desarrollo 
Sustentable, A.c.  (ENdESU)

Programa de supervisión en gabinete y en campo de 
los proyectos financiados en la convocatoria FAV 2015

n.a. n.a.
Seguimiento 
de proyectos

10

66 PE 2016 SEdEMA
Rehabilitación hidráulica del ANP tejar Garnica-Parque 
Natura.

xalapa Actopan Manejo 8



I N F O R M E  |  m e d i o  a m b i e n t e  |  3 0 5

Proyectos Financiados por el Fondo Ambiental Veracruzano
(concluye)

no.
convocatoria 

/Pe
organización nombre del Proyecto municipios cuenca tema

núm. de 
beneficiarios 

directos

67 PE 2016 SEdEMA Programa calidad del Aire 2016 todos los del Estado todas
calidad del 
Aire

20

68 PE 2016 INEcOl, A.c.
Medidas ecológicas para el reforzamiento natural e 
inducido de la reserva Archipiélago de xalapa.

banderilla, coatepec, 
Emiliano zapata, 
tlalnelhuayocan y xalapa

Jamapa y la 
Antigua

conservación 10

69 PE 2016 SEdEMA
Acciones de mantenimiento del ANP San Juan del Monte 
2016

las Vigas
Actopan y 
Nautla

conservación 
y manejo

50

70 PE 2016 SEdEMA
Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Vigilancia 
del Parque Natura, fracción III del ANP tejar-Garnica

xalapa la Antigua
conservación 
y manejo

n.a.

71 PE 2016
Asociación de Unidades de 
Manejo Ambiental de Veracruz 
(ASUMAVER)

Adecuación de infraestructura, asesoría, capacitación 
y regularización institucional de la UMA cocodrileros 
de Macarena, comunidad de Macarena, municipio de 
Gutiérrez zamora, Veracruz.

Moloacán coatzacoalcos Manejo 10

72 PE 2016
Asociación de Unidades de 
Manejo Ambiental de Veracruz 
(ASUMAVER)

Fortalecimiento de la Uma Eco-Moloacán, para 
incrementar las poblaciones de tepezcuintle (cuniculus 
paca).

Moloacán coatzacoalcos Manejo 8

total 7,328

los proyectos financiados a través de convocatoria son sometidos 

a un riguroso proceso de selección; es decir, las propuestas de 

proyecto deben cumplir con el 100 por ciento de los requisitos 

solicitados en los términos de referencia para que estos pasen a la 

segunda etapa: la evaluación por expertos externos a la Secretaría 

de Medio Ambiente o al Fondo Ambiental Veracruzano.

En total se han recibido 213 propuestas, de las cuales 46 han 

sido financiadas por un monto de 20 millones de pesos. Estos 

proyectos tienen influencia en 112 municipios28 en 11 de las 12 

cuencas del Estado: Pánuco, tuxpan, cazones, tecolutla, Nautla 

y bobos, Actopan, la Antigua, Jamapa, Río blanco, Papaloapan, 

coatzacoalcos.

Además del impacto positivo para el medio ambiente, estos 

proyectos han favorecido a la población mediante beneficios 

sociales que incluyen la generación de empleos, capacitación, 

desarrollo de capacidades, entre otros. del monto total asignado a 

los proyectos de convocatoria, el FAV ha canalizado más de 55 por 

ciento de este recurso a la generación de empleos con una inversión 

de 11 millones de pesos (jornales y contratación de personal técnico 

y de campo) y se han asignado 6.1 millones de pesos a gastos de 

campo, para la ejecución de los proyectos (materiales de campo 

28. Acajete, Acatlán, Actopan, Acula, álamo temapache, Alto lucero, Altotonga, Alvarado, 
Amatlán de los Reyes, Apazapan, Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, banderilla, benito Juárez, 
boca del Río, calcahualco, camarón de tejeda, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, catemaco, 
cazones de Herrera, cerro Azul, chiconamel, chicontepec, chinameca, chontla, citlaltépetl, 
coacoatzintla, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosamaloapan, cosautlán de 
carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, cotaxtla, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Fortín, 
Gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la llave, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del café, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, 
Jáltipan, Jamapa, Jesús carranza, Jilotepec, la Antigua, las Vigas, Manlio Fabio Altamirano, 
Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, Moloacán, Nanchital, 
Naolinco, Naranjos Amatlán, Nautla, Nogales, Omealca, Orizaba, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, 
Papantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Perote, Poza Rica, Rafael delgado, 
Río blanco, San Andrés tuxtla, San Rafael, Soledad de doblado, Soteapan, tamiahua, tantoco, 
tantoyuca, tatahuicapan, tecolutla, teocelo, tepatlaxco, tepetzintla, tezonapa, tierra blanca, 
tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tonayán, tres Valles, tuxpan, 
Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xico y zentla.

y gastos de representación de las organizaciones financiadas), lo 

que ha favorecido la economía local de las comunidades donde 

estos se realizan.

El impacto ambiental se ve reflejado en la conservación y 

restauración de 28,529 hectáreas de ecosistemas naturales como 

manglares, selvas altas perennifolias, selvas inundables, selvas 

medianas, bosque mesófilo, bosque de pino encino, entre otros.

Asimismo, se favoreció la protección de los ecosistemas naturales y 

poblaciones adyacentes a las áreas Naturales Protegidas estatales 

como Sierra de Otontepec, el corredor biológico Multifuncional: 

Archipiélago de bosques y Selvas de la Región capital del Estado 

de Veracruz y el área Natural Protegida de San Juan del Monte.

Se realizaron acciones encaminadas al manejo sustentable de 

agroecosistemas (cafetales y huertos de traspatio), se favoreció 

la adopción de prácticas sustentables como los sistemas 

agrosilvopastoriles. Igualmente se contribuyó a la conservación 

de especies en riesgo como el jaguar, tortugas de agua dulce, 

guacamaya roja, pecarí de collar, ocelote, tucán pico iris, tortugas 

de río y mar, nutria de río, murciélagos, helechos arborescentes, 

cycadas, oyameles, mangles rojo, blanco y negro, entre otros.

A la fecha, 41 proyectos se encuentran en operación, a través de 

los cuales se refuerzan los procesos de participación ciudadana, 

corresponsabilidad ambiental y valoración del capital natural de 

Veracruz.

A partir del 2014, el FAV colabora en el Programa de Mecanismos 

locales de Pago por Servicios Ambientales a través de fondos 
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concurrentes con cMAS xalapa, la cONAFOR, el FMcN y el 

comité de cuenca del Río Pixquiac (cOcUPIx), para apoyar a 

190 proveedores de servicios ambientales de la subcuenca del río 

Pixquiac en la preservación de los ecosistemas que proveen de 

agua a las ciudades de coatepec y xalapa.

En dicho proyecto el FAV participa con el financiamiento de acciones 

locales de reconversión productiva a prácticas sustentables, 

mediante las cuales los productores pueden mejorar sus ingresos y 

en consecuencia su calidad de vida, al mismo tiempo que se resta 

presión a los bosques.

Mediante la aportación de 1.3 millones de pesos por parte del 

FAV, para el financiamiento de cinco proyectos y el trabajo del 

consejo civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (ccMSS), 

se contribuyó al fortalecimiento y operación sostenible del área 

Natural Protegida San Juan del Monte, en el municipio de las Vigas. 

Actualmente se está elaborando su plan de manejo, que permitirá 

dar continuidad y estructura a los trabajos en los próximos años.

de esta manera, el Fondo Ambiental Veracruzano se ha 

consolidado como un modelo de gestión ambiental exitoso, que 

coloca a Veracruz como pionero en el país y en América latina en 

este campo.

10. Otros programas y 
acciones relevantes

10.1. día Mundial del Medio Ambiente y 
Premio al Mérito Ambiental

dentro del marco de la celebración del día Mundial del Medio 

Ambiente y del día del árbol, se entregó el Premio al Mérito 

Ambiental en siete categorías. Esto con el objetivo de reconocer y 

estimular a quienes han realizado acciones relevantes en materia de 

protección, conservación, restauración, manejo y uso sustentable 

de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad 

y los servicios ambientales en el Estado. los ganadores29 de tal 

distinción recibieron un reconocimiento de manos del titular del 

Ejecutivo y la cantidad de 15 mil pesos por categoría.

10.2. Medio ambiente con perspectiva 
de género

desde el inicio de la Administración, se realizaron diversas acciones 

en cumplimiento al programa de trabajo establecido en la Unidad 

de Género de la SEdEMA, como fue la sensibilización sobre el uso 

no sexista del lenguaje y sobre todo el impulso de la incorporación 

de la perspectiva de género.

con la finalidad de promover e impulsar la participación de la 

mujer y el hombre, el 9 de marzo se impartió un curso al personal 

de la Secretaría por parte de la Unidad de Género de la Fiscalía 

General del Estado denominado Perspectiva de género y alerta 

amber, con la asistencia de 31 personas.

En coordinación con la comisión Estatal de derechos Humanos se 

trabaja en un diagnóstico, para identificar las condiciones laborales 

de hombres y mujeres en esta dependencia, el cual tiene un avance 

de 50 por ciento. con los resultados obtenidos a través de este 

diagnóstico se podrán desarrollar acciones afirmativas y/o a favor 

del personal que permitan identificar las posibles desigualdades 

que se manifiesten, para lograr un equilibrio y propiciar que las 

mujeres y hombres se desarrollen en condiciones con igualdad de 

oportunidades dentro de la dependencia.

durante la celebración en fechas alusivas a temas de equidad 

de género, se entregó material para la difusión de temas sobre 

violencia, discriminación y desigualdades de trato hacia las mujeres.

Adicionalmente, en coordinación con el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres se elabora el reglamento para el funcionamiento 

29. categoría Individual: cristian baltazar Alemán por su proyecto cAPlUSUS; categoría 
Organizaciones civiles: “Natierra A.c.” por su Programa de Manejo de Envases Plásticos; 
categoría Académica: biol. Alberto Hernández lozano por su Inventario de biodiversidad; 
categoría Iniciativas Escolares: Jardín de Niños carlos A. carrillo por su proyecto Alas Verdes; 
categoría Medios de comunicación: Programa Radiofónico El Show de la tierra de Radio Más; 
categoría Empresarial: biol. José de Jesús Pale Pale por su proyecto de Popotes de bambú; 
categoría Autoridades locales: H. Ayuntamiento de cuitláhuac por su trabajo para la declaratoria 
de ANP cerro San Juan de la Punta; y en la categoría Naturalista: Pedro Francisco Hernández por 
sus observaciones de especies en áreas Naturales Protegidas de Veracruz.
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de las unidades de género de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal del Estado de Veracruz y se participó 

en la elaboración del reglamento del Sistema de la ley Estatal para 

la Igualdad.

10.3. transparencia y acceso a la 
información

Para la Secretaría de Medio Ambiente ha sido fundamental promover 

la operación de sus programas, con el propósito de contar con un 

Gobierno abierto, donde los ciudadanos tengan acceso de manera 

fácil, directa y correcta a los archivos, documentos y todo tipo de 

información que se encuentre en posesión de esta dependencia.

lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011-2016, así como a lo dispuesto 

por las leyes ambientales, y de manera particular, en la nueva ley 

Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este periodo de Informe, se recibieron 58 solicitudes: 48 de 

ellas relacionadas a temas de manifiestos de impactos ambientales 

y permisos otorgados por esta Secretaría, siete relativas a 

información que se encuentra disponible públicamente y las tres 

restantes improcedentes por ser información inexistente.

cabe mencionar que todas y cada una de las solicitudes fueron 

atendidas en los términos que marca la ley de transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como en lo establecido en 

la nueva ley Federal de Acceso a la Información Pública, en los 

tiempos y términos señalados, respetando el principio de máxima 

publicidad y para los casos en que la información resultó inexistente 

por no encontrarse en esta dependencia, se orientó y exhortó a 

los promoventes para que presentaran sus solicitudes a través de 

las Unidades de Acceso a la Información Pública de las entidades 

responsables de proporcionar la información respectiva.

11. Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio 
Ambiente

A seis años de su creación, la Procuraduría Estatal de Protección 

al Medio Ambiente, cumple con su misión de vigilar el respeto al 

marco jurídico ambiental del Estado, así como hacer cumplir las 

disposiciones que de él emanan, aplicando sanciones cuando la 

legislación así lo señale y verificando las remediaciones derivadas 

de dichos procedimientos administrativos.

Es por ello que se ha consolidado como un organismo 

indispensable, vigilando de cerca la estrecha relación que guarda 

la actividad industrial y comercial con el entorno, para el resguardo 

y la conservación de los recursos naturales que posee el territorio 

veracruzano.

Para atender de forma oportuna los problemas ambientales 

que se presentan a lo largo del Estado, la Procuraduría generó 

mecanismos de atención ciudadana a través de diversos medios. 

también se abrieron tres oficinas regionales en los municipios 

de coatzacoalcos, Orizaba y xalapa, las cuales funcionan como 

ventanillas inmediatas para la recepción de las denuncias, con lo 

que se agiliza la atención de los daños provocados al entorno.

11.1. Programa de captación y Atención 
de denuncias

consolidado como el primer contacto con el ciudadano, este 

Programa se diseñó para atender la denuncia ciudadana y así 

poder detectar las irregularidades ambientales y posteriormente 

canalizarlas para su atención a la autoridad competente, para ello 

se establecieron diversos canales de recepción como:

 • Vía telefónica: 01-800-000-PMAV(7628);

 • correo electrónico: denuncia@pmaver.gob.mx;

 • Mediante la liga Ayúdanos con tu denuncia en el sitio en 

Internet de la Procuraduría www.pmaver.gob.mx;

 • Por servicio de mensajería o correo certificado;

 • Presentadas directamente en las instalaciones de la 

Procuraduría; y

http://www.pmaver.gob.mx
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 • las remitidas por dependencias municipales, estatales o 

federales.

En este periodo de Informe se recibieron y atendieron 1,526 

denuncias, que señalaron daños ambientales en 75 municipios, 

de las cuales 740 se canalizaron a las autoridades municipales, 

estatales y federales correspondientes, por no ser competencia de 

la Procuraduría su atención.

de los municipios en donde se detectaron daños al entorno, 19 

presentaron el mayor número de incidencias: Agua dulce, Atoyac, 

boca del Río, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, 

cosoleacaque, Jamapa, Jilotepec, las choapas, Mecayapan, 

Medellín, Minatitlán, Moloacán, Papantla, Poza Rica, Veracruz y 

xalapa.

11.2. Supervisión y respeto de la 
normatividad ambiental

En cumplimiento a sus atribuciones sancionadoras, para 

salvaguardar la correcta y efectiva aplicación de la normatividad 

ambiental vigente en el Estado, la Procuraduría aplicó dos 

programas que son la estructura base de todos los procedimientos 

administrativos iniciados, con el objetivo de defender la riqueza 

natural de Veracruz.

11.2.1. Programa de Vigilancia 
Ambiental

A través de este Programa se atendieron las denuncias recibidas 

independientemente de su origen, se integraron los expedientes 

de los cuales se derivan las diligencias que por ley corresponden y 

posteriormente se realizaron las visitas para el reconocimiento de 

los hechos u omisiones planteados en las mismas.

Por lo anterior, en este periodo se realizaron recorridos de vigilancia 

en 41 municipios, de los cuales se generaron 100 expedientes, 

de ellos, ocho fueron tramitados con apoyo de otras autoridades 

competentes tales como: ayuntamientos, Jurisdicciones Sanitarias, 

Secretaría de Medio Ambiente (SEdEMA), Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER), Secretaría de Protección civil, Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y comisión Nacional 

del Agua (cONAGUA).

11.2.2. Programa de Verificación 
Ambiental

con el objetivo de verificar los resolutivos de impacto ambiental que 

la SEdEMA emite, se ejecutó el Programa de Verificación Ambiental, 

para comprobar el cumplimiento de las condicionantes plasmadas 

en los mismos y en caso de encontrar alguna inconsistencia o 

incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes.

Este año se atendieron las solicitudes realizadas por parte de 

personas físicas o morales, que por su voluntad acudieron a la 

Procuraduría para que sean verificadas sus actividades; y evitar así 

algún incumplimiento. derivado de la ejecución de este Programa 

se iniciaron 50 expedientes, cinco de ellos derivados de los 

resolutivos y 45 por el interés de particulares, de los cuales 20 son 

solicitados por personas morales y 25 por personas físicas.

11.2.3. Sanciones

Ejerciendo su facultad de sancionador y como resultado de 

la ejecución de los programas de Vigilancia y Verificación, la 

Procuraduría realizó 145 diligencias de inspección, 212 actas 

circunstanciadas, 48 clausuras temporales, lo que dio como 

resultado 405 actuaciones administrativas. la aplicación de estos 

programas se realizó en 41 municipios30.

derivado de las inconsistencias o incumplimientos encontrados, 

se iniciaron 35 procedimientos administrativos de sanción 

y/o remediación, de los cuales 25 provienen de la ejecución 

del Programa de Vigilancia Ambiental y 10 del Programa de 

Verificación Ambiental. Estos procedimientos generaron un monto 

superior a los 4.5 millones de pesos.

30. Acajete, Acayucan, Actopan, Alto lucero, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Atoyac, banderilla, 
boca del Río, camerino z. Mendoza, cazones de Herrera, coacoatzintla, coatepec, coatzacoalcos, 
córdoba, coscomatepec, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Jamapa, 
las Vigas, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, 
Papantla, Paso de Ovejas, Puente Nacional, San Andrés tuxtla, Soledad de doblado, texistepec, 
tihuatlán, tlalnelhuayocan, tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, xalapa.
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A causa de las sanciones aplicadas, en este periodo se remediaron 

100 hectáreas de suelo en los municipios de: Acajete, Actopan, 

Alvarado, Apazapan, boca del Río, coacoatzintla, coatepec, 

coatzacoalcos, coscomatepec, Fortín, Huatusco, Huiloapan, 

Jamapa, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Medellín, 

Orizaba, Poza Rica, Puente Nacional, tierra blanca, tihuatlán, 

tuxpan y Veracruz.

11.2.4. Verificación de los ingenios 
azucareros

En colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAt), la PROFEPA, la cONAGUA, la comisión 

del Agua del Estado de Veracruz (cAEV) y la SEdEMA se vigilan 

constantemente el cumplimiento de la normatividad ambiental 

por parte de este sector.

11.3. Planeación y vinculación

Para fomentar la colaboración de la sociedad en la realización de 

acciones colectivas en favor del medio ambiente, se establecieron 

mecanismos de vinculación para instruir y orientar a la población 

en el cuidado de los recursos naturales y las áreas protegidas, 

fomentando las prácticas de reciclaje y sustentabilidad. Por lo 

anterior se realizaron cinco programas:

11.3.1. Programa de Educación 
Ambiental

Este programa tiene como objetivo difundir el respeto a todas 

las formas de vida, impulsando la convivencia y participación 

ciudadana para lograr el uso racional de los recursos naturales, 

contribuyendo con modelos educativos acordes con las 

necesidades socio-ambientales, regionales y locales. Se realizaron 

20 foros y talleres en materia de educación ambiental, en donde 

participaron 13,149 personas, entre los que destacan: día de los 

Humedales, Feria de la Naturaleza 2016, Foro Impacto Ecológico y 

Feria tecnológica Vida Orgánica.

11.3.2. Programa Planta Más árboles

diseñado para conservar y cuidar el recurso forestal en el Estado, 

este Programa fomenta los hábitos de reforestación y cuidado 

forestal, para mantener un adecuado entorno ambiental. En 

este periodo de Informe se entregaron 7,450 árboles de especies 

endémicas, tales como: roble, cópite, palmeras, almendros, cedro, 

caoba, uña de gato, cola de gallo, crotos, neem, framboyán, barba 

de viejo, sauce llorón, isoras, pinos, palmas kerpis, uvero, roble y 

diversas plantas de ornato, entre otros; beneficiando de manera 

directa a más de 3,748 familias veracruzanas en los municipios de: 

Alvarado, boca del Río, coscomatepec Medellín, Vega de Alatorre 

y Veracruz.

11.3.3. Vigilantes ambientales

como estrategia para combatir y prevenir ilícitos ambientales e 

impulsar la participación ciudadana en el cuidado del medio 

ambiente, se crea la figura de Vigilantes Ambientales para 

denunciar problemas o daños en su entorno; son grupos que se 

constituyen para el cuidado y defensa de los recursos naturales 

en su comunidad y colaboran con la autoridad ambiental en las 

labores de vigilancia.

En este periodo se capacitaron y acreditaron 1,654 personas 

como Vigilantes Ambientales en los municipios de: boca del Río, 

Medellín, Vega de Alatorre, Veracruz y xalapa.

11.3.4. Reforestación

Para mejorar el desempeño de las cuencas hidrográficas, la 

fertilidad del suelo y la calidad del agua, se ejecutó el Programa de 

Reforestación y con la colaboración de la sociedad se reforestaron 

12,485 m2 de áreas verdes en los municipios de: Alvarado, boca 

del Río, coscomatepec, Medellín, Vega de Alatorre y Veracruz; con 

lo que se benefició a 1,142,163 habitantes.

11.3.5. colaboración y vinculación 
institucional

En seguimiento al Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016, se 

establecieron alianzas por medio de convenios de colaboración con 
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diversas instituciones, con la finalidad de dar a conocer, difundir y 

fomentar el cumplimiento de la legalidad ambiental.

Para promover la coordinación efectiva entre los diversos 

sectores de la sociedad y el Gobierno se realizaron 2 acuerdos de 

colaboración.

Se realizaron 46 eventos para promover la participación social y 

la equidad de género en donde participaron 29,834 personas en 

los municipios de: Alvarado, Apazapan, boca del Río, coatepec, 

córdoba, coscomatepec, Huatusco, Jamapa, Medellín, Úrsulo 

Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y xalapa.

la Procuraduría entregó el certificado Empresa Verde a 2 empresas 

como reconocimiento al cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes y que además demostraron su interés en proteger al 

medio ambiente y están  comprometidas con la defensa de los 

recursos naturales.

11.4. transparencia y acceso a la 
información

A través de la Unidad de Acceso a la Información, encargada de 

solventar las solicitudes de información por parte de los ciudadanos, 

se recibieron y atendieron 18 solicitudes de información en tiempo 

y forma.

Promoviendo principalmente la cultura de cuidado al medio 

ambiente, concientizando a la ciudadanía y al sector industrial 

respecto del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

y haciendo uso de las facultadas que por ley tiene para ejercer sus 

funciones, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, 

se consolida como una institución transparente y cimentada en 

la incesante tarea del cuidado al entorno; ejerciendo eficazmente 

las facultades de vigilante, verificador, sancionador y educador, 

con estricto apego a derecho, buscando siempre el fomento al 

desarrollo sustentable. Se tuvo presencia en 90 municipios y se 

realizaron más de 2,000 acciones en favor del medio ambiente 

este año.

Conclusión del sector

los resultados plasmados en este apartado demuestran que en 

materia de medio ambiente, con voluntad y coordinación entre 

sociedad y Gobierno se puede avanzar en las metas propuestas.

desde el inicio de esta Administración el compromiso fue 

conservar el patrimonio natural del Estado y con ello garantizar la 

prosperidad y el bienestar de los veracruzanos de la presente y las 

futuras generaciones.

En estos seis años, Veracruz ha trascendido las fronteras al impulsar 

acciones para preservar la biodiversidad, lo que motivó que 

organismos nacionales e internacionales fijaran su mirada en el 

Estado.

Instituciones como el banco Mundial han destinado recursos 

por 40 millones de dólares al sector ambiental en el Estado, en 

particular a asociaciones civiles.

del mismo modo se obtuvo el apoyo de la Federación para la 

aplicación de recursos, que en estos seis años ascienden a más de 

100 millones de pesos.

En materia de cambio climático, se han obtenido avances 

importantes en la aplicación de la política de mitigación de gases 

de efecto invernadero, de tal manera que a través de los proyectos 

realizados en el marco de las 18 agendas sectoriales de cambio 

climático, se ha logrado una reducción acumulada de 1.4 millones 

de toneladas de bióxido de carbono equivalente.

con la actualización y modernización del marco jurídico en materia 

ambiental, se buscó garantizar y tutelar un ambiente más seguro y 

saludable para que los veracruzanos puedan desarrollar todas sus 

capacidades y talentos, en armonía con su entorno.

Estos esfuerzos, junto con las acciones desarrolladas en materia 

de biodiversidad y cambio climático dieron pie a que en 2014 

se obtuviera el Premio IclEI al Gobierno local Sustentable, 

constituyéndose Veracruz como la única Entidad en contar con 

este reconocimiento.
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los logros dejan sentadas las bases para que Veracruz continúe 

por el camino hacia la sustentabilidad y el respeto al entorno, 

a partir de entender y atender el tema ambiental, desde la 

corresponsabilidad que debe prevalecer en todos los ámbitos y en 

todas las direcciones.

Por lo que es fundamental que la Federación, el Estado y los 

Municipios sigan trabajando con el mismo propósito como hasta 

ahora, en el cuidado de la riqueza natural y humana, para hacer 

de Veracruz un lugar en paz con su entorno y con quienes habitan 

en él.
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Gobierno y Administración 
eficientes y transparentes
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Seguridad Pública



I N F O R M E  |  s e g u r i d a d  P ú b l i c a  |  3 1 5

Secretaría de Seguridad Pública

desde el inicio de la Administración, la política en materia de seguridad pública fue un 

elemento fundamental que instrumentó el Gobierno de Veracruz; en este sexenio se 

aseguró la solidez de las instituciones, dignificando la labor y el papel del policía dentro 

de la sociedad.

como resultado, hoy tenemos un organismo encargado de la seguridad de los veracruzanos 

moderno, cercano a la gente y que colabora con distintas instancias de todos los niveles 

de gobierno.

A través de grandes acciones como la depuración, selección y dignificación de los cuerpos 

policiales, así como la modernización y actualización de las instalaciones de seguridad, 

Veracruz tiene la segunda policía mejor preparada del país.

En estos seis años la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajó en estrecha coordinación 

con importantes instituciones como el Glorioso Ejército Mexicano, la Marina Armada de 

México, además de organizaciones nacionales y extranjeras.
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1. Fortalecer a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública

Para garantizar la paz y el orden público además del desarrollo 

de la sociedad, la Secretaría de Seguridad Pública realizó sus 

actividades conforme a las políticas, prioridades, objetivos y metas 

del Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016 (PVd) y el Programa 

sectorial instrumentados en la presente Administración.

En el periodo de Informe se realizaron las siguientes acciones que 

contribuyen al fortalecimiento institucional, con ello se cumplió 

con los acuerdos nacionales que la Presidencia de la República ha 

delineado como parte de su estrategia en materia de seguridad.

1.1. Estrategias, acciones y logros del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la legalidad

El centro Nacional de certificación y Acreditación expidió el 26 de 

febrero de 2016 la constancia de renovación de la acreditación al 

centro de Evaluación y control de confianza de la SSP, con una 

vigencia de dos años.

Asimismo, la Secretaría cumplió con lo establecido en la ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber evaluado en 

control de confianza al 100 por ciento de los elementos operativos 

inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

Este proceso es permanente, dinámico y continuo, por ello en el 

periodo de Informe se realizaron 3,974 evaluaciones para nuevo 

ingreso, permanencia y vigencia, de las cuales 2,806 pertenecen 

a la Secretaría, 1,161 a policías municipales y siete a elementos de 

Seguridad Privada.

Además, se logró certificar a 1,777 elementos y se ingresaron a 

Plataforma México 4,354 elementos evaluados.

1.2. Marco legal

Para fortalecer el marco jurídico legal, la Secretaría alineó su 

normatividad a los requerimientos que exige el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal y el código Nacional de Procedimientos Penales. Estas 

reformas determinan un rol más participativo para las instituciones 

policiales en la investigación y persecución del delito.

En coordinación con diferentes instituciones de los tres niveles de 

gobierno, se realizaron las siguientes acciones:

convenios de colaboración celebrados:

 • El 7 de diciembre de 2015 el convenio de coordinación 

de acciones en materia de tránsito y seguridad vial con el 

municipio de Martínez de la torre, con el objeto de establecer 

de manera conjunta el mando funcional y operativo del 

Servicio Público de tránsito y Seguridad Vial.

 • El 25 de enero de 2016 los convenios modificatorios a los 

convenios de coordinación de Acciones en materia de 

Seguridad Pública con los municipios de Acayucan, boca 

del Río, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, 

Fortín, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, tihuatlán, Veracruz 

y xalapa, con el objeto de establecer el mecanismo 

para ejercer el recurso del Subsidio a los municipios y 

demarcaciones territoriales del distrito Federal y en su caso 

a las entidades federativas, que ejerzan de manera directa 

o coordinada la función de Seguridad Pública (FORtASEG), 

que sea destinado a la función de seguridad pública y policía 

preventiva.

 • El 29 de enero de 2016 el convenio Específico de 

coordinación y Adhesión para el otorgamiento del subsidio 

a los municipios y demarcaciones territoriales del distrito 

Federal y las entidades federativas que ejerzan de manera 

directa o coordinada la función de Seguridad Pública 

(FORtASEG), entre el Ejecutivo Federal por conducto del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Poder Ejecutivo del estado libre y Soberano 

de Veracruz de Ignacio de la llave, representado por el 

c. Gobernador y asistido por el Secretario de Finanzas 

y Planeación, el Secretario de Seguridad Pública y el 

Secretario Ejecutivo del Sistema y del consejo Estatal de 

Seguridad Pública, con los municipios de Acayucan, boca 

del Río, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, 

Fortín, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, tihuatlán, Veracruz y 
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xalapa; así como el convenio Especifico de coordinación y 

Adhesión con los municipios de Agua dulce, Martínez de la 

torre, Orizaba, Papantla, San Andrés tuxtla, tierra blanca y 

tuxpan.

 • El 22 de marzo de 2016 el convenio de colaboración para 

la prestación de servicios de capacitación y evaluación que 

celebran la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz 

y los municipios de Acayucan, boca del Río, coatepec, 

coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, Fortín, Minatitlán, 

Pánuco, Poza Rica, tihuatlán, Veracruz y xalapa, con el 

objeto que la Secretaría de Seguridad Pública se comprometa 

a designar y realizar la capacitación de 473 elementos 

pertenecientes a su corporación en el rubro de Formación 

Inicial o equivalente para policía estatal, evaluación de 634 

elementos en habilidades, destrezas y conocimientos de la 

función policial, 634 en evaluaciones del desempeño, 971 

en capacitaciones en técnicas de la función policial y 1,259 

en primer respondiente.

 • El 29 de marzo de 2016 el convenio de coordinación de 

acciones en materia de tránsito y seguridad vial con el 

municipio de xalapa, con el objeto de establecer de manera 

conjunta el mando funcional y operativo del Servicio Público 

de tránsito y Seguridad Vial.

 • El 25 de abril de 2016 el convenio especifico de colaboración 

en materia de profesionalización de las instituciones de 

seguridad pública, que celebran el consejo Estatal de 

coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Veracruz y los municipios de Acayucan, boca 

del Río, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, 

Fortín, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, tihuatlán, Veracruz y 

xalapa, con el objeto de impartir el diplomado para Mandos 

Medios de Policía Preventivo Municipal.

 • El 4 de julio de 2016 el convenio específico de colaboración 

para la implementación de la Reforma del Sistema de 

justicia penal, del Sistema de Gestión Integral del Estado 

de Veracruz, por parte de la Fiscalía General del Estado, el 

tribunal Superior de Justicia y del consejo de la Judicatura 

del Estado, la Secretaría técnica del consejo consultivo 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del 

Estado y la Secretaría de Seguridad Pública; con el objeto de 

coordinar las acciones y establecer las bases necesarias para 

la ejecución del proyecto.

Normatividad:

 • Acuerdo por el que se crea el cuerpo especial de la policía 

vial de la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de 

coordinar sus funciones con la dirección General de tránsito 

y Seguridad Vial, publicado en Gaceta Oficial del Estado 

Número 015, el 12 de enero de 2016.

 • decreto por el que se reforman los artículos 77 y 333 del 

Reglamento de la ley de tránsito y Seguridad Vial, mediante 

el cual se modifica la clasificación de sanciones a la infracción 

de exceso de velocidad en el caso de transporte público de 

pasajeros para quedar establecida como leve, publicado en 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 136, el 5 

de abril de 2016.

 • decreto número 870 que reforma el artículo 120 tercer 

párrafo de la ley de tránsito y transporte del Estado de 

Veracruz, el cual los vehículos destinados a las modalidades 

de urbano, suburbano, foráneo y rural mixto no se les 

permitirá una antigüedad superior a los quince años. 

En el caso de las unidades de taxi, será de ocho años su 

antigüedad máxima, publicado en Gaceta Oficial Número 

Extraordinario 224, el 6 de junio de 2016.

 • decreto número 872 que Reforma el Artículo 15 del código 

de derechos de Veracruz, mediante el cual se expide la 

licencia permanente de automovilista tipo c, para conducir 

automóviles de servicio particular con un costo de 12 salarios 

mínimos; además de la expedición de la licencia permanente 

de motociclista tipo d, para conducir vehículos de dos o más 

ruedas con un costo de 10 salarios mínimos, publicado en 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 226, el 7 

de junio de 2016.

 • Acuerdo que reforma los artículos primero y sexto del 

Acuerdo para la Protección de Servidores Públicos del 
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Estado de Veracruz, mediante el cual los titulares del Poder 

Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno y de la 

Secretaría de Seguridad Pública, contarán con escolta para la 

protección y resguardo de sus funciones durante el ejercicio 

de las mismas, así como por cuatro años más, tratándose 

del Gobernador del Estado; y por tres años más, para el 

caso de los Secretarios del despacho mencionados; plazo 

que se contará a partir del día siguiente al de su separación 

o conclusión del cargo, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 236, el 14 de junio de 2016.

 • decreto número 884 que reforma el artículo 145 y deroga 

el artículo 146 ambos de la ley de Ejecución de Sanciones y 

Reinserción Social para el Estado de Veracruz, publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 256, el 

28 de junio de 2016.

 • decreto número 896 que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la ley Número 364 Estatal del Servicio civil 

y de la ley Número 584 del Servicio Público de carrera en la 

administración pública centralizada, ambos ordenamientos 

para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, Número Extraordinario 280, el 14 de julio de 

2016.

 • decreto por el que se publican disposiciones relativas al 

Programa Vehicular Obligatorio para el Estado de Veracruz, 

en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 284, 

el 18 de julio de 2016.

 • Reglamento para el funcionamiento del Grupo Estatal para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Veracruz, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número 

Extraordinario 310, el 4 de agosto de 2016.

 • Acuerdo por el que se autoriza al Maestro José Nabor 

Nava Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de 

su competencia, publicado en Gaceta Oficial del Estado, 

Número Extraordinario 358, el 7 de septiembre de 2016.

1.3. Puesta en marcha del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal

En el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Veracruz, se han 

realizado acciones que dotan a las y los policías de las habilidades y 

conocimientos que requiere el nuevo modelo.

 • Se dotó de 226 cámaras portátiles, a las 23 delegaciones de 

Policía Estatal que integran esta Secretaría y en la dirección 

General de la Fuerza civil.

 • Se capacitaron 9,177 elementos de la Secretaría en el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, en temas: Primer Respondiente o 

Policía con capacidades para Procesar el lugar de los Hechos 

o Hallazgos, detenciones en flagrancia, cartilla de derechos, 

Informe policial homologado y cadena de custodia.

 • Además con la finalidad de conocer los Protocolos 

Nacionales de Actuación y como parte del Plan estratégico 

de capacitación en materia de justicia penal y competencias 

policiales básicas, en el periodo de Informe se capacitaron 

6,070 elementos operativos de la Secretaría en temas: 

Primer respondiente, Seguridad en Salas, traslado, Policía 

con capacidades para Procesar el lugar de la Intervención y 

la Guía Nacional de cadena de custodia.

1.4. Respeto a los derechos humanos

En materia de derechos humanos se logró capacitar en el periodo de 

Informe a 1,343 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública en temas como derecho Humanos, Género, Respeto y 

Garantías de la libertad de Expresión. Asimismo, se recibieron 

cinco recomendaciones, 119 quejas y seis conciliaciones, las cuales 

fueron atendidas de manera oportuna.



I N F O R M E  |  s e g u r i d a d  P ú b l i c a  |  3 1 9

2. Combatir la comisión 
de los delitos mediante 
un enfoque preventivo y 
de proximidad
El PVd establece como parte de los objetivos para afrontar 

de manera integral los retos en materia de seguridad pública, 

incorporar un enfoque preventivo y de proximidad en el combate 

al delito entre las dependencias encargadas de procurar el bienestar 

y la tranquilidad de los veracruzanos.

En este sentido, la Secretaría cuenta con una red alterna de 

comunicación efectiva en tiempo real denominada SEGURIcHAt, 

donde están integrados mandos operativos de las distintas 

instituciones involucradas en el Operativo Veracruz Seguro, así 

como grupos ciudadanos organizados, directores de escuelas, 

jefes de manzana y empresarios; actualmente la red está integrada 

por 67 grupos diferentes con 2,112 usuarios. En el periodo que se 

informa se atendieron 2,006 solicitudes diversas.

Además se cuenta con una red de video-vigilancia que se ha 

consolidado y fortalecido, integrada por 320 cámaras distribuidas 

en 12 municipios1, en donde se efectúan procedimientos de 

monitoreo y control en tiempo real de los acontecimientos e 

incidentes relacionados con la alteración del orden público, 

comisión de delitos, vialidad y contingencias ambientales.

El Servicio de Atención a llamadas de Emergencias 066, 

actualmente se encuentra en proceso de migración al numeral 

911, en el periodo de Informe se atendió 5.5 millones de llamadas, 

de las cuales 358.3 mil requirieron algún tipo de apoyo por parte 

de corporaciones policiales, médicas, de protección civil o viales.

Por su parte el servicio denuncia Anónima (089) proporciona a los 

ciudadanos atención telefónica para informar sobre hechos que 

representen una conducta tipificada como delito, en el periodo de 

Informe se atendieron 33,589 llamadas.

A través del Servicio de Asesoría contra Engaño telefónico los 

denunciantes reciben asesoría personalizada y de ser necesario, 

la visita por parte de alguno de nuestros asesores. En el periodo 

de Informe se recibieron 10,318 llamadas (8,912 de engaño 

telefónico, 1,316 de fraude y 90 extorsiones cruzadas). Además, la 

1. Acayucan (11), coatzacoalcos (22), córdoba-Fortín (56), cosoleacaque (5), Minatitlán (15), 
Orizaba (19), Pánuco (6), Poza Rica (19), Veracruz-boca del Río (100) y xalapa (67).

asesoría especializada ha evitado el pago por engaños por más de 

5 millones de pesos.

como parte de un Esquema Integral de Prevención del delito se 

impartieron 1,250 pláticas a casi 32,000 asistentes en distintas 

escuelas, empresas, organismos sociales, comercios y a la población 

en general; en temas sobre buen uso de la línea de atención a 

emergencias ciudadanas 066, razones para evitar las llamadas de 

broma al 066, qué hacer en caso de una emergencia, cómo realizar 

una denuncia anónima, funcionamiento del 089, tipo de delitos 

que se pueden denunciar, proceso de la denuncia, qué es un 

engaño telefónico, qué hacer en caso de ser víctima de un engaño 

o fraude telefónico, cómo prevenir la extorsión cruzada (secuestro 

virtual) y consejos de seguridad, así como casos de éxito.

2.1. Programas de prevención del delito

la prevención del delito es uno de los componentes fundamentales 

de cualquier estrategia de seguridad, por ello a través del trabajo 

transversal y coordinado entre las diversas instancias de los tres 

órdenes de gobierno, el sector académico, productivo-empresarial, 

organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, la 

Secretaría puso en marcha estrategias efectivas en materia de 

prevención del delito y participación ciudadana, obteniendo como 

resultado el incremento en el número de personas atendidas en 

más de 2 millones en la presente Administración.

Mediante los programas de Escuela Segura, Jornadas por la 

Seguridad, Empresa Segura, e Igualdad y Eliminación de la Violencia 

de Género, se logró fortalecer la cultura de la autoprotección en 

418,806 personas pertenecientes a 112 municipios2.
2. Acajete, Acayucan, Actopan, Agua dulce, álamo-temapache, Altotonga, Alvarado, Amatlán de 
los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Atoyac, banderilla, boca del Río, carlos A. carrillo, carrillo 
Puerto, castillo de teayo, cazones de Herrera, cerro Azul, chalma, chinameca, chocamán, 
coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosautlán de carvajal, cosamaloapan, 
coscomatepec, cosoleacaque, coyutla, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno 
Mata, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Gutiérrez zamora, Huatusco, Huiloapan de cuauhtémoc, 
Isla, Ixcatepec, Ixhuatlán del café, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jamapa, Jáltipan, Jalcomulco, 
Jilotepec, Juan Rodríguez clara, las choapas, las Vigas, Manlio Fabio Altamirano, Martínez de 
la torre, Mecatlán, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Moloacán, Misantla, Nanchital, Naolinco, 
Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales, Orizaba, Oteapan, Ozuluama, Pánuco, Papantla, 
Paso del Macho, Paso de Ovejas, Perote, Playa Vicente, Poza Rica, Pueblo Viejo, Puente Nacional, 
San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Soledad Atzompa, tantima, tamalín, tamiahua, 
tantoyuca, tatatila, tecolutla, tempoal, teocelo, tepetlán, tierra blanca, tihuatlán, tlacojalpan, 
tlacolulan, tlalixcoyan, tlanelhuayocan, tlaltetela, tlapacoyan, tomatlán, tres Valles, tuxpan, 
Úrsulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xico, yanga, zaragoza, zentla, zongolica y 
zozocolco de Hidalgo.
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El Programa Escuela Segura proporciona los conocimientos para 

evitar ser víctima ante cualquier situación de riesgo, en este rubro 

se han impartido 1,864 pláticas, donde se han beneficiado 198,475 

estudiantes de los niveles básico, media superior y superior en 97 

municipios3. Asimismo, se abordaron temas relacionados con los 

valores morales, normas de comportamiento lícito y respetuoso 

de los derechos ciudadanos que permiten la sana convivencia en 

la sociedad, prevención de adicciones, delito cibernético, acoso 

escolar y vandalismo.

Por su parte el Programa Empresa Segura brindó pláticas al 

sector productivo-empresarial, con la finalidad de dotarle de los 

conocimientos necesarios para prevenir actos delictivos que afecten 

su patrimonio o integridad física. En ellas se abordaron temas de 

extorsión, tentativa de robo, clonación de tarjetas, prevención 

del secuestro y recomendaciones sobre resguardo seguro. En el 

periodo de Informe, se realizaron 3,833 pláticas donde participaron 

39,426 personas entre empresarios, comerciantes, empleados y 

colaboradores de 49 municipios.4

con la finalidad de conseguir que los residentes de colonias y jefes 

de manzana se involucren como promotores y colaboradores de 

la seguridad en su comunidad, se puso en marcha el Programa 

Jornadas por la Seguridad, donde se han realizado 644 acciones, 

en beneficio de 20,796 veracruzanos, en 19 municipios5, a través 

3. Acayucan, Actopan, Agua dulce, álamo-temapache, Alvarado, Amatlán de los Reyes, ángel 
R. cabada, Apazapan, Altotonga, Atoyac, boca del Río, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, 
castillo de teayo, cerro Azul, chalma, chinameca, chocamán, coatepec, coatzacoalcos, 
coatzintla, córdoba, cosautlán de carvajal, cosamaloapan, coscomatepec, cosoleacaque, 
coyutla, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Hueyapan de 
Ocampo, Gutiérrez zamora, Huatusco, Huiloapan de cuauhtémoc, Ixcatepec, Ixhuatlán del 
café, Iztaczoquitlán, Jalacingo, Jamapa, Jáltipan, Jilotepec, las choapas, las Vigas, Manlio 
Fabio Altamirano, Martínez de la torre, Mecatlán, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Moloacán, 
Misantla, Nanchital, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, 
Paso del Macho, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica, Pueblo Viejo, San Andrés tuxtla, Santiago 
tuxtla, Soledad Atzompa, tamalín, tamiahua, tantima, tantoyuca, tatatila, tecolutla, teocelo, 
tepetlán, tierra blanca, tihuatlán, tlacojalpan, tlacolulan, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, 
tlapacoyan, tomatlán, tres Valles, tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xico, 
yanga, zaragoza y zozocolco de Hidalgo.
4. Acayucan, Actopan, Alvarado, banderilla, boca del Río, carlos A. carrillo, catemaco, cazones 
de Herrera, chinameca, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosamaloapan, 
cosoleacaque, cuitláhuac, Espinal, Isla, Ixtaczoquitlán, Jalcomulco, Juan Rodríguez clara, las 
choapas, Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Naranjos-Amatlán, Nautla, 
Nogales, Orizaba, Oteapan, Pánuco, Papantla, Perote, Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, 
San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, tempoal, tierra blanca, tihuatlán, tuxpan, 
Veracruz, xalapa, zaragoza, zentla y zongolica.
5. Acayucan, banderilla, boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, 
cosoleacaque, Emiliano zapata, Fortín, Medellín de bravo, Minatitlán, Nanchital, Nogales, Playa 
Vicente, Poza Rica, Veracruz, xalapa y xico.

de la conformación de redes vecinales, recuperación de espacios 

públicos y pláticas a vecinos.

como parte de las diferentes estrategias y programas 

instrumentados para fomentar la equidad de género, a través del 

Programa de Igualdad y Eliminación de la Violencia de Género 

se desarrollaron 279 conferencias en las que participaron 15,380 

hombres y 12,426 mujeres en los municipios de Amatlán de los 

Reyes, Jalacingo, Ozuluama, Pánuco, San Andrés tuxtla, tuxpan, 

xalapa y zongolica.

3. Fortalecer la 
vinculación social

la prevención del delito tiene su origen en la familia y la escuela. 

Para arraigar la cultura preventiva se han desarrollado nuevos 

canales de comunicación entre la sociedad y el Gobierno, mediante 

el establecimiento y consolidación de instancias y mecanismos de 

participación ciudadana en todos los ámbitos.

En el periodo de Informe se establecieron alianzas de cooperación 

con organizaciones no gubernamentales, sociales, civiles y 

religiosas para impulsar la participación activa de la sociedad. Se 

trabajó con casas hogar y fundaciones que atienden a personas 

con discapacidades, enfermedades crónicas y adultos mayores, 

con el objetivo de contribuir a su bienestar emocional a través de 

actividades tales como cabalgatas, clases de natación, activación 

deportiva, visitas a los cuarteles operativos de policía, centro de 

Estudios e Investigación en Seguridad y áreas administrativas. con 

ello se logró atender a 13,924 veracruzanos en vinculación con 

199 organizaciones de la sociedad civil.

Se dio apertura al trabajo transversal y coordinado entre los 

diferentes sectores de la sociedad y las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno; se integraron mesas de seguridad y justicia 

en chicontepec, coatzacoalcos, córdoba, Naranjos-Amatlán, 
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Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, tampico Alto, tantoyuca, 

tempoal y xalapa, donde participaron 450 personas.

El Programa Policía Estatal contigo es una estrategia de 

acercamiento entre la comunidad y su policía. En 2016 se realizaron 

25 jornadas de labor Social en los municipios de Alvarado, boca 

del Río, Ignacio de la llave, Medellín, Piedras Negras, Soledad 

de doblado, tlalixcoyan y xalapa donde se atendieron 15,708 

personas con servicios como atención médica 6,540, odontológica 

4,600, adaptación de anteojos 2,905, así como 1,663 servicios 

de corte de cabello, clases de tejido y reparación de aparatos 

domésticos, además de pinta de bardas y limpieza de la zona.

3.1. Participación ciudadana

los programas de vinculación y participación ciudadana 

comprenden una serie de acciones conjuntas, entre autoridades y 

comunidad, por ello es importante dar a conocer las estrategias de 

prevención del delito a la sociedad y que ésta participe de manera 

activa. En el periodo de Informe se realizaron 14 foros y 12 ferias 

por la seguridad en nueve municipios6 del Estado, donde asistieron 

11,997 personas.

A través del Programa Queremos Escucharte, se fomenta la 

participación activa de la sociedad mediante la instalación de 

buzones donde se recaban quejas, necesidades, sugerencias y 

peticiones (hasta en temas ajenos a la seguridad pública). dicho 

programa obtuvo 10,798 peticiones ciudadanas y se impartieron 

126 pláticas, además realizaron 40 acciones deportivas con 7,710 

jóvenes.

los comités de contraloría ciudadana Adelante son un 

instrumento de participación social para el control y evaluación de 

las obras, acciones, trámites o servicios de la Administración Pública 

Estatal, con ello se fortalece la confianza, corresponsabilidad, 

eficiencia, transparencia y correcta aplicación de los recursos 

públicos del Estado. Actualmente, funcionan 31 comités de 

6. Foros: coatzacoalcos (3), córdoba (7), cosoleacaque (1), Minatitlán (2) y Veracruz (1); Ferias: 
coatzacoalcos (4), Fortín (2), Poza Rica (3), Soledad Atzompa (1) Veracruz (1) y xalapa (1).

contraloría ciudadana Adelante en delegaciones de policía, 

centros de desarrollo Infantil, centros y sub-centros de atención 

de emergencias (066) y delegaciones de tránsito.7

4. Promover el 
desarrollo integral de 
las instituciones de 
seguridad pública del 
Estado

El Nuevo Modelo Policial que se puso en marcha en Veracruz, 

contempla un perfil del policía que se sustente en la formación, 

capacitación y en un servicio profesional de carrera que le asegure 

la estabilidad, la permanencia y certidumbre laboral, además de 

un régimen disciplinario que garantice sujeción de su conducta a 

la observancia del orden jurídico.

4.1. Profesionalización

la profesionalización es un eje imprescindible que permite otorgar 

un servicio con calidad en congruencia al marco de principios y 

valores de una sociedad democrática que convive en un Estado 

de derecho.

Por lo anterior, los policías veracruzanos se capacitan con base 

en el Programa Rector de Profesionalización del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diferentes 

etapas como la Formación Inicial, donde el cadete aprende a 

desempeñar debidamente sus funciones con sustento científico, 

desarrollo axiológico y dominio en las técnicas y tácticas policiales, 

con estricto apego a la ley. En el periodo de Informe se formaron 

7. delegaciones de la Policía Estatal Regional en: Acayucan, benito Juárez, coatzacoalcos, Fortín, 
Jamapa, Pánuco, Papantla, Perote, San Andrés tuxtla, San Rafael, tantoyuca, tierra blanca, 
tuxpan y xico; Agrupamiento coatzacoalcos; centro de desarrollo Infantil cENdI; Policía Estatal 
conurbación xalapa, Policía Intermunicipal Poza Rica- tihuatlán- coatzintla; Mando Único 
coatepec; centro de control, comando, comunicaciones y cómputo c-4 xalapa; centro de 
comando, comunicaciones y cómputo c-3 en: cosoleacaque, Fortín, Martínez de la torre, 
Pánuco, Poza Rica y San Andrés tuxtla; dirección General de tránsito y Seguridad Vial en xalapa, 
y delegaciones de tránsito y Seguridad Vial en: coatepec, coatzacoalcos, Martínez de la torre, 
Minatitlán y Pánuco.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kKDWg-fOAhUDS2MKHTrcD_YQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.secretariadoejecutivo.gob.mx%2F&usg=AFQjCNG8JyhmK2jFPVKpKsZ_wXJQyjBRKw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kKDWg-fOAhUDS2MKHTrcD_YQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.secretariadoejecutivo.gob.mx%2F&usg=AFQjCNG8JyhmK2jFPVKpKsZ_wXJQyjBRKw
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407 oficiales de policía que se suman a los 4,472 egresados, 

que integran las 14 generaciones bajo el Nuevo Modelo Policial; 

además, 914 elementos realizaron el curso de Formación Inicial 

Equivalente, 16 oficiales de policía egresaron del curso Formación 

Inicial para Policía Vial y 196 en el curso Formación Inicial para 

Oficiales de Guarda y custodia del Sistema Penitenciario.

Se continuó con el proceso de capacitación y adiestramiento para 

las policías municipales, bajo los mismos estándares de calidad que 

establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, han egresado 

11 generaciones con 2,343 policías del curso de Formación Inicial 

para la Policía Municipal de 170 municipios.8

como parte de la etapa de Actualización Policial se capacitaron 

1,218 elementos de diferentes delegaciones en el curso de 

Actualización Policial y 861 elementos del Instituto de la Policía 

Auxiliar y Protección Patrimonial.

En cuanto a la Formación continua o Especializada, se incluyó el 

curso de Sistema Penal Acusatorio, el cual se imparte en el centro 

de Estudios e Investigación en Seguridad, con el fin de actualizar 

en esta materia a todo el personal operativo de la institución y 

pueda realizar una eficiente y eficaz actuación del policía en 

el nuevo modelo de Justicia, que comprende lo siguiente: las 

competencias requeridas para una actuación policial eficaz en el 

marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el dominio de las 

siete competencias profesionales básicas requeridas para la función 

policial.

8. Acajete, Acatlán, Actopan, Acula, Acultzingo, álamo temapache, Alpatláhuac, Alto lucero, 
Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, benito Juárez, calcahualco, carlos 
A. carrillo, carrillo Puerto, castillo de teayo, catemaco, cazones de Herrera, camerino z. 
Mendoza, cerro Azul, chacaltianguis, chalma, chiconamel, chicontepec, chinameca, chinampa 
de Gorostiza, chocamán, chontla, citlaltépetl, coacoatzintla, coahuitlán, coatepec, coetzala, 
colipa, comapa, cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, cotaxtla, coxquihui, coyutla, 
cuichapa, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez zamora, 
Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la llave, Ilamatlán, 
Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, 
Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, 
Jesús carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez clara, Juchique de Ferrer, la Perla, landero 
y coss, las Minas, las Vigas, lerdo de tejada, los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 
Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Medellín, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, 
Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Playa Vicente, Perote, 
Pueblo Viejo, Puente Nacional, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago 
Sochiapa, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, Soledad Atzompa, Soledad de doblado, Soteapan, 
tamalín, tamiahua, tancoco, tantima, tatahuicapan, tatatila, tecolutla, tehuipango, tempoal, 
tenochtitlán, teocelo, tepatlaxco, tepetzintla, texcatepec, texhuacán, texistepec, tezonapa, 
tierra blanca, tihuatlán, tlacolulan, tlacojalpan, tlacotalpan, tlacotepec de Mejía, tlachichilco, 
tlalixcoyan, tlaltetela, tlapacoyan, totutla, tres Valles, tuxpan, tuxtlilla, Uxpanapa, Vega de 
Alatorre, Villa Aldama, xico, xoxocotla, yanga, yecuatla, zacualpan, zaragoza, zentla, zongolica, 
zontecomatlán y zozocolco.

Para complementar la formación, en 2016 se han capacitado 148 

elementos en el curso Sistema Penal Acusatorio para la Policía 

Estatal, 6,693 en el curso taller Primer Respondiente y con capacidad 

de procesar el lugar de los hechos, 173 en Supervivencia Policial 

así como 3,321 en competencias básicas Policiales, 99 en el curso 

básico de Protección a Funcionarios, 51 en derechos Humanos, 16 

en Marco legal y 31 en el diplomado para mandos medios.

la etapa siguiente del programa Rector de Profesionalización, es 

la Evaluación en Habilidades, destrezas y conocimientos de la 

Función Policial que consiste en aplicar las 7 técnicas de la Función 

Policial9; dentro del periodo de Informe 700 oficiales de policía 

cumplieron con esta fase.

En el Marco del Programa Iniciativa Mérida, se coordinan cursos de 

capacitación con la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada 

de Estados Unidos de América en México, en los cuales participa 

personal operativo de la SSP con perfil de mando, en virtud de que 

los cursos que se imparten son de nivel especialización policial. 

En el periodo de Informe, las sedes fueron el centro de Estudios 

e Investigación en Seguridad (cEIS) y Nuevo México, EUA, en los 

que se capacitaron 60 oficiales.

4.1.1. Educación Superior

Una de las acciones de profesionalización que realiza el centro 

de Estudios e Investigación en Seguridad, consiste en impartir 

educación superior como: técnico Superior Universitario en 

Seguridad Pública, licenciatura en Seguridad Pública y Maestría 

en Administración de la Seguridad Pública, autorizados por la 

Secretaría de Educación de Veracruz.

Este año egresó la primera generación de la licenciatura en 

Seguridad Pública con 12 alumnos; se cuenta con 85 cursantes: 39 

en la carrera técnico Superior Universitario y 46 en la Maestría en 

Administración de la Seguridad Pública.

9. Armamento y tiro Policial, defensa Policial, capacidad Física, conducción de Vehículos Policial, 
detección y conducción de Probables Responsables, Manejo del bastón Policial y Operación de 
Equipos de Radiocomunicación.

http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Conoce_la_Reforma_al_Sistema_de_Justicia_Penal
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4.2. dignificación policial

Para que la policía cumpla satisfactoriamente con su cometido es 

necesario que sus elementos tengan una óptima formación, los 

diferentes cuerpos policiales actúen coordinadamente, dispongan 

de los recursos y la tecnología más avanzada, se retribuya 

justamente su trabajo y la sociedad los valore debidamente.

En cumplimiento a la ley Número 290 para el otorgamiento de 

beneficios a deudos de integrantes de las instituciones de Seguridad 

Pública del Estado, de caídos en cumplimiento del deber, se 

realizaron las gestiones necesarias ante el Instituto Veracruzano de 

la Vivienda que permitieron hacer la entrega de 22 viviendas, 17 

en xalapa y cinco en cosoleacaque a viudas de oficiales de policía.

 • durante la celebración del día del Policía Veracruzano, se 

entregaron las distinciones de Policía del Año, Mérito Policial, 

Perseverancia y Valor Heroico a nueve policías. Además, 

105 elementos de distintas delegaciones y agrupamientos 

operativos fueron distinguidos por su participación en 

acciones relevantes en contra de la delincuencia o en auxilio 

a la población en caso de siniestros.

también se promueven entre los integrantes de la Secretaría de 

Seguridad Pública y sus familias, actividades para la práctica de 

algún deporte o actividad recreativa. En el periodo de Informe se 

ha brindado asesoría física-deportiva a 2,117 personas, además, 

se desarrollaron 115 torneos y clases demostrativas en diferentes 

disciplinas10 participando 21,720 personas, entre éstas destacan 

la asistencia de alumnos de 120 instituciones educativas, clubes 

deportivos y empleados de otras dependencias.

A través del Servicio Médico, la Secretaría brinda atención, 

recuperación y mantenimiento de la salud a personal operativo 

y administrativo; beneficio que se extiende a sus familias en 

diversos aspectos: odontológica, nutricional, rehabilitación física 

y pre hospitalaria. Estos servicios también se ofrecen en las 23 

delegaciones de Seguridad Pública, comandancias de la Policía 

Estatal, cuarteles de policía y de manera itinerante en lugares a 

donde el personal operativo se desplace para brindar seguridad a 

los veracruzanos. En el periodo de Informe se proporcionó 188.3 

miles de atenciones en beneficio de la salud.

10. Fútbol, box, acondicionamiento físico, voleibol, baloncesto, zumba, matrogimnasia y 
taekwondo.

5. Combatir la 
delincuencia

El PVd destaca como estrategia fundamental el fortalecimiento de 

la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno. 

En el periodo de Informe se fortaleció la estrategia Programa 

blindaje zona norte, en coatzacoalcos, córdoba, Minatitlán, 

Papantla11, Poza Rica y xalapa, para preservar la seguridad en 

los municipios a través del reforzamiento de sus capacidades. 

El blindaje consiste en acciones de video-vigilancia, patrullaje 

aéreo, revisión de documentación de vehículos, operativos de 

alcoholimetría, así como el retiro de polarizados de vehículos.

Actualmente 143 municipios están integrados en 10 Regiones 

Seguras, donde la estrecha coordinación entre la Policía Estatal y 

las policías municipales, bajo un esquema de operación, conjuntan 

esfuerzos para alcanzar objetivos a corto plazo y fortalecer los 

cuerpos de policía locales.

A través del taller de Mantenimiento de Armamento Orgánico, se 

repararon 1,365 armas, 1,116 cargadores, se dio mantenimiento 

preventivo a 16,414 armas y se canjearon 9,198 cartuchos de 

distintos calibres por no estar en óptimas condiciones, mismos 

que fueron corregidos y destinados para las prácticas de tiro del 

personal operativo y en formación.

En acciones conjuntas a través del despliegue operativo de las 

fuerzas de seguridad, la Secretaría coordinó 54,264 operaciones, 

de las cuales 37,907 corresponden a operativos de presencia y 

disuasión, 2,092 operativos interinstitucionales, 4,769 apoyos en el 

traslado de reos, se atendieron 6,416 solicitudes de vigilancia por 

parte de autoridades competentes, 2,810 apoyos de vigilancia en 

distintas comunidades, así como operativos especiales en periodos 

vacacionales, eventos masivos y fiestas patronales. Además, se 

cumplimentaron 270 solicitudes de auxilio de la fuerza pública.

En el marco que rige la actuación de la Policía Estatal, se 

intervinieron a 11,913 personas por la probable comisión de delitos 

del Fuero común, 355 personas por su posible responsabilidad 

en la comisión de ilícitos del Fuero Federal, se esclarecieron 

8,962 hechos constitutivos de delito y se realizaron los siguientes 

aseguramientos:

11. las acciones operativas abarcarán la zona serrana desde Poza Rica hasta Nautla, con el objetivo 
de establecer las estrategias de la Operación coordinada de Veracruz Seguro.
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región segura Municipios

• Sierra de Otontepec – 
laguna de tamiahua

álamo temapache, cerro Azul, chinampa de Gorostiza, 
chontla, citlaltépetl, El Higo, Ixcatepec, Naranjos – Amatlán, 
Ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, tamalín, tamiahua, tampico 
Alto, tancoco, tantima, tempoal, tuxpan

• totonacapan
castillo de teayo, cazones, chumatlán, coahuitlán, coatzintla, 
coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez zamora, 
Mecatlán, Papantla, Poza Rica, tecolutla, tihuatlán, zozocolco

• Nautla
Atzalan, chiconquiaco, colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de 
la torre, Misantla, Nautla, San Rafael, tenochtitlán, tlapacoyan, 
Vega de Alatorre, yecuatla

• cofre de Perote
Acajete, Acatlán, Altotonga, coacoatzintla, Jalacingo, Jilotepec, 
landero y coss, Miahuatlán, las Minas, las Vigas, Naolinco, 
Perote, tatatila, tepetlán, tlacolulan, tonayán, Villa Aldama

• la Antigua – Jamapa

Actopan, Alto lucero, camarón de tejeda, carrillo Puerto, 
cotaxtla, Jamapa, la Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Paso 
de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Soledad de 
doblado, Úrsulo Galván

• Huatusco
Alpatláhuac, calcahualco, chocamán, comapa, coscomatepec, 
Huatusco, Ixhuatlán del café, Sochiapa, tenampa, tepatlaxco, 
tlacotepec de Mejía, tlaltetela, tomatlán, totutla, zentla

• Pico de Orizaba

Acultzingo, Aquila, camerino z. Mendoza, Huiloapan de 
cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, la Perla, Magdalena, Maltrata, 
Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael delgado, Río 
blanco, San Andrés tenejapan, Soledad Atzompa, tlilapan

• córdoba
Amatlán de los Reyes, Atoyac, Atzacan, coetzala, córdoba, 
cuichapa, Fortín, Ixtaczoquitlán, Naranjal, yanga

• cuenca 
del Papaloapan

Acula, Alvarado, Amatitlán, carlos A.carrillo, chacaltianguis, 
cosamaloapan, Ignacio de llave, Ixmatlahuacan, Otatitlán, 
tlacojalpan, tlacotalpan, tlalixcoyan, tres Valles, tuxtilla

• Olmeca
Isla, Jáltipan, Jesús carranza, José Azueta, Juan Rodríguez clara, 
Oluta, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, 
Sayula de Alemán, Soconusco y texistepec

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Secretaría de Seguridad Pública
Regiones Seguras

I - X XIII división delegacional
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 • En cuanto al robo de vehículos se recuperaron 194 unidades 

y se aseguraron 1,424, se aseguraron 25.6 kilogramos de 

hierba al parecer marihuana, 294 paquetes y 414 bolsitas 

de distintos tamaños, 242 dosis y seis piedras al parecer de 

cocaína; como parte de la campaña de despistolización se 

aseguraron 256 armas, 136 cargadores, 2,618 cartuchos 

de diferentes calibres y 693.5 kilogramos de material 

pirotécnico.

6. Incrementar los 
recursos relacionados 
a la infraestructura y 
equipamiento

Para cumplir con lo descrito en el PVd y el Programa Veracruzano 

de Seguridad Pública que integra como estrategia principal destinar 

recursos humanos, financieros y materiales adecuados para el 

fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, en el periodo 

de Informe se realizaron diversas actividades presupuestales.

6.1. Presupuesto asignado

la Secretaría a través de diversas gestiones realizadas, logró que se 

autorizara para este año la cantidad de 3,615.9 millones de pesos 

destinados a la seguridad pública.

6.2. Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP)

En 2016 la Secretaría recibió del Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública la cantidad de 328.2 millones de pesos 

provenientes de fuentes de financiamiento Federal y Estatal, 

destinados en función de los Programas de Prioridad Nacional 

siguientes:

 • Para el desarrollo de capacidades en las instituciones locales, 

para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención 

social de la violencia y la delincuencia con participación 

ciudadana en temas de seguridad pública; se autorizaron 

33.1 millones de pesos.

 • Para el desarrollo, profesionalización y certificación policial 

se autorizaron 27.9 millones de pesos que se ocuparon en la 

capacitación de elementos de nuevo ingreso, capacitación 

equivalente y de guardia y custodia; capacitación continua 

de elementos policiales y especialización de mandos 

operativos; así como para operadores telefónicos y 

supervisores del Servicio de Atención a Emergencias y de 

denuncia Anónima. Para evaluar a la tercera parte de los 

elementos policiales y de guardia y custodia, aunado al 

equipamiento necesario para la operación del centro Estatal 

de control de confianza.

 • Para tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo 

a la operación policial; se autorizaron 109.6 millones de 

pesos para la adquisición de equipo personal para elementos 

policiales como uniformes y equipo de protección y 

armamento, además de equipo tecnológico para áreas de 

concentración de información necesarias para la operación 

de Plataforma México. Asimismo en el mantenimiento 

e instalación de equipos de enlaces de microondas e 

inalámbricos y de torres de radiocomunicación, necesarias 

para la operación de diversos servicios de comunicación del 

c4.

 • Para la implementación y desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y sistemas complementarios se autorizaron 4.6 

millones de pesos.

 • Para el fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes se destinaron 36.5 

millones de pesos para la adquisición de suministros para 

los diversos internos de los centros de Reinserción Social 

y del centro de Internamiento Especial para Adolescentes, 

asimismo equipamiento para las áreas de registro de 

internos, áreas médicas, equipo para monitoreo remoto 

de adolescentes, equipo de video-vigilancia perimetral 

y rehabilitación de la barda perimetral del ce.Re.So. de 

tuxpan.
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 • Para el Sistema Nacional de Información para la Seguridad 

Pública se autorizaron 57.6 millones de pesos destinados al 

pago de operadores del Sistema Nacional de Información 

y del Registro Público Vehicular, además de Servicios de 

mantenimiento de equipos de conducción de señales 

analógicas y digitales.

 • Para el Sistema Nacional de Atención de llamadas de 

Emergencia y denuncias ciudadanas se autorizaron 

49.2 millones de pesos para el pago de servicios de 

atención a llamadas de emergencia, de conducción de 

señales analógicas y digitales, actualización de equipo y 

procedimientos al nuevo servicio de llamadas 911.

Aunado a lo anterior se autorizaron 9.6 millones de pesos para el 

desarrollo de acciones de evaluación y seguimiento de la aplicación 

de los recursos del Fondo así como a la Evaluación de los alcances 

y objetivos del mismo de conformidad con los lineamientos del 

mismo.

6.3. Subsidio para la Implementación de 
la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
2016 (SIRSJP)

El 8 de marzo se celebró el convenio de coordinación en el 

marco del Programa para el otorgamiento del subsidio para la 

Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que 

celebraron la Secretaría de Gobernación y la Secretaría técnica del 

consejo de coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal y el Estado de Veracruz.

derivado de lo anterior, a la Secretaría se le autorizó un presupuesto 

de 6.4 millones de pesos destinados a:

 • capacitación especializada para policía preventivo bajo los 

perfiles de Policía Estatal, Policía Municipal, Personal de 

Sistema Penitenciario y Personal de la dirección General de 

tránsito y Seguridad Vial, así como de la dirección General 

de transporte; y

 • Equipamiento tecnológico del centro de datos Principal e 

Implementación del Sistema Integral de Gestión delictiva 

para el Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de 

Veracruz.

6.4. Subsidio a los municipios y 
demarcaciones territoriales del distrito 
federal y en su caso a las entidades 
federativas, que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función de 
seguridad pública 201612 (FORtASEG)

Este subsidio tiene la finalidad de fortalecer el desempeño de 

las funciones en materia de seguridad pública que realizan el 

Gobierno del Estado y los municipios en su territorio respectivo, 

y con ello las estrategias establecidas en los ejes del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y los programas con prioridad 

nacional aprobados por el consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Se autorizaron 48.8 millones de pesos que serán destinados 

a indemnizaciones de policías, mejoramiento de condiciones 

laborales, reestructuración y homologación salarial. En el periodo 

de Informe, se beneficiaron a 2,532 trabajadores de la Secretaría 

de Seguridad Pública, a partir del grado de Policía tercero de 

conformidad con el esquema piramidal terciario que establece el 

Servicio Profesional de carrera Policial.

6.5. Equipamiento

Se desplegó una estrategia con recursos propios y con aportaciones 

provenientes de la Federación, en donde se invirtieron 65.2 

millones de pesos, destinados para la adquisición de vehículos, 

equipamiento informático y de comunicación, de protección 

personal, táctico, monitoreo, industrial, servicios de alimentación, 

así como mobiliario y uniformes. lo anterior se efectuó de acuerdo 

al calendario de adquisición y conforme a las ministraciones 

establecidas en los convenios federales.

12. En 2015 este subsidio se llamaba SUbSEMUN.
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Equipamiento Adquirido

concepto fasP estatal n.s.j.P. total

unidades especiales

carrito Ranger 1 1

Unidades equipadas tipo 
comando

2 2

motocicletas

Motocicleta equipada como 
patrulla

3 3

cuatrimotos equipadas como 
patrullas

1 1

equipos informáticos 
y de comunicación

Servidores de datos 34 34

Ruteadores 7 7

Software y hardware de control 
de acceso a redes

1 1

Seguridad lógica 7 7

teléfono IP con licenciamiento 18 18

Enlace de microondas 1 1

Enlace inalámbrico para 
transmisión de datos con 
antena integrada

439 439

Micrófonos alámbricos/
inalámbricos

1 1

Audífonos profesionales para 
estudio

1 1

tableta digitalizadora 1 1

teleobjetivo 4 4

cámara fotográfica 4 4

cámara digital compacta 14 14

tripie para cámaras 2 2

lámparas 32 32

Mampara foamboard 8 8

Soporte para lámpara 4 4

Monitor de audio para estudio 1 1

Flash con difusor 2 2

Proyector 2 2

cabinas portátiles insonorizadas 1 1

Sistemas de inhibición de 
telefonía celular

2 2

licencias de software 2 2

cámaras policiales personales 10 10

Fuente: Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

Equipamiento Adquirido

concepto fasP estatal n.s.j.P. total

licencia para equipo fortigate 1 1

Equipos de cómputo 160 160

licencias de software 2 2

Servidor base power edge 1 1

Equipo de seguridad fortinet 1 1

mobiliario y equipo

lockers 40 40

equipo de Protección

Equipo táctico (ligas y Forros 
para cascos)

380 380

Equipo táctico (casco balístico 
Nivel III-A)

300 300

brazaletes y monitoreo de 
sistemas biométricos para los 
jóvenes adolescentes

30 30

chalecos balísticos nivel III-A 
con placas balísticas nivel IV

1,065 1,065

uniformes y vestuario

Uniformes completos 
operativos 6,152 200 6,352

Piezas sueltas de uniformes 
operativos 11,362 816 12,178

Piezas sueltas de uniformes 
administrativos 110 110

bienes varios

Maquina tortilladora produce 
100 tortillas 1 1

Maquina tortilladora producen 
40 tortillas 5 5

Máquina amasadora 6 6

Refrigeradores 4 puertas 3 3

carro para alimentos 1 1

Refrigerador 2 puertas 1 1

totales 19,224 1,844 174 21,242

Fuente: Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública

6.6. cobertura

la actual estructura operativa de la Secretaría de Seguridad Pública 

está constituida por la Fuerza civil, 23 delegaciones de Policía, una 

coordinación Intermunicipal de Policía, cinco comandancias de 

Policía Estatal, 23 municipios con Mando Único y 40 comandancias 

municipales con mandos de la Secretaría.

(continúa) (concluye)
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

Secretaría de Seguridad Pública
cobertura operativa
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7. Tránsito y seguridad 
vial

En apego al PVd la Secretaría de Seguridad Pública ha puesto 

en marcha acciones para crear hábitos y actitudes positivas de 

convivencia, calidad de vida y calidad ambiental, a través de la 

dirección General de tránsito y Seguridad Vial.

7.1. Ingeniería vial

la seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que 

garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, 

mediante la utilización de leyes, reglamento, disposiciones y 

normas de conducta, para el peatón, pasajero o conductor, a fin 

de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de 

tránsito.

En el periodo de Informe se han realizado 407.4 kilómetros lineales 

de señalizaciones en calles y avenidas del Estado, lo que benefició 

a 3,996,182 habitantes de 23 municipios. Además se instalaron 

1,347 señalamientos informativos, restrictivos y preventivos, con 

la finalidad de prevenir y restringir a los usuarios de las vialidades 

sobre la presencia de limitaciones físicas existentes.

A través del Programa de Operación y Mantenimiento de Semáforos 

se realizó la sustitución de reflectores en 689 dispositivos de 

señalización luminosa, que regulan el tráfico en las vías públicas de 

26 municipios y se elaboraron 46 estudios de vialidad y factibilidad 

en 12 municipios13, para identificar las zonas de mayor conflicto 

vial. Asimismo se brindó asesoría técnica a los municipios de 

coatzacoalcos, córdoba y xalapa.

7.2. Programa de cultura y Educación 
Vial

Para fomentar una cultura vial la Secretaría a través de la dirección 

General de tránsito y Seguridad Vial, en colaboración con padres 

de familia, estudiantes y sociedad en general, impartió 829 pláticas 

sobre cultura y educación vial en donde participaron 23,140 

alumnos de diferentes niveles escolares, impactando a 38,737 

ciudadanos.

13. coatepec, coatzacoalcos, Emiliano zapata, Jáltipan, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, 
Nogales, Papantla, Uxpanapa, Veracruz y xalapa.

Se puso en marcha en xalapa el Programa Patrullero Escolar 

cuyo objetivo es complementar la educación vial a menores y 

adolescentes, mediante la capacitación y participación de los 

padres de familia en el ordenamiento vial afuera de las zonas 

escolares de los 43 institutos educativos de la ciudad capital. Este 

programa ha permitido generar una percepción de seguridad en 

la comunidad escolar y favorecer el flujo vial durante las horas de 

entrada y salida de clases.

7.3. Acciones de prevención y seguridad 
vial

En el periodo de Informe se instrumentaron 392 operativos de 

alcoholímetro en los municipios de coatzacoalcos, tlacotalpan, 

Veracruz y xalapa a través de ellos se revisaron 234,429 

conductores, de los cuales 2,073 resultaron con algún grado de 

alcohol.

8. Transporte público

la dirección General de transporte, tiene como función principal 

la regulación del transporte público en todas las modalidades y 

de sus servicios auxiliares, en el Estado de Veracruz que no sean 

competencia federal; de acuerdo con la normatividad aplicable y 

con un compromiso con la preservación del medio ambiente.

8.1. Modernización del transporte 
público

con la finalidad de promover un transporte público eficiente, 

seguro, humano, competitivo y sustentable que garantice al 

usuario un servicio de calidad, ajustándose a la dinámica urbana 

actual, teniendo como prioridad su seguridad a través de unidades 

en buen estado, con espacios destinados para la mujer, así como 

un trato digno; en el periodo de Informe, se han renovado en 

coatzacoalcos, Martínez de la torre, Poza Rica, Veracruz y xalapa, 

1,500 unidades viejas por autobuses nuevos.
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Se puso en marcha el Programa Mujer Segura; dicha acción busca 

generar una cultura de respeto y erradicación de la violencia en 

contra de las mujeres en el transporte público en su modalidad 

urbano. Este programa arrancó con 2,000 unidades en la Entidad, 

además se instrumentó la línea telefónica 01 800 8497 560, en 

donde de manera gratuita se brinda orientación sobre qué hacer 

en caso de ser acosada en una unidad de transporte.

8.2. Implementación del Registro Estatal 
de conductores (REc)

En cumplimiento a la ley 589 de tránsito y transporte para el 

Estado de Veracruz, se diseñó el primer sistema de registro de 

conductores del Estado denominado REc. Es el primer sistema de 

registro de conductores en todas las modalidades de transporte 

público, con el fin de dar un servicio de transporte seguro para la 

sociedad; a la fecha se tiene 75 por ciento de avance.

8.3. Autorizaciones y permisos

 • En el periodo de Informe se expidieron los siguientes 

permisos: 2,406 para transporte de carga específica (traslados 

de bienes muebles, materiales u otros) en el Estado; 49,301 

para vehículos nuevos de uso particular solicitados por las 

agencias automotrices con presencia en la Entidad; 861 para 

vehículos nuevos de uso particular, expedidos a particulares 

que realizan su trámite de cambio de placas, cambio de 

propietario o emplacamiento; 70,134 para circular sin placas 

ni tarjeta de circulación, para el servicio público de transporte 

en la modalidad de taxi, derivado de que se encuentran en 

trámite de emplacamiento o reemplacamiento; y 1,114 

de sustitución temporal para circular sin placas, requeridos 

por los operadores de transporte que necesitan ingresar su 

vehículo al taller mecánico.

8.4. trámites y servicios

 • En este rubro se realizaron 64,017 expediciones de 

constancias de no infracción y certificados por capacitación 

a operadores de transporte; 148 transferencias de concesión 

por cesión de derechos en todas las modalidades de 

transporte público de pasajeros, carga y rural mixto; 49 

transferencias por herencia testamentaria o intestamentaria, 

para los usuarios que heredan su concesión a sus familiares 

previamente o después de su fallecimiento, en todas las 

modalidades y sub-modalidades de transporte.

 • Además se otorgaron 1,531 altas de placas o unidades 

vehiculares destinadas para el transporte de pasajeros, por 

robo o extravío, o en los casos en que se transfiere mediante 

sucesión o cesión de derechos su concesión a otra persona; 

2,122 bajas por cambio de unidad en todas las modalidades 

de transporte y 86 duplicados de tarjetas de circulación.

8.5. capacitación para operadores del 
transporte público

la dirección General de transporte del Estado impartió 1,034 

cursos de capacitación donde asistieron 49,423 personas con la 

finalidad de obtener la licencia de conducir tipo A, misma que 

los acredita como operadores de transporte capacitados para 

la prestación de dicho servicio, estos cursos se desarrollaron en 

distintas sedes del Estado14.

8.6. diagnóstico y opiniones técnicas

 • En seguimiento a las peticiones de concesionarios, 

permisionarios, asociaciones o particulares, que tramitan 

la ampliación de rutas, cambio de paradas del servicio de 

pasajeros, rutas de rural mixto, paradero de taxis, se han 

realizado 51 diagnósticos técnicos, en los municipios 

de álamo temapache, Amatlán de los Reyes, catemaco, 

coetzalan, córdoba, Naranjal, Omealca, tezonapa, tierra 

blanca, Veracruz, xalapa, yanga y zongolica, los cuales 

consisten en realizar un estudio de campo, factibilidad 

14. Se han establecido sedes en las ciudades de Acayucan, boca del Río, cardel, coatepec, 
coatzacoalcos, córdoba, Martínez de la torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, 
San Andrés tuxtla, tierra blanca, tuxpan, Veracruz y xalapa. de manera itinerante en Alto lucero, 
Alvarado, cosoleacaque, Espinal, Gutiérrez zamora, Huatusco, Isla, Ixhuatlán de Madero, Juan 
Rodríguez clara, la Antigua, las choapas, Naranjos-Amatlán, Pueblo Viejo y tantoyuca.
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administrativa, análisis de las necesidades y estatus 

económico del área.

 • derivado de esto se han obtenido 81 cédulas de Autorización 

de Ruta (para transporte público de pasajeros), las cuales 

son acompañadas de un croquis del recorrido que detalla 

en forma gráfica y escrita los lugares, kilometraje y tiempo 

aproximado del traslado en la ruta autorizada.

8.7. Operativos de Supervisión del 
transporte Público

con el objeto de contar con inspectores de transporte público 

mejor capacitados, en coordinación con el centro de Estudios e 

Investigación en Seguridad se diseñó el curso Formación para el 

Personal de la dirección de transporte Público del Estado, a fin de 

mejorar el servicio que se brinda a la población. los 53 capacitados 

participaron en 5,956 operativos móviles del Programa Veracruz 

Seguro realizados en 158 municipios, obteniendo como resultado 

153 mil unidades vehiculares de transporte público revisados.

9. Sistema penitenciario

El eje rector del Sistema Penitenciario está basado en la educación, 

la capacitación, el trabajo, la salud y el deporte; teniendo como 

objetivo la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que 

no vuelva a delinquir.

En Veracruz existen 17 centros de Reinserción Social (ce.Re.So.) 

y dos módulos preventivos de 72 horas en Orizaba y Veracruz, 

con una población de 7,276 internos; además cuenta con 629 

elementos de seguridad y custodia apoyados por un centro de 

control que enlaza la señal en tiempo real de 220 cámaras de video 

vigilancia.

la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha el programa 

de Formación, capacitación y trabajo para que las personas que se 

encuentran privadas de su libertad puedan contar con un trabajo 

digno. Actualmente 6,341 internos se ocupan en actividades 

productivas, 515 fueron contratados por 12 empresas y 5,826 

laboran en actividades independientes en talleres de manualidades 

y artesanías.

En abril se puso en marcha el Programa de Educación Inicial en 

siete ce.Re.So., el cual tiene como objetivo primordial que las 

internas que son madres y que sus hijos viven con ellas, cuenten 

con el servicio de estancias Infantiles en donde los pequeños 

desarrollen actividades lúdicas; actualmente 50 menores asisten a 

clases regulares, beneficiándose 46 internas.

A través de un equipo multidisciplinario con diferentes formaciones 

académicas y experiencias profesionales, se desarrollaron las 

acciones siguientes:

 • Se realizaron 3,013 eventos mediante talleres, ponencias, 

pláticas, cine análisis, obras de teatro, programa de 

educación inicial, foros y jornadas con temas relativos a la 

prevención del delito, a los que asistieron 7,344 familiares 

de la población penitenciaria, y en promedio mensual 3,215 

internas e internos, 415 pre liberadas y pre liberados, y 

1,075 personas de instituciones públicas y privadas. Estas 

convivencias incrementaron en 52 por ciento las visitas a los 

internos.

 • En materia de educación, 1,553 internos se encuentran 

inscritos: en alfabetización 309, en primaria 382, en 

secundaria 462, en preparatoria 338 y en la Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz 62.

 • En colaboración con diversas instituciones educativas, se 

desarrollaron actividades como parte del Programa de 

Prevención del delito: 677 eventos en jardín de niños, 

primarias, secundarias, bachilleratos y universidades, a 

través de ponencias, foros y talleres con temas como Valores, 

Sentido de la responsabilidad, Respeto y tolerancia, Solución 

de conflictos, Acoso escolar, Prevención de conductas 

delictivas y Autocuidado; a estos eventos asistieron 19,708 

alumnas y alumnos, así como 2,773 madres, padres de 

familia y docentes.
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Secretaría de Seguridad Pública
centros de Reinserción Social en el Estado de Veracruz

no. Municipio

1 Acayucan
2 Amatlán de los Reyes – la toma
3 chicontepec
4 coatzacoalcos – duport Ostión
5 cosamaloapan – Morelos
6 Huayacocotla
7 Jalacingo
8 Misantla
9 Ozuluama

10 Pánuco
11 Papantla
12 Poza Rica
13 San Andrés tuxtla – zamora
14 tantoyuca
15 tuxpan
16 xalapa – zona I Pacho Viejo
17 zongolica

Módulos de 72 horas

no. Municipio

18 Orizaba
19 Veracruz

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública
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 • En el rubro de salud penitenciaria se atendieron a internos 

y sus familias en 24,966 consultas médicas, 6,983 consultas 

psicológicas, 16,932 asistentes a tratamiento y pláticas sobre 

el alcoholismo, 4,944 asistentes en programas preventivos 

referentes a enfermedades de transmisión sexual, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y 4,143 asistentes en Programa 

de Prevención de Adicciones. Además, se canalizaron 

1,759 internos a centros hospitalarios, con las más estrictas 

medidas de seguridad.

 • En materia de atención legal, se efectuaron 476 gestiones 

ante la comisión Estatal de derechos Humanos; se 

contestaron debidamente 430 amparos, con ello se 

garantizó el derecho de petición y requerimiento legal de 

la población penitenciaria. Asimismo se expidieron 15,652 

informes requeridos por las autoridades competentes en 

ejercicio de sus atribuciones15.

El tratamiento Preliberacional, es un beneficio que implica la 

posibilidad legal de liberar condicionadamente al interno, en el 

periodo de Informe se autorizó la preliberación de 84 personas, 

de las cuales 16 son indígenas, situación que favorece la no 

sobrepoblación de los centros de reclusión. de igual forma, 

derivado del convenio con el Programa de Fianzas telmex, se 

otorgó este beneficio a cuatro personas de escasos recursos 

económicos, acusadas de haber cometido delitos menores, sin ser 

reincidentes.

Una de las funciones primordiales del personal de supervisión 

y custodia es garantizar y resguardar la seguridad y orden en 

los centros de internamiento, tanto en las instalaciones como 

a visitantes, empleados e internos. En el periodo de Informe se 

realizaron 715 requisas que dieron como resultado el decomiso 

de diversos objetos que representaban peligro para la seguridad 

interna y la estabilidad en los ce.Re.So.

15. A partir del 12 de mayo de 2013, la dirección General de Prevención y Reinserción Social 
de Veracruz, solo proporcionará datos contenidos en su casillero judicial a las autoridades que lo 
soliciten en ejercicio de sus atribuciones, por lo tanto no se expedirán constancias de antecedentes 
penales a particulares.

10. Programa Integral 
de Adaptación Social de 
Adolescentes Infractores 
a la Sociedad

El Nuevo Sistema de Justicia Penal contempla para los adolescentes, 

la reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo 

de su persona y sus capacidades; con la finalidad de maximizar 

los derechos de las y los adolescentes y restringir los efectos 

contraproducentes de la exclusión carcelaria y de la estigmatización 

de los infractores.

la dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras, bajo 

las atribuciones que le confiere la ley de Responsabilidad Juvenil 

en el Estado, tiene como objetivo asegurar la reinserción social y 

prevenir conductas antisociales en los menores de edad, a través 

de programas individuales de ejecución que permiten desarrollar 

tratamientos específicos para cada adolescente en conflicto con la 

ley penal.

lo que implica que la actuación de las instituciones, tribunales y 

autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para 

adolescentes, deba orientarse hacia lo que resulte más benéfico y 

conveniente para el pleno desarrollo de su persona.

10.1. centro de Internamiento Especial 
para Adolescentes (cIEPA)

 • En febrero el cIEPA recibió la certificación por la Asociación 

Americana de correccionales (AcA), a través de la Embajada 

de Estados Unidos de América y de la coordinación del 

Programa de Prisiones, en el marco del Programa Iniciativa 

Mérida; como el primer centro en su tipo que obtuvo 100 

por ciento de cumplimiento a 131 estándares internacionales 

básicos para tutelares de menores16.

 • En el periodo de Informe, representantes de las comisiones 

Nacional y Estatal de derechos Humanos, realizaron dos 

visitas al centro de Internamiento con la finalidad de 

supervisar el tratamiento otorgado a los adolescentes y su 

correcto funcionamiento, sin que se haya emitido alguna 

observación.

16. 36 de carácter obligatorio, 89 no obligatorios y seis no aplicables.
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Se cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por 32 

profesionales encargados de brindar un tratamiento individual 

y especializado a los adolescentes sentenciados, a través de los 

Programas Individuales de Ejecución que se aplican y que buscan 

infundir en los adolescentes valores, habilidades, aptitudes, respeto 

al individuo y al medio ambiente. Estos programas se realizan en 

las siguientes dos vertientes:

10.1.1. Medidas sancionadoras no 
privativas de la libertad

Este esquema atiende a los jóvenes que se encuentran bajo 

una libertad vigilada domiciliaria, una orden de orientación y 

supervisión con la obligación de matricularse en la escuela o 

capacitarse para el trabajo o un servicio en favor de la comunidad.

El centro de Internamiento instrumentó el Sistema de Vigilancia 

Electrónica17 (SIVE), con el objetivo de que los adolescentes 

cumplan su medida sancionadora no privativa de la libertad desde 

su domicilio. Para ello, se puso en marcha el Sistema de Video Wall 

que permite mantener una vigilancia continua las 24 horas del día, 

los 365 días del año.

En el periodo de Informe tres adolescentes se encuentran bajo esta 

modalidad que es gratuita, el Estado absorbe esos costos en busca 

de una verdadera reinserción a la sociedad productiva.

también se cuenta con el apoyo de diversas instituciones: 

ayuntamientos, dIF municipales, centros de rehabilitación para 

adicciones, hospitales y centros de salud; además de la colaboración 

interinstitucional en los estados de Guanajuato y Puebla.

17. dicho sistema funciona mediante una plataforma con tecnología geo-referenciada que consta 
de un kit de monitoreo, el cual está integrado de un brazalete ligero e hipoalergénico y un check 
In House (es un sistema de monitoreo que permite tener el control de jóvenes sujetos a una 
Medida Sancionadora No Privativa de la libertad, en sus domicilios) con una unidad de Radio 
Servicio de Paquetes Generales (GPRS), los cuales permiten la comunicación vía satélite entre el 
centro de monitoreo y el adolescente o adulto joven infractor.

10.1.2. Medidas sancionadoras privativas 
de la libertad

Esta medida se aplica directamente en el centro de Internamiento 

Especial para Adolescentes. cumple con los estándares 

internacionales de calidad, confiabilidad y transparencia, en 

estricto apego a lo establecido por la legislación en la materia y los 

tratados internacionales ratificados en la constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; cuenta con equipos de cómputo 

para la capacitación, arcos detectores de metal, cámaras infrarrojas 

y circuito cerrado para garantizar la seguridad en las instalaciones. 

En el periodo de Informe 38 adolescentes se encuentran bajo este 

programa.

10.2. Seguimiento a los Programas 
Individuales de Ejecución

durante el periodo de Informe, se realizaron 19 ingresos, se 

registraron 16 adolescentes externos en libertad bajo tratamiento, 

siete en libertad absoluta y se brindaron 19 asesorías jurídicas; 

además se diseñaron 24 programas individuales de ejecución y se 

rindieron 185 informes trimestrales y 284 informes bimestrales a las 

diferentes autoridades judiciales, en cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 147 de la ley 587 de Responsabilidad Juvenil.

10.2.1. Programa de Atención Médica

Se otorgaron 5,760 consultas, 54 evaluaciones médicas de 

ingreso, se expidieron 402 certificados de salud y 136 muestras 

para detección del consumo de drogas. Además, se canalizó 

a 11 pacientes a hospitales para el estudio y tratamiento de 

enfermedades; se brindaron 506 pláticas de prevención de la 

salud, 266 consultas y servicios odontológicos, en beneficio de 66 

adolescentes.

10.2.2. Programa de Atención 
Psicológica

Se realizaron 174 valoraciones de rasgos cognitivos y emocionales, 

se aplicaron 167 pruebas psicológicas, se realizaron 1,384 sesiones 

individuales, 33 grupales, 55 sesiones psicológicas a las familias, 
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40 entrevistas clínicas y se otorgaron 132 asesorías psicológicas 

externas, con estas acciones se logró atender a 66 adolescentes.

10.2.3. Programa de Atención trabajo 
Social y Antropología

Para atender a la familia del interno, se efectuaron 155 visitas 

domiciliarias e investigaciones de campo, 75 entrevistas para 

verificar y ampliar la información aportada por el adolescente 

interno, 43 acciones de localización de familia para informar del 

ingreso y egreso, 664 pláticas sobre diversas problemáticas, así 

como 96 visitas a instituciones de apoyo.

10.2.4. Programa de Atención 
Pedagógica

Se realizaron 40 canalizaciones escolares derivado de 91 

evaluaciones pedagógicas, 1,039 asesorías de manera individual, 

se impulsaron 23 actividades socioculturales, 23 actos cívicos y se 

impartieron 6,545 sesiones en talleres de capacitación.

10.3. Vinculación con la sociedad

Se pusieron en marcha acciones que propician una asertiva 

reintegración socio familiar de los adolescentes sentenciados, 

mediante actividades y programas que permiten mayor 

acercamiento familiar, una mejor aceptación por la sociedad y el 

no señalamiento a los adolescentes como delincuentes.

En el periodo de Informe se realizaron nueve talleres de capacitación 

para el trabajo, en colaboración con el Instituto de capacitación 

para el trabajo del Estado de Veracruz y la Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz, con estas acciones se beneficiaron 38 

adolescentes sentenciados a una medida privativa de la libertad.

la biblioteca José Vasconcelos del centro de Internamiento, ha 

quedado registrada con el número de clasificación 4,470 en la 

Plataforma Virtual de la coordinación Estatal de bibliotecas, a la 

que se accede desde el sitio en Internet www.sev.gob.mx de la 

Secretaría de Educación de Veracruz. de esta forma, se posiciona a 

nivel de cualquier biblioteca pública del Estado.

Asimismo, 18 alumnos de los niveles educativos de primaria, 

secundaria y bachillerato (estos dos últimos a través del modelo 

de transmisión televisiva), recibieron su constancia de culminación 

de estudios.

11. Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección 
Patrimonial

11.1. Prestación de servicios de 
seguridad, vigilancia y operativos

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial se crea 

como un Organismo Público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio mediante la ley 272 que crea el 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para 

el Estado de Veracruz, con la finalidad de prestar servicios de 

seguridad y protección de personas, lugares públicos y privados, 

eventos públicos y particulares dentro del territorio veracruzano.

11.2. Recursos humanos

El Instituto cuenta con un proceso de selección y reclutamiento 

de personal apegado a lo que la normatividad establece18; el 

cual consiste en la aplicación de diversas pruebas diagnóstico y 

evaluaciones de control y confianza. En el periodo de Informe 

ingresaron 485 elementos.

cuenta con una plantilla de 5,983 personas19, de las cuales 5,386 

son policías auxiliares y 524 administrativos, distribuidos en 20 

comandancias y 11 bases, que se ubican estratégicamente en 

diferentes municipios del Estado.

18. ley 310 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y Reglamento General del 
Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado.
19. El total incluye 73 personas incapacitadas de manera permanente.
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Secretaría de Seguridad Pública
comandancias y bases operativas

no. Municipio Comandancias Bases operativas

1 Acayucan Acayucan -

2 álamo temapache - álamo

3 Alto lucero - laguna Verde

4 Alvarado - Alvarado

5 boca del Río boca del Río -

6 coatzacoalcos coatzacoalcos -

7 córdoba córdoba -

8 cosamaloapan cosamaloapan -

9 cuitláhuac - cuitláhuac

10 Huatusco - Huatusco

11 Ixtaczoquitlán -
Kimberly clark 
Scribe

12 la Antigua cardel -

13 las choapas - las choapas

14 lerdo de tejada - lerdo de tejada

15 Martínez de la torre Martínez de la torre -

16 Minatitlán Minatitlán -

17 Naranjos – Amatlán - Naranjos

18 Orizaba
Orizaba 
cervecería Moctezuma

-

19 Pánuco Pánuco -

20 Perote Perote -

21 Poza Rica Poza Rica -

22 San Andrés tuxtla San Andrés tuxtla -

23 tantoyuca - tantoyuca

24 tierra blanca tierra blanca -

25 tuxpan tuxpan -

26 Veracruz
Veracruz (Puerto) 
tamsa

bruno Pagliai

27 xalapa
xalapa Oriente 
xalapa Poniente

-

Fuente: Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
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11.2.1. Programa de capacitación y 
Adiestramiento

El programa permanente de capacitación para servidores públicos 

del IPAx, está orientado en las siguientes tres vertientes:

 • cursos Institucionales: son aquellos impartidos por 

dependencias como la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

la contraloría General del Estado, la comisión Estatal de 

derechos Humanos, entre otros;

 • cursos direccionados: son aquellos solicitados a particulares 

o empresas privadas que diseñan el curso acorde a las 

necesidades solicitadas; y

 • cursos Segmentados: son aquellos diseñados por el Instituto 

en atención específica al área solicitante.

En el periodo del Informe se han capacitado 4,829 elementos 

operativos y administrativos, es decir el 98.7 por ciento de la 

plantilla de personal, en materia de adiestramiento enfocado a 

potencializar las capacidades del personal operativo del Instituto 

para brindar un servicio de calidad para nuestros usuarios. Esta 

capacitación se realiza de manera semanal y es supervisada por los 

instructores en cada una de las comandancias y bases operativas.

Se cuenta con un Sistema Paramétrico Referencial para medir 

capacidades del personal activo y de aquellos de nuevo ingreso. 

En este periodo de Informe fueron valorados 501 elementos.

Asimismo, 30 elementos concluyeron sus estudios de educación 

básica y dos en licenciatura; actualmente se encuentran inscritos 

18 en primaria, 65 en secundaria, 18 en bachillerato, 43 en 

licenciatura y cinco en maestría.

11.3. Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información del IPAx

El enfoque establecido por la Alta dirección orientado a la 

calidad en el servicio a los clientes y a la actualización tecnológica 

constante, obliga a la búsqueda y aplicación de soluciones que 

permitan mantenerse a la vanguardia técnica.

Por ello, a través de los sistemas de información instrumentados 

se logró expedir la generación de comprobantes Fiscales digitales 

por Internet (cFdI), con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones con carácter de obligatoriedad impuestas por el 

Sistema de Administración tributaria (SAt). En el periodo de 

Informe, el Instituto ha facturado 19,584 comprobantes.

11.4. Infraestructura y equipamiento

El IPAx cuenta con 830 chalecos antibalas, 731 esposas metálicas, 

2,183 bastones de control PR-24, 194 bastones retráctiles, 340 

cascos protectores y 150 equipos antimotín. En lo referente al 

parque vehicular, se cuenta con 235 unidades entre camionetas 

pick up, motocicletas, automóviles y autobuses.

con referencia al equipo de radiocomunicación, se cuenta con 46 

radios base, 316 radios móviles y 2,676 radios portátiles.

11.5. comercialización de servicios y 
seguridad electrónica

con la finalidad de brindar seguridad, protección y vigilancia 

patrimonial a los veracruzanos, el Instituto consolidó su oferta 

en tres servicios: de protección y vigilancia a establecimientos 

públicos y privados, custodia de personas, así como custodia y 

traslado de valores.

El IPAx cuenta con una cartera de 794 usuarios y se brindan 1,705 

servicios de seguridad y vigilancia.

11.6. calidad en el Servicio-certificación 
ISO 9001:2008

con el firme compromiso de elevar la calidad de los servicios, la 

mejora continua de los procesos y fomentar la cultura de la calidad 

en el IPAx, se impulsan diversas acciones encaminadas a cumplir 

con objetivos institucionales y sobre todo que éstas sean percibidas 

por los usuarios; para ello, se puso en marcha el Sistema de Gestión 

de calidad de conformidad con la Norma ISO 9001:2008.
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Actualmente, se ha consolidado la cultura de calidad en áreas 

administrativas y operativas, mediante pláticas de sensibilización.

11.7. Acceso a la Información Pública

la Unidad de Acceso a la Información Pública del IPAx recibió tres 

solicitudes mediante el sistema INFOMEx, que fueron respondidas 

en tiempo y forma; dos recursos de revisión y se realizaron 

138 actualizaciones al portal de transparencia, con ello se dio 

cumplimiento al compromiso en materia de rendición de cuentas.

En el periodo de Informe se brindó capacitación a 608 elementos, 

tanto administrativo como operativo de la corporación en temas 

de transparencia, Acceso a la Información, Protección de datos 

Personales y Rendición de cuentas, con estas acciones se logró 

concientizar al personal sobre el uso de la información generada 

dentro de la Institución.

11.8. Supervisión y control

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de su Reglamento Interior, 

realiza actividades de supervisión y control que permiten vigilar la 

correcta aplicación de los recursos, atender y dar seguimiento a las 

quejas presentadas, analizar la calidad de los servicios e inhibir la 

corrupción de las unidades administrativas.

En el periodo de Informe se realizaron 53 supervisiones al desempeño 

operativo y administrativo de mandos medios y elementos, con la 

finalidad de que cumplan con las funciones asignadas con apego a 

los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, 

honradez y respeto a los derechos humanos; además de 9,372 

actividades que permiten determinar la calidad del servicio que se 

brinda, identificar áreas de oportunidad y atender las observaciones 

derivadas de las visitas a los usuarios.

11.9. Jurídico

El Instituto elaboró 905 contratos de prestación de servicios de 

seguridad y vigilancia con la finalidad de formalizar la prestación de 

servicios con los usuarios y de esta manera concretar la retribución 

correspondiente.

12. Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del consejo Estatal de 

Seguridad Pública es responsable de impulsar acciones que 

vinculen a la sociedad con las instituciones de Seguridad Pública 

del Estado, así como de impulsar campañas de cultura de la 

legalidad y prevención del delito.

Su misión es consolidar políticas públicas de seguridad que 

sean efectivas, y que estén sustentadas en el respeto a la ley y la 

participación ciudadana en interacción con las autoridades.

El deber es que los ciudadanos estén informados acerca de los 

programas de Seguridad Pública del Estado, que conozcan el 

papel y las actividades de la fuerza de seguridad pública en su 

comunidad.

12.1. coordinación de planeación y 
seguimiento

de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación 

y a los criterios de distribución, fórmulas y variables para la 

asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del distrito Federal, del ejercicio 

fiscal 2016, se autorizaron 426.8 millones de pesos, de los cuales 

el Gobierno Federal aporta la cantidad de 298.8 millones de pesos 

y el Gobierno del Estado 128 millones de pesos.

El 8 de marzo de 2016 el Ejecutivo Estatal firmó el convenio de 

coordinación en materia de seguridad pública y su respectivo 

Anexo técnico, en el que se establece la asignación de recursos a los 

Programas con Prioridad Nacional y a las acciones de seguimiento 

y evaluación; como se especifica a continuación:
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Programas FASP
2016

Programas
importe 
(pesos)

desarrollo de las capacidades 
en las Instituciones locales para el diseño 
de Políticas Públicas destinadas 
a la Prevención Social de la Violencia 
y la delincuencia con Participación ciudadana 
en temas de Seguridad Pública.

36,747,482

desarrollo, Profesionalización 
y certificación Policial.

40,886,308

tecnologías, Infraestructura y Equipamiento 
de Apoyo de la Operación Policial.

133,756,188

Implementación y desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas complementarios.

39,619,079

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolecentes.

36,501,278

desarrollo de las ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos delictivos.

15,640,000

Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública.

57,603,019

Sistema Nacional de Atención de llamadas 
de Emergencia y denuncias ciudadanas.

49,260,239

Fortalecimiento de capacidades 
para la prevención y combate a delitos 
de Alto Impacto.

7,169,979

Seguimiento y Evaluación. 9,639,121

total 426,822,693
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema y del consejo Estatal de Seguridad Pública/

coordinación de Planeación y Seguimiento.

12.2. coordinación del Sistema Estatal 
de Información y Enlace Informático

12.2.1. Informe Policial Homologado

En lo referente a la captura y actualización de la información 

a través del Informe Policial Homologado, en este periodo 

de Informe las corporaciones Estatales de Seguridad Pública, 

municipios FORtASEG, Fiscalía General del Estado y la Secretaría 

de Marina Armada de México, han realizado 24,022 capturas al 

Sistema Único de Información criminal.

12.2.2. Sistema de Administración de 
Usuarios

El Estado de Veracruz cuenta con 174 usuarios con acceso a las 

diferentes bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, situación que ayuda al intercambio de información en el 

combate a la delincuencia.

12.2.3. Usuarios de Plataforma México

Este acceso cuenta con 183 usuarios activos, lo que permite ampliar 

las opciones de consultas a bases de datos especializadas. En el 

Registro de Padrón Vehicular a través del proceso de actualización, 

se han inscrito 75,988 vehículos, con calidad en la información 

dentro de la base de datos nacional.

El Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados 

concentra la información sobre denuncias de robos y avisos 

de recuperación de autos. los municipios de coatzacoalcos, 

córdoba, cosamaloapan, tantoyuca, tuxpan, Veracruz y xalapa 

se encuentran interconectados a este registro; en el periodo de 

Informe se reportaron 3,615 vehículos robados y 820 recuperados.

En el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales se tiene 

un acumulado de 190.8 miles de registros. Por otra parte en el 

Registro Nacional de Armamento y Equipo, Veracruz ha sumado a 

esta base de datos nacional:

 • 21,511 armas activas de la licencia Oficial colectiva número 

063 a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública; y

 • 1,770 armas activas de la licencia Oficial colectiva número 

160 a nombre de la Fiscalía General del Estado.

12.3. tecnologías biométricas

El Registro Nacional de Huellas dactilares, es una herramienta 

tecnológica de apoyo a las tareas de investigación criminal, en este 

periodo se ingresaron a la base de datos nacional 14,614 registros, 

correspondientes a corporaciones estatales de seguridad pública, 

Fiscalía General del Estado, dirección General de Prevención y 

Reinserción Social, así como de personas intervenidas.
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El Registro de Reconocimiento Facial consiste en la recopilación 

e identificación biométrica a través de una imagen digital del 

rostro, mediante la comparación de determinadas características 

de la cara con la información de esa persona en una base de datos, 

en donde Veracruz ingresó 1,004 registros, correspondientes a 

corporaciones estatales de seguridad pública y la Fiscalía General 

del Estado.

A través del Registro Nacional de Voz, que es una herramienta 

tecnológica de apoyo a las corporaciones de investigación criminal, 

Veracruz en este periodo ingresó 6,749 registros correspondientes 

a la Secretaría de Seguridad Pública, consejo Estatal de Seguridad 

Pública, Fiscalía General del Estado y dirección General de 

Prevención y Reinserción Social.

El Objetivo de la instrumentación del Registro AdN (ácido 

desoxirribonucleico) es dotar a las corporaciones de investigación 

criminal de una herramienta de identificación a través de la genética 

propia de cada uno de los individuos, los registros ingresados en 

este periodo fueron 1,283 muestras realizadas, correspondientes 

a Empresas de Seguridad Privada, Fiscalía General del Estado y 

corporaciones de seguridad pública.

12.4. Servicio Policial de carrera y 
Supervisión

con 136 cursos impartidos en todo el Estado se cumplió el 100 

por ciento de la meta de capacitación donde participaron 6,693 

policías estatales, 4,100 policías municipales y 934 policías navales 

con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, avalados por el consejo 

Estatal de Seguridad Pública, a través de diplomas otorgados en 

el taller Primer Respondiente y capacidades para Procesar el lugar 

de los Hechos.

12.5. Proceso de concertación con 
Alcaldes para la impartición de los cursos 
de Primer Respondiente en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio

En el marco del Programa de capacitación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal y competencias Policiales básicas, se elaboró el 

programa de taller de Actualización en Protocolos Nacionales de 

Primer Respondiente y con capacidad para Procesar el lugar de 

los Hechos para llenado de sus anexos, dirigido a 5,310 policías 

municipales, realizados en 181 municipios20 del Estado.

12.6. centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la delincuencia con 
Participación ciudadana

Este centro es un órgano sectorizado de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema y del consejo Estatal de Seguridad Pública, que 

tiene como misión diseñar, desarrollar e implementar acciones, 

programas y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas 

y evaluables en materia de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y las 

causas que generan violencia y delincuencia en Veracruz, mediante 

la participación coordinada de la sociedad y el Gobierno.

12.6.1. Programa de Participación 
ciudadana para la Promoción de Valores, 
cultura de la legalidad y la denuncia

Se realizó el concurso estatal de ensayo cómo Promover los Valores 

en las Niñas, Niños y Jóvenes de Veracruz, en el que participaron 

21 estudiantes de nivel medio superior quienes plasmaron en 

sus ensayos ideas de cómo fortalecer la cultura de la legalidad 

20. Acajete, Acatlán, Actopan, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, Alto lucero, Altotonga, 
Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, 
Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, benito Juárez, calcahualco, camarón de 
tejeda, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, castillo de teayo, catemaco, cazones de Herrera, cerro 
Azul, chacaltianguis, chalma, chiconamel, chiconquiaco, chicontepec, chinameca, chinampa 
de Gorostiza, chocamán, chontla, chumatlán, citláltepetl, coacoatzintla, coahuitlán, coetzala, 
comapa, cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, cotaxtla, coxquihui, coyutla, cuichapa, 
cuitláhuac, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, 
Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de cuauhtémoc, Ignacio de la llave, Ilamatlán, 
Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán del 
Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, 
Jesús carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez clara, Juchique de Ferrer, la Perla, landero y 
coss, las choapas, las Minas, las Vigas, lerdo de tejada, los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio 
Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, 
Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán, Nautla, 
Nogales, Oluta, Orizaba, Omealca, Otatitlán, Ozuluama, Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, Paso 
del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael delgado, 
Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, San Juan Evangelista, San 
Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad 
de doblado, Soteapan, tamalín, tamiahua, tancoco, tantima, tatahuicapan de Juárez, tatatila, 
tecolutla, tehuipango, tempoal, tenampa, tenochtitlán, teocelo, tepatlaxco, tepetlán, 
tepetzintla, tequila, texcatepec, texhuacán, texistepec, tezonapa, tierra blanca, tlacojalpan, 
tlacolulan, tlacotalpan, tlacotepec de Mejía, tlalchichilco, tlalixcoyan, tlaltetela, tlapacoyan, 
tlaquilpa, tlilapan, tomatlán, tonayán, totutla, tres Valles, tuxpan, tuxtlilla, Uxpanapa, Vega de 
Alatorre, Villa Aldama, xico, xoxocotla, yanga, yecuatla, zacualpan, zaragoza, zentla, zongolica, 
zontecomatlán y zozocolco de Hidalgo.
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en la niñez y en las y los jóvenes de la sociedad veracruzana con 

fundamento en los valores familiares, sociales y culturales.

A través de la coordinación de vinculación con consejos municipales 

de seguridad pública y comités de participación ciudadana, se 

impartieron pláticas de prevención para formar replicadores en 

las temáticas de redes sociales y violencia escolar, se participó con 

ocho pláticas, con los temas de violencia escolar y redes sociales a 

165 enlaces de 41 municipios.21

En el marco de la conferencia Estatal de Seguridad Pública 

Municipal, realizada en el centro de Exposiciones y convenciones 

de Veracruz ubicado en el municipio de boca del Río, se participó 

en las mesas de trabajo: Prevención del delito y Participación 

ciudadana; Formación Policial e Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en este evento asistieron 98 

alcaldes de la Entidad.

con el propósito de promover la paz, los valores y la disminución de 

la violencia escolar, se realizó el taller de capacitación Mediación en 

el ámbito Educativo en vinculación con el centro Estatal de Justicia 

Alternativa de Veracruz y la dirección General de bachillerato del 

Estado de Veracruz, dirigido a padres de familia y enlaces de la 

dirección de bachillerato en las ciudades de Alvarado, córdoba, 

Poza Rica y Veracruz, a este evento asistieron 532 participantes.

En vinculación con el centro Estatal de Justicia Alternativa de 

Veracruz y la dirección General de bachillerato (dGb) de Veracruz, se 

realizó el concurso de capacitación para los consejos de mediación 

escolar de la dGb, con el fin de promover la convivencia pacífica 

y el respeto a los derechos humanos en los planteles escolares, 

en el que participaron 200 directores y docentes de las seis zonas 

pertenecientes a la dGb.

En vinculación con la Secretaría de desarrollo Social, el dIF 

municipal de xalapa y la Secretaría de Seguridad Pública, se 

realizaron las jornadas itinerantes Juntos combatiendo el delito 

y la Violencia, donde se atendieron 200 personas entre adultos, 

niñas y niños.

21. Acajete, Acayucan, Altotonga, Alvarado, Apazapan, Ayahualulco, banderilla, boca del Río, 
carlos A. carrillo, chiconquiaco, cosamaloapan, Emiliano zapata, Ixhuacán de los Reyes, 
Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jilotepec, Juan Rodríguez clara, la Antigua, landero y coss, las 
choapas, las Vigas, Moloacán, Naolinco, Paso de Ovejas, Perote, Rafael lucio, Saltabarranca, 
Soledad de doblado, teocelo, tepetlán, tlacojalpan, tlacotalpan, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, 
tonayán, totutla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Villa Aldama y zongolica.

la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del consejo Estatal de 

Seguridad Pública a través del centro Estatal de Prevención Social 

de la Violencia y la delincuencia con participación ciudadana y la 

Universidad de xalapa, firmaron un convenio como mecanismo 

de colaboración para que las partes lleven acciones conjuntas en 

temas de Participación ciudadana, derechos humanos, cultura de 

la legalidad y No discriminación.

12.6.2. Programa de Prevención de la 
violencia para grupos Vulnerables de 
Jóvenes en riesgo para el Estado de 
Veracruz

Personal del centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y 

la delincuencia con Participación ciudadana, en vinculación con 

la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública impartieron 

pláticas de prevención a pasantes de la Facultad de Medicina 

donde asistieron 32 alumnos.

también se realizó una plática de sensibilización para la generación 

de multiplicadores en materia de prevención a los jóvenes 

integrantes del club Rotario xalapa a la que asistieron 20 personas.

En coordinación con la Subsecretaría de la Juventud del Estado de 

Veracruz se realizó la Feria de la Juventud 2016, para fomentar la 

prevención en niños de 6 a 8 años con actividades lúdicas, donde 

se les proporcionaron folletos informativos entre jóvenes y adultos 

que asistieron al lugar, se contó con la participación de 1,000 

personas.

En coordinación con la dirección Municipal de la Juventud, se 

realizó la carrera atlética Neón Run 3k con asistencia de 1,500 

jóvenes, además se instaló un módulo con información de 

prevención, donde se obsequiaron cuadernillos con el lema 

creciendo con Valores y de Proximidad Policial.
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12.6.3. Programa Integral Escolar de 
Prevención Social de la Violencia y la 
delincuencia

Se realizaron presentaciones en las escuelas primarias del cuento el 

Príncipe Sejó y el combate a la delincuencia, con el fin de fortalecer 

los valores en los niños y promover la cultura de la paz. Se presentó 

en la Escuela Primaria benito Juárez de coatepec a 167 niñas y 

niños, en la Escuela Primaria Salvador díaz Mirón de xalapa a 144 

niñas y niños, así como en la Escuela carlos A. carrillo de xalapa a 

284 niñas y niños.

 • Asimismo, se impartieron pláticas de prevención en temas 

de Violencia y Acoso Escolar, a alumnos de las escuelas 

primarias cuauhtémoc de coatepec, Simón bolívar, Adolfo 

lópez Mateos, Adolfo Ruiz cortines y al jardín de niños 

Margarita Maza de Juárez de xalapa, donde asistieron 1,271 

alumnos.

12.6.4. Programa de prevención de 
la Violencia de Género y derechos 
Humanos

En este rubro se realizó el taller de lenguaje Incluyente para 

Servidores Públicos a 160 personas y se desarrolló el taller de 

Género y derechos Humanos donde participaron 60 servidores 

públicos.

Además se asistió al Primer Foro de presentación de trabajos de 

investigación con perspectiva de género y promoción de la igualdad 

como protección a los derechos Humanos y la presentación del 

libro El Reconocimiento constitucional del derecho a la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en latinoamérica, donde participaron 

150 personas.

En el centro de Estudios e Investigación en Seguridad como parte 

de la sensibilización al personal en materia de género y derechos 

humanos y en vinculación con la Unidad de Género de la Secretaría 

de Seguridad Pública, se realizaron los siguientes cursos:

 • curso de trata de personas, turismo sexual infantil y 

protocolo de actuación policial con perspectiva de género, 

donde asistieron 171 servidores públicos.

 • curso de masculinidades al que asistieron 116 servidores 

públicos varones.

como parte de las actividades en vinculación con la Unidad 

de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó el 

diagnóstico Situacional de Género, a personal de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema y del consejo Estatal de Seguridad Pública, 

encuestando a 84 mujeres y 104 hombres.

12.6.5. difusión de material de 
Prevención Social de la Violencia y la 
delincuencia.

con el fin de sensibilizar en la comunidad escolar y al público 

en general, en temas de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, así como en la cultura de la paz y la legalidad se 

difundieron en el Estado 186 mil carteles.

12.7. coordinación de Vinculación con 
consejos Municipales de Seguridad 
Pública y comités de Participación 
ciudadana

Se organizó una reunión con directivos de la benemérita Escuela 

Normal Veracruzana, para la creación del Observatorio Normalista 

y conferencia Magistral cultura de la legalidad y la Prevención 

de la Violencia en la Escuela con 40 representantes de grupos de 

licenciaturas, además de la asistencia de 100 personas.

la coordinación de vinculación con consejos de Seguridad Pública 

Municipal y comités de Participación ciudadana, participó en la 

toma de protesta de la Presidenta del Patronato Estatal del centro 

de Integración Juvenil.

Se asistió a la Inauguración del Programa Escuela Segura en las 

instalaciones de la secundaria General lázaro cárdenas del Río, del 

municipio de Gutiérrez zamora.



I N F O R M E  |  s e g u r i d a d  P ú b l i c a  |  3 4 3

la coordinación de Vinculación con consejos municipales de 

seguridad pública y comités de Participación ciudadana, realizaron 

la reestructuración de 169 municipios de acuerdo a la ley 310 del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, 

con la finalidad de ser una instancia de deliberación, consulta y 

definición de políticas públicas en la materia, así como para dar 

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del consejo Estatal.

Se firmó el convenio Marco de colaboración Acciones de 

capacitación en la cultura de la legalidad, que permitirá realizar 

un trabajo conjunto para replicar las buenas prácticas ciudadanas, 

en el que participaron los titulares de la Secretaría de Educación de 

Veracruz y del consejo Estatal de Seguridad Pública, el 1 de marzo 

de 2016 en la ciudad de xalapa.

El 4 de marzo se instaló el consejo ciudadano de Seguridad Pública 

en xalapa. A través de este consejo se realizaron seis reuniones en 

las que se acordaron asuntos relativos a la seguridad, estuvieron 

presentes ciudadanos representativos de diversas áreas ciudadanas, 

así como el Secretario Ejecutivo del Sistema y del consejo Estatal 

de seguridad Pública.

12.8. Servicios de seguridad privada

A través de la coordinación de los Servicios de Seguridad Privada 

que es la encargada de autorizar, supervisar, verificar, ratificar, 

regular y controlar los servicios de seguridad privada de las 

personas físicas y morales en la Entidad; en el periodo de Informe 

se han realizado 13 trámites de autorización inicial de empresas 

que desean establecerse en Veracruz y 33 trámites de ratificación 

anual, de los cuales 41 obtuvieron su permiso.

En el rubro de visitas de supervisión se realizaron 106 visitas de 

inspección a empresas de Seguridad Privada en la zona de boca del 

Río, coatzacoalcos, córdoba, Orizaba, Poza Rica, tuxpan, Veracruz 

y xalapa. Asimismo, se dio respuesta a 441 empresas de Seguridad 

Privada que cuentan con permiso federal, de las cuales 33 operan 

en Veracruz. Actualmente se tiene un registro de 64 empresas de 

seguridad privada que operan conforme a la ley en el Estado.

12.9. Programa Fortalecimiento a la 
Seguridad

En 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación creó un nuevo 

subsidio, buscando una mayor efectividad en la aplicación de los 

recursos denominado FORtASEG.

Este año, 20 municipios de Veracruz concertaron el 29 de enero, 

recursos federales FORtASEG para ejercer en los destinos de gasto 

autorizados por las reglas de operación del nuevo subsidio, 343.8 

millones de pesos en participación conjunta de la Federación y 

municipios.

Municipios beneficiados con el FORTASEG
2016

municipios
aportación 

federal 
(pesos)

aportación 
municipal 

(pesos)
total

Acayucan 11,000,000 2,750,000 13,750,000

Agua dulce 11,000,000 2,750,000 13,750,000

boca del Río 12,070,411 3,017,603 15,088,014

coatepec 11,000,000 2,750,000 13,750,000

coatzacoalcos 14,639,954 3,659,989 18,299,943

córdoba 13,887,084 3,471,771 17,358,855

cosoleacaque 11,000,000 2,750,000 13,750,000

Fortín 11,000,000 2,750,000 13,750,000

Martínez 
de la torre

11,513,651 2,878,413 14,392,064

Minatitlán 11,228,716 2,807,179 14,035,895

Orizaba 14,609,643 3,652,411 18,262,054

Pánuco 11,000,000 2,750,000 13,750,000

Papantla 11,506,723 2,876,681 14,383,404

Poza Rica 14,151,318 3,537,830 17,689,148

San Andrés 
tuxtla

11,015,604 2,753,901 13,769,505

tierra blanca 13,889,525 3,472,381 17,361,906

tihuatlán 11,000,000 2,750,000 13,750,000

tuxpan 14,189,416 3,547,354 17,736,770

Veracruz 30,320,810 7,580,203 37,901,013

xalapa 25,037,740 6,259,435 31,297,175

total 275,060,595 68,765,151 343,825,746
Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema y del consejo Estatal de Seguridad Pública/

coordinación de Planeación y Seguimiento.
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13. Acciones con 
perspectiva de género

En atención a la estrategia del Gobierno de fomentar la perspectiva 

de género a través del Programa de Igualdad y Eliminación de la 

Violencia de Género, se otorgaron 331 conferencias en las que 

participaron 8,198 mujeres y 9,339 hombres de 25 municipios.

A través de las Jornadas de capacitación itinerantes en las que 

asistieron 6,297 policías y cadetes; se apropió el Protocolo de 

Actuación Policial con perspectiva de género, el cual es una 

herramienta que permite guiar la actuación policial con la finalidad 

de proporcionar las bases de operación y consulta, conocimiento 

de las características y particularidades de la víctima, así como del 

agresor.

Se realizaron 17 pláticas de Igualdad de género y Eliminación 

de la violencia contra las mujeres, 10 conferencias con el tema 

constituyendo Masculinidades y debates, donde se fortalecieron 

las capacidades de los cadetes en el cEIS; en estas actividades 

participaron 2,244 mujeres y 5,010 hombres.

también, se capacitó a 65 personas que laboran en los centros 

de Reinserción Social del Estado, para que sean replicadores de 

conocimiento en la puesta en marcha del Programa de Medidas 

Reeducativas y de los centros de Reinserción para las Personas 

Agresoras, con lo anterior se logró beneficiar a 803 internos de 10 

ce.Re.So. de Veracruz.

Se realizaron dos cursos-taller de la NOM-046 a 21 elementos 

de la Subsecretaría de Operaciones, los cuales pueden ser primer 

contacto de mujeres víctimas de violencia.

Se organizaron 88 pláticas en 19 municipios donde se expusieron 

temas sobre: Acoso escolar, Violencia familiar, Respeto y tolerancia, 

Prevención de delitos sexuales, Prevención de conductas delictivas 

y Género a los que asistieron 2,491 niñas, 2,452 niños, 2,462 

mujeres y 4,071 hombres.

Conclusión del sector

El Gobierno del Estado de Veracruz desde el inicio de la 

Administración, tomó la firme decisión de combatir la criminalidad 

a través de acciones contundentes y la transformación de un 

nuevo cuerpo policial, implementando una política pública en 

materia de Seguridad que transformó y fortaleció a su Policía 

Estatal, brindando a la sociedad veracruzana mejores esquemas de 

atención y respuesta.

Así, se construyeron desde el presente los cimientos de una 

seguridad duradera, con inversión en equipamiento, infraestructura, 

tecnología, dignificación de la labor policial, vinculación con la 

sociedad y fortalecimiento del marco legal.

Se realizó la restructuración de toda la policía del Estado, logrando 

modernizar a la Secretaría de Seguridad Pública y sus centros 

operativos, pero sobre todo, creando una institución policial que 

será legado de todos los veracruzanos.

El Estado cuenta con una policía mejor preparada, formada bajo 

los principios de honradez, legalidad y eficiencia, centrando su 

estrategia en un constante acercamiento a la sociedad. la Policía 

Estatal de Veracruz incorpora en sus filas a ciudadanos con gran 

determinación, vocación y firmeza, que respaldan su labor con 

mejores salarios, tecnología de punta, mejor infraestructura y 

armamento de última generación.

Hoy, la Entidad cuenta con verdaderos expertos en seguridad, con 

una formación multidisciplinaria y forjados en sólidos valores como 

el honor, la lealtad y la vocación de servicio.

http://ce.re.so/
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Secretaría de Gobierno

durante los seis años de Gobierno de la actual Administración, a través de la Secretaría 

de Gobierno (SEGOb) se cumplió con lo establecido en el Plan Veracruzano de desarrollo 

2011-2016 (PVd) y el Programa Veracruzano de Gobierno y democracia, al realizar 

acciones para la conducción de la política interna del Estado de Veracruz.

la SEGOb como dependencia responsable del fortalecimiento de la comunicación y el 

diálogo entre las distintas dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno; así 

como con las organizaciones sociales, civiles y la ciudadanía en general, proporcionó toda 

la atención de sus demandas, para así avanzar hacia el desarrollo integral del Estado.

Se dio atención plena a las peticiones y necesidades de los veracruzanos, garantizando el 

respeto y la aplicación del sistema normativo estatal y se contribuyó a la construcción de 

una gobernabilidad democrática plena.

1. Marco jurídico Estatal

Una de las tareas más importantes, para apoyar la aplicación de las políticas públicas es 

el fortalecimiento de la normatividad estatal. consolidando el estado de derecho se ha 

proseguido con el análisis, revisión y actualización de la legislación local, que se integra 

por 171 códigos y leyes.

Es por esto que, la actualización del marco legal y reglamentario, así como la defensa 

del marco jurídico del Estado se vuelve una tarea importante, por lo que se presentaron 

29 iniciativas de ley y de decreto, 40 juicios 

contenciosos, 29 laborales, 31 civiles, 

tres agrarios y 444 juicios de garantías, 

ocho acuerdos, cuatro acciones de 

inconstitucionalidad y nueve controversias 

constitucionales, un recurso de revocación 

y dos de atención a solicitudes de afirmativa 

ficta.

Se brindaron 136 asesorías jurídicas a 

instituciones estatales y municipales, 

relativas a las modificaciones de diversas 

disposiciones normativas, revisión y 

suscripción de acuerdos y convenios 

de colaboración y coordinación con la 

Federación y municipios; de asesoría y 

orientación directa a ciudadanos que 

lo solicitaron en apoyo a las tareas de 

defensoría pública; esto de acuerdo a las 

disposiciones de la ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y a la planificación de las líneas 

programáticas, en el marco de coordinación 

de actividades, mutua ayuda, cooperación 

y asesoría entre dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal.
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la Secretaría de Gobierno ha continuado con la operación del 

Sistema de Información leyes de Veracruz (SIlVER), el cual ha 

mejorado y actualizado su contenido. En el apartado legislación 

de Estado y libros Virtuales se incorporaron 45 ordenamientos, 

registrando a la fecha, 171 leyes (una constitución, 22 códigos, 

siete leyes Orgánicas y 141 leyes Ordinarias). Entre ellas destacan 

las nuevas leyes para la Prevención y Atención del cáncer 

de Mama y la de Protección a la Maternidad para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave. En este mismo catálogo de leyes 

vigentes, se agregaron 95 libros virtuales para un total de 157, que 

resultan ser instrumentos de consulta, ordenados y sistematizados, 

para conocer la estructura lógica de las leyes, sus contenidos y sus 

actualizaciones con las Gacetas Oficiales correspondientes. En el 

apartado destinado al nuevo Sistema de Justicia Penal en Veracruz, 

se adicionó la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave.

En el apartado dedicado a las modificaciones de las leyes 

vigentes, se registran 727 Gacetas Oficiales con los decretos 

correspondientes, de los cuales 79 se incorporaron en el año que 

se informa. El SIlVER ha actualizado los apartados relativos a los 

Valores catastrales Unitarios del Suelo, Urbano, Suburbano o Rural 

para los diferentes municipios del Estado; el de leyes de Ingresos 

y decretos de Presupuestos de Egresos, que incluye una serie 

histórica desde 2001 hasta el año actual; y el tercer apartado que 

corresponde a la ley de Ingresos y decreto de Presupuesto de la 

Federación 2016.

Al apartado decretos del Estado se le incorporaron, en este periodo, 

18 decretos administrativos y 29 legislativos, dando un total de 242 

y 206, respectivamente. En la sección relativa a los Reglamentos 

del Estado se registran 1831 ordenados alfabéticamente: 38 

pertenecientes a leyes vigentes, 102 de dependencias del Ejecutivo, 

que incluye 21 reglamentos de carácter Federal; 18 de Organismos 

Autónomos del Estado, 10 relacionados con la Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz, ocho correspondientes al Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia del Estado y nueve relacionados 

con el Organismo Público local Electoral (OPlE). A la fecha, se 

tienen registradas, en el catálogo respectivo, 150 iniciativas de ley, 

de las que solo se presentaron cinco en este periodo.

1. El total que registra el catálogo ordenado alfabéticamente de 183, no correposnde a la 
cantidad de la suma de los demás catálogos, debido a que algunos ordenamientos aún no se han 
incorporado a su registro según la materia de que se trate.

Asimismo, el catálogo de Iniciativas presentadas por el Gobernador 

de Estado, cuenta con 39, que incluye cuatro nuevas leyes, la ley 

de Ingresos y decreto de Presupuesto de Egresos del Estado del 

2016 (2), tres de códigos, 25 iniciativas que modifican leyes o 

decretos y nueve iniciativas de decreto de autorizaciones diversas. 

El SIlVER, como complemento a las normas que nos rigen, 

incorpora los Planes de desarrollo Nacional, Estatal y municipales; 

el apartado correspondiente a los índices Anuales de la Gaceta 

Oficial del Estado, que contiene un registro desde 2006 hasta el 

segundo trimestre de 2015. A la fecha, el portal del SIlVER, ha 

registrado 61,625 visitas.

2. Registro Público de la 
Propiedad y del Archivo 
General de Notarías

durante este Gobierno, la dirección General del Registro Público 

de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, con 

apoyo de tecnologías de la información y comunicación, supervisó 

la aplicación de la ley que regula la función registral y notarial, 

ofreció servicios de calidad a los ciudadanos, tendiente a otorgar 

publicidad a los actos y hechos jurídicos.

2.1. Registro Público de la Propiedad

durante el periodo comprendido de diciembre de 2015 al 31 

de agosto, se realizaron en las 25 oficinas registrales: 118,739 

inscripciones; la expedición de 23,479 certificados, 35,827 copias 

certificadas; la inscripción de 4,585 actos del Sistema Integral de 

Gestión Registral sobre actos de comercio (SIGER), y 3,201 actos 

respecto de servicios diversos como son cancelaciones de reservas 

de dominio de la comisión para la Regularización de la tenencia de 

la tierra (cOREtt), Patrimonio del Estado, anotaciones, bloqueos, 

gravámenes, notas marginales, embargos laborales y precautorios, 

entre otros; lo que representó para el Estado un ingreso por la 

cantidad de 107 millones de pesos y la acción fundamental de dar 

certeza jurídica a 385,627 personas, entre ciudadanos y fedatarios 

que solicitaron estos servicios.
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Para garantizar la legalidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos, 

se analizaron y atendieron: 11 juicios de amparo, nueve juicios 

ordinarios civiles, tres juicios contencioso administrativo, 60 

contratos privados, 23 recursos de inconformidad y cuatro quejas 

contra notarios. también, se emitieron 714 circulares y oficios para 

atender peticiones de autoridades administrativas, jurisdiccionales 

y peticiones de usuarios.

con la finalidad de brindar un servicio más eficiente en materia 

de apertura de empresas, a partir del 29 de marzo del año en 

curso, se migró al Sistema Integral de Gestión Registral versión 

2.0 siendo uno de los primeros estados en adoptar este nuevo 

modelo; posterior a la validación del acervo histórico en materia 

de comercio, otorgando la posibilidad de realizar consultas y 

presentación de actos jurídicos vía remota a cada una de las oficinas 

del Registro Público del comercio en el Estado de Veracruz.

Se realiza un proceso de supervisión constante de los documentos 

presentados en las Oficinas del Registro de Propiedades, con 

la finalidad de garantizar la integridad en la recepción de los 

documentos, reforzando la prelación registral, lo que se traduce en 

el reforzamiento en el desempeño de las actividades en beneficio 

directo al patrimonio de los veracruzanos.

2.2. Inspección y Archivo General de 
Notarías

Para vigilar el correcto ejercicio de la función notarial, del periodo 

de diciembre de 2015 a agosto de 2016, se han realizado nueve 

inspecciones a notarías, 535 certificaciones de firma y sello 

de notarios titulares y adscritos, 12 designaciones de notarios 

adscritos, así como ocho revocaciones de notarios adscritos.

Se expidieron 35 copias certificadas y 68 testimonios; se autorizaron 

seis libros para apertura, 2,743 libros revisados de razón de cierre, 

además se registraron en el Sistema Integral de Avisos de Poderes 

(SIAP) 1,470 avisos de poder notarial.

Actualmente, en la base de datos del Sistema Integral de Avisos 

testamentarios (SIAt) se encuentran registrados 5,621 avisos de 

testamento, de los cuales 3,278 se registraron en la dirección y 

2,343 en línea, enviados a la base de datos del Registro Nacional de 

Avisos de testamento (RENAt), lo anterior derivado del convenio 

de colaboración celebrado por el Estado con la Federación, con 

lo que se logró dar contestación a 7,674 informes solicitados por 

jueces y notarios.

3. Política Catastral

Al cierre de la Administración Pública Estatal 2010-2016 la 

política del catastro se orientó, principalmente a servir de apoyo 

a los municipios veracruzanos para fortalecer sus haciendas 

municipales, ello mediante la actualización del padrón catastral, 

la modernización de catastro del Estado, la valuación de los bienes 

inmuebles y una eficiente coordinación en materia catastral con 

los ayuntamientos.

con apego al marco jurídico, el Estado a través de la dirección 

General de catastro y Valuación, es responsable de establecer 

las políticas, normas y procedimientos relativos a la planeación, 

integración y funcionamiento de los Sistemas de Información 

catastral, del registro inmobiliario, de la determinación de valores 

catastrales unitarios de suelo y construcción, de la valuación 

catastral de los bienes inmuebles; de la digitalización de la 

cartografía catastral y su integración a la base de datos del padrón 

catastral Estatal, así como de otorgar capacitación y supervisión 

al personal municipal encargado de las actividades y operaciones 

catastrales desarrolladas en la Entidad.

A efecto de que los ayuntamientos estuvieran en posibilidades de 

recaudar oportunamente el impuesto predial del ejercicio fiscal 

2016 y contribuir a que las haciendas municipales fueran más 

sólidas, de manera que ello se reflejara en niveles crecientes de 

sus ingresos por dicho concepto, el catastro estatal proporcionó a 

186 municipios, previo pago del arancel respectivo, la facturación 

para el cobro de dicho gravamen en bases de datos, así como el 

sistema para realizar el cobro de dicho impuesto. los municipios 

de: Alto lucero, Alvarado, Atoyac, banderilla, boca del Río, 

catemaco, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, 

cosoleacaque, Emiliano zapata, Fortín, Ixtaczoquitlán, Martínez 

de la torre, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Perote, Poza 
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Rica, Río blanco, San Andrés tuxtla, tierra blanca, Veracruz y 

xalapa generaron su base de datos del padrón factura con recursos 

administrativos y tecnológicos propios.

la facturación para el cobro del impuesto predial del ejercicio fiscal 

2016, se incrementó 10.4 por ciento en términos nominales, al 

pasar de 928.5 millones de pesos registrados en 2015 a 1,025.1 

millones en 2016.

Para dar cumplimiento en la aplicación de las líneas estratégicas, 

enmarcadas en el Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016, el 

Gobierno del Estado, durante esta Administración promovió una 

coordinación eficaz con los gobiernos municipales. Ante esta 

dinámica, las autoridades municipales de 186 ayuntamientos 

continuaron operando el Sistema para la Recaudación del Impuesto 

Predial (SR2016), diseñado por la dirección General de catastro y 

Valuación, esta aplicación, además de agilizar el proceso de cobro, 

les permitió registrar los ingresos de la cuenta Pública Municipal, 

conforme a los conceptos incluidos en el catálogo de cuentas 

del órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

(ORFIS), además este sistema les permitió facilitar las acciones 

que se requieren para realizar el Procedimiento Administrativo 

de Ejecución; ya que genera el padrón de rezago y la impresión 

automatizada y personalizada de notificaciones de acuerdo a la 

contribución predial. Por otra parte, se les proporcionó al mismo 

número de ayuntamientos el Sistema de Actualización del Padrón 

catastral del Estado de Veracruz (SAPcAt), con el objeto de 

mantener actualizada la base de datos del padrón catastral de 

forma mensual.

con la finalidad de contar con un Padrón catastral Estatal 

actualizado, completo, confiable y apegado a la realidad física 

inmobiliaria, se coordinaron acciones con los 26 ayuntamientos 

que cuentan con sus propios sistemas de cobro y de actualización 

de su padrón catastral, para que éstos sean compatibles en sus 

estructuras de bases de datos con la del Estado, toda vez que así 

lo establece la ley número 42 de catastro del Estado de Veracruz, 

el Reglamento de la ley de catastro del Estado y el convenio de 

colaboración Administrativa en materia de catastro suscrito con 

los ayuntamientos.

Se brindó asesoría y soporte técnico con un total de 600 asistencias 

en materia de sistemas catastrales a funcionarios municipales 

encargados de las actividades del catastro y cobro del impuesto 

predial.

Se otorgó respaldo técnico y administrativo a las acciones de 

fiscalización que desarrollan los municipios veracruzanos en materia 

de contribuciones de impuesto predial y traslación de dominio, 

generados por la tenencia o tráfico de los bienes inmuebles.

Siguiendo las líneas estratégicas consideradas en el PVd, relativas 

a abatir el rezago en materia de registro de bienes inmuebles e 

incorporación de predios no registrados en el padrón catastral. 

durante el periodo de Informe, se avanzó en el abatimiento del 

rezago registral de predios, integrándose 25 mil nuevos predios al 

padrón catastral que aumentó de 2,386,202 registrados en 2015 

a 2,411,202 en 2016, lo que representó un incremento de 1.1 por 

ciento.

Gracias a la política de actualización permanente de los valores 

catastrales, impulsada en esta Administración, a solicitud de los 

ayuntamientos de: Acayucan, córdoba y las Minas, se realizó el 

estudio técnico y generación de tablas de Valores catastrales 

Unitarios de Suelo y construcción, así como de cuotas y tarifas, 

que previa autorización del congreso del Estado, servirán de base 

para determinar los gravámenes inmobiliarios del ejercicio fiscal 

2017, con lo que estos ayuntamientos, observando los principios 

constitucionales de equidad y proporcionalidad, incentivarán el 

mercado inmobiliario e impulsarán el crecimiento económico y la 

mejora en la prestación de los servicios públicos.

En cumplimiento del programa de Modernización catastral, se 

continuó consolidando la vinculación del catastro con el Registro 

Público de la Propiedad, así como la reingeniería de los procesos 

catastrales que comprende la integración del padrón catastral con 

la base de datos geográfica.

los municipios están facultados por la ley en la materia para 

hacerse cargo de las operaciones catastrales en sus respectivas 

demarcaciones, a condición de que firmen con el Estado el 

convenio de colaboración Administrativa en materia catastral.
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durante el ejercicio fiscal 2016, cuatro municipios signaron 

el convenio de colaboración antes citado, actualmente 199 

ayuntamientos han firmado este instrumento jurídico. El Estado 

brinda la asistencia técnica para la actualización de su padrón a 

los 212 municipios y en especial a los que no contemplan en su 

estructura organizacional una Oficina de catastro. A la fecha 209 

municipios cuentan con Oficina de catastro.

durante el periodo de Informe, dependencias estatales y 

municipales, solicitaron avalúos comerciales, catastrales y 

dictámenes de arrendamiento para las distintas operaciones de 

compra-venta, expropiación y arrendamiento en donde interviene 

el Gobierno del Estado, por lo que se elaboraron y expidieron 450 

avalúos comerciales, 250 avalúos catastrales y 650 dictámenes de 

renta.

En el Programa de Modernización para el Registro y control de 

la Propiedad Inmobiliaria del Gobierno del Estado, se expidieron 

cédulas catastrales para 750 inmuebles.

El Estado ofreció capacitación a los servidores públicos 

municipales encargados de las funciones catastrales y supervisó 

que las actividades inherentes se desarrollaran en sus respectivas 

demarcaciones, conforme a lo que establecen los instrumentos 

jurídicos correspondientes. durante este periodo se brindaron 

procesos de capacitación y actualización a 970 servidores públicos 

estatales y municipales, y se supervisaron las actividades catastrales 

de los 209 ayuntamientos que cuentan con Oficina Municipal de 

catastro, con un total de 416 supervisiones. Además se realizó 

la supervisión a cada una de las siete delegaciones regionales de 

catastro, bajo la alternativa en sitio o gabinete.

En otro orden, se atendieron 1,280 solicitudes de requerimientos 

de información confidencial de bienes inmuebles, por parte de las 

dependencias federales y estatales entre las que se encuentran: 

Sistema de Administración tributaria; Procuraduría General de 

la República; Policía Federal; Secretaría de desarrollo Agrario, 

territorial y Urbano; Instituto Mexicano del Seguro Social; tribunal 

contencioso Administrativo; Secretaría de Finanzas y Planeación; 

Secretaría de Seguridad Pública; Procuraduría Fiscal y Ministerios 

Públicos para fines judicial, fiscal y mercantil, ello requirió la 

búsqueda en el Sistema del Padrón catastral de 4,000 registros.

4. Asuntos religiosos

durante esta Administración, la dirección General de Asuntos 

Religiosos dio prioridad al trato digno e igualitario entre los 

representantes de los diferentes credos, por medio de la atención 

a los ministros de culto y representantes legales que las integran, 

con asesorías, consultas, talleres y reuniones de trabajo.

Asimismo, canalizó hacia las diferentes dependencias de los tres 

órdenes de gobierno las solicitudes y/o peticiones recibidas, 

atendiéndolas mediante el trámite oportuno o respuesta a cada 

una. En ese sentido, se tramitaron 415 peticiones, las cuales 

generaron 300 gestiones y 110 respuestas para interesados2.

Se atendieron 1,238 consultas telefónicas y realizaron 60 giras 

de trabajo a diferentes municipios del territorio veracruzano, 

facilitando la comunicación con las asociaciones religiosas que se 

encuentran en los municipios alejados de la capital. En ese contexto 

se efectuaron 495 reuniones de trabajo con ministros de culto, 

representantes y ciudadanos, y se atendieron a 74 asociaciones 

religiosas de 193 municipios del Estado.

5. Atención a migrantes

dentro del marco al respeto de los derechos humanos y 

garantías individuales, así como en el cumplimiento al objetivo 

de brindar atención y protección a migrantes veracruzanos y 

centroamericanos, la dirección General de Atención a Migrantes 

en este año atendió 14,942 casos de protección, de los cuales 

5,992 se realizaron dentro del territorio nacional, 2,486 en el 

extranjero, se efectuaron 35 traslados de personas, se gestionaron 

nueve actas del registro civil, 6,415 asesorías, se realizó un trámite 

de localización de personas y se otorgó información sobre cuatro 

detenidos.

2. Es necesario precisar que el número de peticiones y gestiones corresponden al periodo 
señalado, no así el número de respuestas que pueden referirse a peticiones de periodos anteriores.
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la oficina de enlace de la dirección General de Atención a 

Migrantes, ubicada en la ciudad de Reynosa, tamaulipas, atiende 

de forma directa a los migrantes veracruzanos repatriados, 

deportados y a los que retornan en diversas etapas vacacionales, 

su función es dar a conocer los servicios con los que cuenta el 

Gobierno del Estado de Veracruz para los migrantes y sus familias, 

ver sus necesidades, darles atención médica, así como informarle 

del apoyo con descuentos en boletos de autobuses de ciudad 

Reynosa al Estado de Veracruz.

Esta oficina participó activamente dentro de las diversas etapas 

del Programa Paisano, durante las cuales entregó Guías Paisano 

y folletería correspondiente para la atención a los migrantes. de 

igual forma, trabajó conjuntamente con la delegación del Instituto 

Nacional de Migración de Reynosa, y con el albergue casa del 

Migrante nuestra Señora de Guadalupe, ubicados en el cruce 

fronterizo.

En lo correspondiente al Programa Fondo de Apoyo a Migrantes 

etiquetados para el Estado del recurso federal, ejercicio 2015, 

se realizaron las gestiones oportunamente ante la Secretaría de 

Hacienda y crédito Público y del 14 al 17 de diciembre de 2015, se 

entregaron 3,132 láminas de zinc en los municipios de Astacinga, 

carrillo Puerto, landero y coss y yecuatla que beneficiaron a 316 

familias.

Se asistió a la III Reunión de Vinculación sobre Protección y 

Atención a Migrantes, en diciembre de 2015, la cual fue realizada 

por la dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de México, 

en donde se comentó potencializar las sinergias entre las Oficinas 

de Apoyo al Migrante estatales y los sistemas dIF, para trabajar a 

beneficio de los migrantes, abordando los temas de la Prevención 

de fraude de visas, trata de personas, explotación laboral, derechos 

laborales de trabajadores migrantes, derecho de familia, pensiones 

alimenticias internacionales, intersecciones y avances de los 

protocolos de la protección a la niñez y servicios de la Embajada 

de Estados Unidos en México.

cada año, se participa de forma activa en el comité del Programa 

Paisano en coordinación con el Instituto Nacional de Migración 

delegación Veracruz y los tres órdenes de gobierno, con la 

finalidad de colaborar en la atención a los migrantes veracruzanos 

que regresan a sus comunidades de origen y brindarles un servicio 

especial a los que retornan, transitan y salen del país.

cabe destacar que en el invierno 2015-2016 se atendieron a 21,777 

paisanos y tres peticiones de ayuda en diversos módulos instalados 

en casetas de cobro, aeropuertos y centrales de autobuses, para 

el periodo vacacional de semana santa 2016 la atención fue de 

12,017 migrantes. de igual forma el 18 de marzo del presente 

año, se participó en la reunión del arranque del Programa Paisano 

etapa semana santa 2016 y el 9 de junio del 2016 en la etapa 

verano 2016.

El 17 de febrero de 2016, se asistió al curso de capacitación en la 

delegación de la Secretaría de desarrollo Social Veracruz referente 

al programa 3x1 para migrantes con la finalidad de sumar esfuerzos 

y recursos de los tres órdenes de gobierno y de la comunidad, para 

propiciar el desarrollo social en los municipios de origen de los 

veracruzanos radicados en los Estados Unidos y canadá.

del 9 al 13 de marzo de 2016, se realizó una gira de trabajo por la 

ciudad de McAllen, texas, EUA., al evento convocado por el cónsul 

General de México en McAllen denominado Misión Empresarial y 

Seminario de Exportación para cafetaleros, acompañado por una 

comitiva de empresarios del café del Estado de Veracruz; café la 

Vequia, café Milueli, Gran café de la Parroquia y café Wellik.

Se realizaron conferencias: cómo hacer negocios en el Valle del 

Río Grande, El Abc de la exportación desde México hacia los 

Estados Unidos: Problemas en el proceso aduanal, Requisitos para 

la importación de café customs and border Protection, Requisitos 

para importar incluyendo requerimientos de la Food and drug 

Administration y el papel de la cámara de comercio de McAllen, 

todas ellas impartidas por los departamentos de Small business 

development center del consulado, la Agencia Aduanal, agentes 

de la U.S. Food and drug Administration y el customs and border 

Protection, además del Vicepresidente de la cámara de comercio 

de McAllen.

como parte de los esfuerzos realizados entre el Gobierno del Estado 

de Veracruz y la Embajada de los Estados Unidos de América en 

México y con la finalidad de transmitir información consistente a 
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temas de interés que beneficien a los migrantes y sus familias, se 

realizó el 5 de abril de 2016 el taller de Protección a Mexicanos 

en el Exterior en la ciudad de Acayucan, personal de la Embajada 

expuso temas referentes al Seguro Social Americano y servicios de 

ciudadanía e inmigración.

cada ponencia estuvo enriquecida por una sesión de preguntas 

y respuestas en donde asistieron un total de 160 personas 

provenientes de 15 municipios del sur del Estado, 10 sistemas 

dIF municipales, seis dependencias Estatales, la delegación Estatal 

de la cruz Roja, las diócesis de coatzacoalcos y Acayucan que 

atienden a migrantes.

Se trabaja de forma coordinada con el programa Federal Somos 

Mexicanos en conjunto con el programa yo soy México, que 

tiene la finalidad de lograr la reinserción económica y social de los 

migrantes veracruzanos repatriados, es por eso que se contactó 

a 805 personas a las cuales se les proporcionó información y 

números telefónicos del Servicio Nacional del Empleo, del Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos, del Seguro Popular, del 

programa Seguro de Vida para Jefas de Familia y de la dirección 

General de Atención a Migrantes. Aunado a lo anterior, se canalizó 

la información a la Secretaría del trabajo y Previsión Social Federal, 

al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, al Instituto 

de capacitación para el trabajo de Veracruz y a la Secretaría de 

Salud para que los contacten y les brinden los apoyos gratuitos 

que ofrecen dichas áreas.

Se impartió en escuelas de nivel secundaria y bachillerato el 

Foro Preventivo sobre la Migración, en donde se proporcionó 

información a 1,585 alumnos sobre datos estadísticos de la 

migración en México, migración de tránsito, migración de retorno 

y migración interna, temas de los riesgos y peligros de la migración 

irregular, además se informó del quehacer de la dirección General 

dentro de las atribuciones que tiene, así como de las actividades y 

asesorías que realiza en favor de los migrantes veracruzanos y sus 

familiares, así como la entrega de trípticos y Guías Paisano a cada 

uno de ellos.

los planteles que recibieron la capacitación fueron: secundaria 

General número 3 Antolín torres Mendieta de la ciudad de xalapa; 

telesecundaria Salvador díaz Mirón del municipio de Jilotepec; 

telesecundaria benito Juárez García del municipio de Acajete; 

telesecundaria Revolución Mexicana del municipio de xalapa; 

telesecundaria álvaro Gálvez y Fuentes del municipio de Rafael 

lucio; telesecundaria Ricardo Flores Magón del municipio de las 

Vigas, telesecundaria Jaime torres bodet de la localidad de la Joya, 

municipio de Acajete; telesecundaria número 157 de municipio 

de coacoatzintla; telesecundaria Sor Juana Inés de la cruz de 

la localidad de San Pablo coapan, perteneciente al municipio 

de Naolinco; telesecundaria Mariano Azuela de la localidad de 

Piletas, perteneciente al municipio de Rafael lucio; telesecundaria 

lázaro cárdenas del Río de municipio de tonayán; telesecundaria 

cAlMEcAc del municipio de banderilla y el telebachillerato de 

Acajete.

Se realizaron diversas reuniones con los cónsules Generales en 

Veracruz de los países de cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Panamá para trabajar de manera conjunta y coordinada, en el 

tema del respeto a los derechos humanos y garantías individuales 

de los migrantes centroamericanos.

En función de lo anterior, se realizaron giras de trabajo y visitas de 

apoyo, al grupo Vive Migrante y al grupo Humanitario las Patronas 

en la localidad la Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes; al 

Albergue decanal Guadalupano en tierra blanca; al Albergue para 

migrantes lupita en Acayucan; al comedor El buen Samaritano en 

la comunidad de Medias Aguas, municipio de Sayula de Alemán y 

al albergue diócesis de coatzacoalcos en el municipio del mismo 

nombre, a los que se les entregaron apoyos consistentes en víveres 

diversos, ropa usada en buen estado, colchonetas, materiales de 

limpieza, medicamentos, mobiliario como mesas y sillas plásticas, 

asimismo se revisaron necesidades primordiales de las instalaciones.

Se trabajó constantemente en municipios de la zona sur del Estado, 

para atender problemáticas y necesidades que viven con el paso de 

los migrantes centroamericanos, de la misma manera se recibió a la 

décima Primera caravana de Madres Migrantes centroamericanas 

Puentes de Esperanza en el municipio de Amatlán de los Reyes, 

durante la cual se estuvo al pendiente de cualquier incidente y las 

visitas se realizaran en completo orden. de la misma manera en la 

localidad de la Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes se les 

entregó 45 kilogramos de pollo y víveres diversos.
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Se dio seguimiento al Programa Especial de obtención de 

Pasaportes y Visas Americanas dirigido a autoridades municipales 

y sus familias, se realizaron 79 gestiones ante la Embajada de los 

Estados Unidos en México para la obtención de la visa.

Se trabaja de forma coordinada con el Instituto Nacional de 

Migración en la campaña de identidad gráfica que señala diversas 

acciones que realiza el Grupo beta de Protección a Migrantes en 

la defensa de los derechos humanos de los migrantes durante su 

ingreso, tránsito, salida y retorno al territorio nacional.

con la Embajada de los Estados Unidos de América en México, se 

apoyó la campaña gráfica de la Guía Rápida para detectar posibles 

candidatos a pensión Seguro Social Americano, que va dirigida a 

todas aquéllas personas que trabajaron en los Estados Unidos de 

América con un número de seguro social válido y a su nombre, 

además de cumplir la edad los créditos básicos para obtener estos 

beneficios.

En seguimiento a los acuerdos del congreso de la Unión, se le dio 

difusión al protocolo de actuación, para quienes imparten justicia 

en caso que afecten a personas migrantes y sujetas a protección 

internacional que la Suprema corte de Justicia de la Nación emitió 

y un cuadernillo referente al acceso para las y los migrantes a los 

programas de información, prevención, tratamiento, atención y 

apoyo relacionados con el VIH/sida; estos se entregaron a todas las 

dependencias estatales de Veracruz, a municipios de la zona sur de 

la Entidad y a albergues y comedores de la sociedad civil.

En el municipio de Pánuco, se acompañó a la gira de trabajo 

del Secretario de desarrollo Social del Gobierno Federal, a la 

delegada Federal en Veracruz de la Secretaría de desarrollo Social 

y al Presidente Municipal de Pánuco, en donde a mujeres afiliadas 

al programa PROSPERA les realizaron exámenes para concluir 

sus estudios de educación primaria y recibieron certificados por 

parte del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, 

posteriormente dentro del programa Federal 3x1 para migrantes 

se asistió al banderazo de inicio de la obra de pavimentación de la 

calle Manuel Acuña, en beneficio de decenas de familias.

El 5 de julio de 2016 en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Migración de la ciudad de México, se asistió a la firma de acuerdo 

entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dentro del marco del programa Federal Somos 

Mexicanos que busca un crecimiento económico a los mexicanos 

que emigraron a los Estados Unidos de América y que están 

retornando a sus localidades de origen. El protocolo del evento 

fue dirigido por el Secretario de Gobernación a nivel Federal, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, el comisionado del Instituto 

Nacional de Migración y la directora Nacional del Programa 

Somos Mexicanos.

En la ciudad de México el 6 de julio en la cámara de diputados, 

se asistió a una reunión de trabajo con la comisión de Asuntos 

Migratorios y representantes de la Secretaría de Hacienda y crédito 

Público, en donde se trataron asuntos referentes al programa 

Federal Fondo de Apoyo a Migrantes 2016. Por parte del Gobierno 

del Estado de Veracruz se expuso la necesidad de liberar el recurso 

y sean aplicados a la brevedad; de igual manera se comentó sobre 

las reglas de operación, ya que Veracruz es el noveno Estado 

receptor de remesas dentro de los recursos del Fondo de Apoyo a 

Migrantes y dentro de la distribución de los recursos asignados por 

Estado se ubica en el lugar 24.

las relaciones con diversos países son importantes y de acuerdo 

a ello se asistió el 6 de julio a la celebración del 240 aniversario 

de la Independencia de los Estados Unidos de América. En 

las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos en 

México, se recibió una capacitación en beneficios Federales y 

Servicios consulares impartido por personal de la Unidad de 

beneficios Federales y diversas áreas que atienden a ciudadanos 

norteamericanos y mexicanos en sus necesidades sobre el tema.

El 22 de julio de 2016, se realizó una gira de trabajo en el municipio 

de catemaco, referente al proyecto de construcción de pavimento 

hidráulico segunda etapa de la calle Juan de la barrera, María 

boettiger y Francisco Villa de la colonia don Pedro, referente al 

programa federal 3x1 para migrantes.

Se realizó una gira de trabajo el 27 de julio de 2016 en el municipio 

de Acayucan, con la delegada Federal de la Secretaría de 

desarrollo Social en Veracruz y personal del Ayuntamiento, donde 

se mencionaron los diferentes lineamientos a seguir referente a los 

programas federales que opera la Secretaría de desarrollo Social 
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Federal. Se visitó el comedor comunitario de la colonia chihuahua 

en donde se entregaron enseres para un mejor desempeño y 

atención a las personas beneficiadas. En referencia al programa 

Federal 3x1 para migrantes, se asistió a la localidad de Vista 

Hermosa del municipio de Acayucan, a la apertura de obra de la 

construcción de drenaje sanitario, en donde se beneficiará a 467 

familias que habitan esa comunidad; de igual manera se asistió a la 

entrega de 67 pre registros del programa Seguro de Vida de Jefas 

de Familia.

En el Albergue para migrantes la lupita del municipio de Acayucan, 

se realizó una reunión de trabajo del 5 al 6 de agosto con personal 

del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(AcNUR) y personal del Ayuntamiento, en donde se analizaron los 

temas referentes a la donación de un terreno para la construcción 

de un Albergue para Migrantes y Refugiados en tránsito.

6. Valores cívicos

A fin de contribuir con la conservación de los valores cívicos en 

el Estado, en este periodo, se realizaron 29 acciones de arrío e 

izamiento de la bandera nacional y se hicieron 36 ceremonias 

cívicas.

Para fomentar los valores patrios, se realizaron siete conciertos con 

la banda Sinfónica del Estado de Veracruz y 24 presentaciones del 

ballet Folclórico del Estado de Veracruz.

7. Coordinación de 
asesores

consolidar la gobernabilidad democrática de Veracruz, requiere 

fortalecer los canales de comunicación y diálogo con los ciudadanos, 

organizaciones sociales y civiles para la atención de sus demandas. 

con este propósito, la coordinación de Asesores de la Secretaría 

de Gobierno funge como enlace con las distintas dependencias y 

entidades de los tres órdenes de gobierno, mediante las cuales se 

canalizan y atienden las peticiones que plantea la sociedad.

como área de apoyo directo del Secretario de Gobierno, una 

de sus funciones es la elaboración de documentos de carácter 

institucional, que garanticen una adecuada toma de decisiones. lo 

anterior, a través de un análisis pormenorizado de las condiciones 

económicas, políticas y sociales del Estado, lo que permite anticipar 

escenarios de riesgo y al mismo tiempo, ofrecer alternativas de 

solución a los conflictos que se presentan en las distintas regiones 

de la Entidad.

En el periodo de Informe se brindaron 755 audiencias; se 

atendieron 133 organizaciones sociales; se realizaron 280 

gestiones con solicitudes formuladas por ciudadanos ante esta 

dependencia; se realizaron 66 reuniones de trabajo con alcaldes, 

académicos, empresarios, sindicatos, colegios de profesionales, 

dirigentes de partidos políticos, líderes religiosos y legisladores 

locales y federales; a través de la Mesa de atención a conflictos 

agrarios, se contribuyó en la solución de diversas peticiones 

formuladas por organizaciones campesinas sobre tenencia de la 

tierra, electrificación, agua potable y servicios básicos.

8. Unidad Administrativa

con la finalidad de optimizar el desempeño de las funciones 

institucionales que deriven en mejores servicios, la Unidad 

Administrativa se ha adaptado a las medidas necesarias de 

austeridad y racionalidad que permiten reducir el gasto corriente, 

al establecer acciones específicas de ahorro sin que se afecte el 

cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario 

y de las Actividades Institucionales que desarrolla la Secretaría de 

Gobierno.

8.1. Planeación, desarrollo organizacional 
y mecanismos de evaluación

El PVd establece la instrumentación del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) como una acción de mejora en la asignación, 

control y seguimiento del gasto público, necesario para contar 

con finanzas públicas orientadas al desarrollo y establecer un 

sistema de planeación moderno que responda con oportunidad a 

las necesidades de los diferentes sectores y regiones del Estado; lo 
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anterior derivó en la realización de 15 Actividades Institucionales 

y un Programa Presupuestario, con 66 indicadores de desempeño 

registrados en el Sistema de Indicadores de Evaluación del 

desempeño (SIEd); validados y autorizados por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, y la contraloría General del Estado.

como resultado de la evaluación de calidad y consistencia a 

los Indicadores de gestión de esta Secretaría, se realizaron en 

el SIEd modificaciones a las fichas técnicas de los indicadores 

de desempeño, asimismo se realizó un ajuste a las metas y 

programación de acuerdo al presupuesto autorizado 2016.

Se publicó y actualizó la información en el portal de transparencia 

de la SEGOb, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley de 

transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz.

con respecto al Registro Estatal de trámites y Servicios del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz, durante el periodo 

de 1 de diciembre 2015 al 15 de agosto del 2016, se realizó la 

actualización de 38 cédulas, correspondiente a 35 servicios 

y tres trámites de mayor relevancia para la SEGOb, a través de 

ocho entidades que coordinan 47 áreas de atención de esta 

dependencia, con la finalidad de facilitar y difundir de forma 

oportuna la información para los usuarios de trámites y servicios 

de esta Secretaría en el sitio en Internet www.tramites.veracruz.

gob.mx.

8.2. contraloría social

El programa de contraloría Social Adelante dio inicio a partir 

de septiembre de 2016. A la fecha se cuenta con 60 comités 

formalmente constituidos y operando, de los cuales 51 pertenecen 

a la dirección General del Registro civil y nueve a la dirección del 

Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General 

de Notarías, involucrando a 462 ciudadanos.

8.3. Unidad de Género

Para contribuir a una sociedad más igualitaria y justa sin 

discriminación, la SEGOb, como parte sustantiva del Poder 

Ejecutivo y cabeza de sector, desarrolla políticas públicas en 

materia de género con especial énfasis en rubros como derechos 

humanos, igualdad sustantiva y no violencia de género, así como 

con el reconocimiento y ejercicio de todos sus derechos, para 

fomentar el equilibrio en las relaciones humanas, contribuyendo 

con ello a la gobernabilidad en el Estado.

con base en lo anterior, se participó en los procesos de planeación, 

programación y presupuestación de la dependencia, con el fin de 

proponer y establecer medidas que permitieron la incorporación 

de la perspectiva de género en presupuestos y planes de trabajo, 

se realizaron dos reuniones con la Red de Enlaces y personal de la 

Unidad de Género (UG).

En materia de formación, capacitación y profesionalización, 

se realizaron 25 eventos (cursos, foros, pláticas, conferencias 

y cine debates); dos talleres, uno sobre igualdad y otro sobre 

masculinidades; así como 10 conferencias para informar y 

concientizar al personal sobre la disminución de las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres establecidas en el Programa 

Replicador de derechos Humanos y Género, que se realiza en 

coordinación con la comisión Estatal de derechos Humanos 

(cEdH) y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en dichos 

eventos se capacitaron a 615 mujeres y 305 hombres.

Se efectuaron 10 reuniones internas con el personal de la UG 

para asignar, coordinar y realizar funciones del área y seis con 

el IVM para presentar el programa anual y bimestral, así como 

revisar acciones conjuntas y compartir actividades, como el de 

Masculinidades, derechos Humanos, previsiones en los Procesos 

Electorales, No Violencia contra las Mujeres y previsiones en Uso 

de Redes Sociales.

también se realizaron eventos para mejorar la calidad de vida y 

proporcionar apoyos u orientación para el desarrollo personal; 

se realizó una jornada de salud en coordinación con la Unidad 

Administrativa y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Pausa para la Salud, donde participaron 80 trabajadores y 

trabajadoras.

Acorde al resultado del diagnóstico situacional del personal de la 

SEGOb, se convocaron 120 trabajadoras para asistir a una Jornada 

http://presupuestacion.de
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del dIF Por la Salud de las Mujeres, conmemorativa del día 

Internacional de la Mujer.

Se concluyó el diagnóstico Situacional de los trabajadores de la 

SEGOb (diciembre 2015-mayo 2016), el cual permitirá plantear 

políticas dentro de la institución en favor del personal masculino.

En coordinación con la Oficina de desarrollo Organizacional, se 

realizaron adecuaciones al código de conducta de la dependencia, 

para incorporar lenguaje incluyente, no discriminatorio ni sexista. 

Asimismo se planteó la propuesta de la reforma del Reglamento 

Interior, con el objetivo de incluir a la Unidad de Género, señalando 

atribuciones y responsabilidades.

8.4. Modernización de la Secretaría de 
Gobierno

la estrategia de la Secretaría de Gobierno en la modernización 

administrativa, durante esta Administración, tuvo como objetivo 

aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de la información 

y de comunicaciones para el funcionamiento de las dependencias 

y entidades adscritas a la misma, así como para agilizar los trámites 

que realiza la ciudadanía e integrar como elemento constante la 

calidad en los servicios gubernamentales, transparentar la función 

pública y en su caso, detectar con oportunidad, prácticas que 

desvíen el proceso propio de la Administración Pública.

con tecnologías de la información, se actualizó el centro de datos 

que alberga los equipos de almacenamiento de datos, servidores y 

comunicaciones, entre otros, para proporcionar una conexión libre 

y de fácil acceso a los usuarios del mismo.

El departamento de tecnologías de la Información desempeña 

un trabajo permanente de mejora y rediseño de procesos, por 

lo cual se realizó una serie de acciones como la revisión física y 

depuración de los servicios de telefonía contratados para optimizar 

su uso, así como la calidad del servicio recibido; coordinación de 

los trabajos de migración de las líneas analógicas a digitales en 

función de la instalación y renovación de tecnologías obsoletas, 

para permitir el aumento de ancho de banda y mejorar la 

calidad del servicio de telefonía; cancelación de los servicios no 

requeridos y/o escalamiento de los mismos en casi todas las líneas 

contratadas; así como la revisión física de los equipos de impresión 

y fotocopiado, para actualizar el inventario de estos dispositivos y 

dotar únicamente de lo necesario en cada área, con la finalidad de 

fortalecer el programa de contención del Gasto Público.

8.4.1. Modernización de procesos para 
atención al público

Para dotar a las áreas adscritas al sector de nuevas herramientas 

tecnológicas y estar acorde con los tiempos actuales, así como 

mejorar los servicios ofrecidos a la población, se desarrollaron una 

serie de sistemas de información, base de datos e instalación de 

plataformas para sustentar los diversos procesos informáticos que 

las áreas de adscripción utilizan.

con acciones de mantenimiento, monitoreo, respaldo y soporte 

técnico, se logró la modernización de áreas como la defensoría 

Pública, el Registro Público de la Propiedad y Archivo General de 

Notarías, la Gaceta Oficial del Estado, la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, el Archivo General del Estado y la Unidad 

Administrativa, entre otras.

Se desarrolló y modernizó para Internet el Sistema Integral de 

Notarios (SIdEN), el cual permite mantener un padrón estatal en 

línea de los avisos testamentarios y de poderes, permitiendo la 

consulta y búsqueda de datos de manera ágil y oportuna, sobre la 

información histórica de actos jurídicos relevantes para la sociedad 

veracruzana; dicho sistema se adapta a la mecánica de trabajo y los 

lineamientos del Registro Nacional de testamentos y del Registro 

Nacional de Poderes, de la Secretaría de Gobernación, quedando 

a disposición del cuerpo colegiado de Notarios, quienes tienen 

acceso a la información de manera oportuna para otorgar una 

mayor certeza jurídica sobre los mismos.

la Editora de Gobierno presentó el 29 de septiembre, el Sistema de 

Gacetas (SIGA), para la consulta del periódico oficial a fin de lograr 

una navegación fácil y libre para allegarse de la información de 

interés, cuyo sitio cuenta con pasos visualmente identificables para 

su seguimiento y mejorar la experiencia en el sitio de Internet3.

3. www.editoraveracruz.gob.mx
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como obligaciones de ley, la Unidad Administrativa a través del 

área de tecnologías de la Información, mantiene comunicación 

permanente con la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta Secretaría para la publicación de textos, reportes e informes 

que como sujeto obligado debe transparentar a través del sitio de 

Internet www.transparencia.segobver.gob.mx.

como parte del proyecto de modernización del Archivo General 

del Estado, el departamento de tecnologías de la Información en 

coordinación con el personal operativo del Archivo, revisó y validó 

el acervo digitalizado correspondiente a la biblioteca-hemeroteca, 

con un total de 79,418 publicaciones, 533 libros y 78,855 

publicaciones de prensa, lo que permite ofrecer un mejor servicio 

de consulta a través del Sistema Integral del Archivo General. con 

este tipo de servicio, se contribuye a preservar y conservar los 

documentos físicos que son patrimonio histórico del Estado, así 

como optimizar y simplificar la gestión documental.

En cumplimiento a los requisitos de modernización, se coordinaron 

y apoyaron los servicios en el acondicionamiento del centro de datos 

de la dirección del Registro civil, para establecer la comunicación 

con los servicios del Registro Nacional de Población a fin de poner 

en marcha el Sistema Integral de Impresión de Actas (SIdEA), que 

permite al ciudadano de cualquier municipio en el Estado, solicitar 

copias certificadas de los diferentes actos registrales emitidos en 

otros estados del país.

Se dio asesoría para el análisis de información de los sistemas de la 

dirección General: Integradocs, SUO (Sistema Único de Oficialías) 

para migrar la información almacenada en ellos al sistema federal 

SIdEA.

durante el periodo de diciembre 2015 a abril 2016, se realizó la 

instalación de infraestructura de red de datos y telefonía para las 

nuevas ubicaciones de las oficinas de: desarrollo Organizacional, 

coordinación Estatal de Juntas de Mejoras, dirección General de 

catastro y Valuación, y el Instituto Veracruzano de la defensoría 

Pública.

8.5. código de ética

En cumplimiento al decreto en el que se establece el código de 

Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, publicado en 

la Gaceta Oficial Número Extraordinario 358, el 12 de septiembre 

de 2013, esta dependencia en el periodo que se informa realizó las 

siguientes acciones:

 • Instalación del comité de Ética de la Secretaría de Gobierno 

para el ejercicio 2016.

 • Primera Sesión de trabajo del comité de Ética.

 • Aprobación del Programa de trabajo 2016.

 • Segunda Sesión de trabajo del comité de Ética.

 • continuidad en la difusión de los principios y valores 

contenidos en el código de conducta, por parte de los 

servidores públicos mediante carteles colocados en las áreas 

de la Secretaría.

 • Entrega del código de conducta al personal de nuevo 

ingreso de la Secretaría de Gobierno.

 • tercera sesión del comité de Ética.

 • Pláticas informativas referentes al código de conducta en 

las diferentes áreas de la Secretaría.

 • Elaboración de los lineamientos para la operación del comité 

de Ética y para la aplicación del comité de conducta.

 • Actualización del código de conducta a la versión 03.

8.6. Rendición de cuentas

Para dar continuidad a los objetivos establecidos en el PVd y al 

Programa sectorial de Gobierno, en este ejercicio fiscal se autorizó 

un presupuesto de 429 millones de pesos, publicado en la Gaceta 

Oficial Número Extraordinario 518 el 29 de diciembre de 2015.

Se tramitaron a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

ampliaciones presupuestales por un monto de 21.5 millones de 

pesos, con la finalidad de cubrir compromisos contraídos por 

la coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras como apoyos 

otorgados y solicitados por los ayuntamientos, sus comunidades 

http://www.transparencia.segobver.gob.mx
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y localidades; se otorgó el apoyo a cuatro viviendas que se vieron 

afectadas por la explosión que se registró el 1 de febrero de 2015, 

en la calle Mártires de xalapa, ubicadas en la ciudad capital para 

terminar los trabajos de reconstrucción por la cantidad de 1.1 

millones de pesos.

de conformidad con lo dispuesto en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 264, ley 573 de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave, en su artículo sexto transitorio, se autorizó la transferencia 

del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Veracruz a la Secretaría de Gobierno, mediante el 

dictamen de Suficiencia Presupuestal SFP/d-0135/2016 por la 

cantidad de 2 millones de pesos.

En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 31 de 

agosto de 2016, a través del Sistema Integral de Administración 

Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) se tramitaron 360 

órdenes de pago, en las cuales se constató que la integración 

documental comprobatoria cumpliera con la normatividad 

aplicable.

los resultados de estas mediciones son reflejadas en las 

evaluaciones realizadas por el órgano Interno de control, mismas 

que no arrojaron observación alguna; dicha acción cumple con las 

directrices de orden, eficiencia y transparencia.

8.7. Modernización de la administración 
de los recursos humanos

En seguimiento y cumplimiento a las Políticas de contención de 

Gasto en materia de Servicios Personales, así como a las Políticas 

del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión 

Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios 

Fiscales 2015 y 2016, la Secretaría de Gobierno estableció acciones 

tendientes a reducir el rubro de servicios personales con base en 

el análisis de cargas de trabajo, organización administrativa y 

promoción del Programa de Retiro Voluntario implementado por 

la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPlAN) para el presente 

año.

como resultado de estas acciones, de las 1,809 plazas autorizadas 

al 31 de diciembre de 2015, se redujo la plantilla de la Secretaría en 

la primera quincena de septiembre 2016 a un total de 1,627 plazas, 

lo que significa una reducción ocupacional, la cual permite generar 

ahorro en el capítulo de servicios personales de la dependencia.

9. Actos y procedimientos 
administrativos 
en materia de 
gobernabilidad y 
democracia

la Secretaría y Subsecretaría de Gobierno, durante estos seis años 

implementaron distintos mecanismos de negociación y acuerdos 

con las diversas ideologías y actores políticos y sociales presentes 

en el territorio veracruzano. El resultado de esta política fue un 

Estado fortalecido y democratizado.

9.1. dirección de Gobernación

los veracruzanos al concluir este Gobierno, vivimos una democracia 

consolidada. los esfuerzos y mecanismos que se instrumentaron a 

lo largo de estos seis años permitieron que el estado de derecho 

cimentado en el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos 

sea una realidad, siempre privilegiando el diálogo plural, incluyente 

y tolerante, respetando y ponderando la libertad de expresión.

la libertad de expresión es un derecho humano universal y el 

Ejecutivo sabedor de ello es cuidadoso y respetuoso de este 

principio; además de mostrar un compromiso serio con el acato 

pleno a esta libertad, para que los habitantes de Veracruz puedan 

ejercer libremente su derecho. En esta directriz la dirección General 

de Gobernación en el periodo a reportar atendió 338 audiencias, 

donde se canalizaron diversas peticiones; además se realizaron 

292 reuniones de trabajo con distintos sectores de la población, 

se atendieron 26 regularizaciones de predios, 29 organizaciones 

sociales, así como cinco demandas de sindicatos, igualmente se 

expidieron 10 registro de asociaciones civiles.
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9.1.1. Subdirección de Atención 
ciudadana

la consolidación de una política social incluyente, fue una 

prioridad para el Ejecutivo durante los últimos años, por lo que se 

realizaron acciones que permitieran recuperar la confianza de los 

veracruzanos, al garantizarles la atención oportuna y expedita a 

sus peticiones con transparencia y respeto a la legalidad.

En este sentido la Subdirección de Atención ciudadana de la 

Subsecretaría de Gobierno, redobló esfuerzos para que de una 

manera cercana, eficiente y eficaz se pudiera atender cada una de 

las solicitudes.

durante el periodo de Informe, se atendieron 607 peticiones 

ciudadanas, entre las que destacan apoyo médico, servicios de 

salud, becas, apoyos para vivienda y proyectos productivos; todas 

y cada uno de estas solicitudes fueron canalizadas a las instancias 

correspondientes para dar una respuesta a la población.

9.1.2. Subdirección de concertación 
Política

la atención y búsqueda de soluciones a las demandas ciudadanas 

de organizaciones sociales y asociaciones civiles es una prioridad, 

ya que contribuye al fortalecimiento de la democracia, basada en 

el respeto al estado de derecho, y fomento de la gobernabilidad 

y la paz social.

En ese sentido se dio atención a 165 movilizaciones (marchas, 

plantones, bloqueos, tomas de instalaciones, etc.) en las que 

la Subsecretaría de Gobierno a través de la Subdirección de 

concertación Política fue interlocutora.

9.1.3. Oficina de Asuntos Agrarios

la atención y solución a las problemáticas existentes en el campo 

veracruzano, fue una prioridad en la agenda del Ejecutivo, por tal 

motivo en este periodo se efectuaron 173 reuniones de trabajo 

con diversos actores, dirigencias y organizaciones campesinas; se 

atendieron 339 audiencias relacionadas con temas agrarios.

Además se realizaron cuatro Mesas de Atención en Materia de 

tenencia de la tierra a organizaciones campesinas e indígenas, 

campesinos independientes, uniones ganaderas y pequeños 

propietarios, en las que participaron funcionarios federales y 

estatales. En cada una se analizaron los asuntos y se encuentra en 

proceso de estudio la viabilidad de la posible solución.

9.1.4. Subdirección de legalización y 
Permisos

En el periodo de Informe se apostillaron 2,679 documentos, 

37,164 certificados de estudios, 480 legalizaciones al extranjero y 

767 exhortos (225 civiles y 542 penales).

10. Política regional

la administración del Estado durante este sexto año de Gobierno, 

conserva la directriz de reforzar las relaciones gobierno-ciudadanía, 

anteponiendo el diálogo ante cualquier conflicto. Son las premisas 

de legalidad y respeto asentadas en el PVd, el medio que permiten 

fortalecer el estado de derecho y garantizar el pleno ejercicio de 

ellos en los ámbitos civiles, políticos y sociales.

En este periodo, 85,738 ciudadanos estuvieron involucrados 

en actos de demandas, manifestaciones o controversias, 

pertenecientes todos ellos a agrupaciones legalmente establecidas, 

a quienes se les atendió de diciembre de 2015 a agosto de este 

año.

A través del diálogo y la concertación, se atendieron 613 

manifestaciones sociales, de las cuales nueve correspondieron 

a reuniones, 10 a plantones, 115 a bloqueos, ocho a tomas de 

palacios municipales y 471 de diverso tipo, que se canalizaron 

a las instancias correspondientes para su atención. con la firme 

decisión de resolver los conflictos que se presentaron en la Entidad, 

también se realizaron 145 canalizaciones, en el siguiente orden: 

67 por cuestiones políticas, cuatro por asuntos agrarios y 72 de 

carácter laboral y dos de diverso tipo. Asimismo se ejecutaron 368 

intervenciones: 194 civiles, una política y 173 de otra naturaleza. 
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las expresiones sociales atendidas fueron cinco de carácter Federal, 

88 de carácter Estatal y 688 de carácter Municipal. Además se 

efectuaron 39 gestiones ante estos tres órganos de Gobierno.

11. Organización y 
partidos políticos

El desarrollo político de una Entidad requiere de una sociedad 

plural, participativa, organizada y comprometida. con este fin, 

el Gobierno del Estado realiza acciones de fomento a la cultura 

política, da seguimiento a los procesos democráticos y a los 

movimientos y expresiones ciudadanas, así como a la elaboración 

y aplicación de estudios para la atención de las demandas sociales.

En esta materia, la dirección General de Organizaciones y Partidos 

Políticos, cumple sus funciones con el firme compromiso de apoyar 

a cada una de las que se acercan a las oficinas en busca de apoyos, 

gestiones y asesorías ante las diferentes instancias de los gobiernos 

Municipal, Estatal y Federal.

la dirección General, ha enfocado sus acciones en contribuir 

al desarrollo político para dar sustento a la gobernabilidad 

democrática de la entidad veracruzana, poniendo énfasis especial 

en la colaboración interinstitucional, dirigida a difundir entre 

los actores políticos, los servidores públicos y la población en 

general, los rasgos propios de la cultura política democrática, así 

como impulsar una mayor participación ciudadana, informada, 

responsable, comprometida, con pleno ejercicio de la libertad, la 

legalidad y la tolerancia, y con ello contribuir a la convivencia en 

armonía de los veracruzanos. Para cumplir con estas metas se ha 

mantenido el contacto con las organizaciones civiles, las cuales han 

sido vinculadas ante instituciones públicas a través de reuniones 

de trabajo, con la finalidad de promover los programas de apoyo 

que otorgan e impulsar la concretización de proyectos viables que 

contribuyan al desarrollo económico y social del Estado. como 

parte de esas actividades, a la fecha se han atendido un total de 53 

reuniones de trabajo con diversas organizaciones.

como parte de las actividades de gestión pública y atención 

ciudadana esta dirección ha realizado un total de 136 gestiones, 

de éstas, 53 corresponden a la relación interinstitucional con 

otras dependencias para poder solicitar apoyos ante ellas, entre 

las más concurridas se encuentran: Secretaría de desarrollo Social 

(SEdESOl), Secretaría de Protección civil y Secretaría de Salud; 

53 están relacionadas con trámites ante el Instituto Veracruzano 

de la Vivienda (INVIVIENdA), dirección de Patrimonio del Estado, 

dirección de desarrollo Forestal de la SEdEMA, Patrimonio de la 

beneficencia Pública, dIcONSA; y 30 con asesorías municipales.

11.1. Fomento de la cultura política

con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011-2016 y al Programa Sectorial de 

Gobierno y democracia, para cumplir con las metas establecidas, 

como parte de las actividades en el ámbito del fomento de la 

cultura política, el 15 de mayo se organizó un foro a solicitud de 

la Organización “central Revolucionaria de Acción Social, A.c.” en 

el que se proporcionó información básica sobre la participación de 

la ciudadanía en los procesos electorales. Posteriormente, el 21 de 

mayo como parte de las actividades de los alumnos de bachillerato 

del colegio Valladolid, ubicado en las trancas del municipio de 

Emiliano zapata, se organizó el foro Gobernabilidad y democracia, 

donde además participaron integrantes del OPlE.

11.2. Atención ciudadana y gestoría

Se ofreció atención oportuna a las demandas planteadas por 

las organizaciones civiles, sociales y por los organismos no 

gubernamentales en el Estado, durante el periodo diciembre de 

2015 a septiembre de 2016 se realizaron siete mesas de trabajo 

de carácter informativo solicitadas por el mismo número de 

asociaciones para conocer la forma de operar de los programas 

que cada dependencia de los gobiernos Estatal y Federal y la 

manera correcta de acceder a ellos.

durante el periodo del 1 de diciembre del 2015 al 31 de julio 

de 2016 se ha trabajado con las siguientes organizaciones: 

“San Vicente de Jujuy”, representada por el c. Pablo Hernández 
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Ortiz, del municipio de landero y coss y cuyo objeto social va 

enfocado a la atención de las personas de la tercera edad, su 

mesa de trabajo fue con funcionarios del dIF Estatal, Servicio 

Nacional de Empleo, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los trabajadores del Estado (ISSStE), la Secretaría de desarrollo 

Social; “Nuestra Fuerza es Nuestro Futuro” representada por la c. 

Hilda Salazar Jiménez del municipio de coatepec, se reunió con 

funcionarios de la Secretaría de desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca (SEdARPA), Seguridad Pública y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ya 

que tiene solicitudes pendientes; “Voz y Esperanza de los Pueblos 

Indígenas”, del municipio de Santiago Sochiapan, enfocados a la 

gestión social de la población más vulnerable, durante esta mesa 

de trabajo estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de 

desarrollo Social Estatal y Federal, coordinadora para el desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAt), comisión Nacional Forestal (cONAFOR), 

Secretaría de Salud, comisión Nacional del Agua (cONAGUA) y 

Servicio Nacional de Empleo, a esta mesa de trabajo también se 

unieron dos asociaciones más: la “cOcyP”, representada por el c. 

Obdulio bandala y “takamishiapan”, representada por el c. José 

de la cruz; otras de las asociaciones con quien se ha trabajado 

es “Sustentabilidad Urbana”, representada por el c. Uriel cruz 

zavaleta, enfocado al desarrollo sustentable y medio ambiente, 

a esta mesa acudieron funcionarios de la Secretaría del Medio 

Ambiente, Secretaría de turismo, delegación de Economía y 

cONAFOR; y “Mujeres transformando Vidas” representadas por 

la Mtra. María Fabiola García Nieto, su objeto social está enfocado 

hacia la equidad de género, el acercamiento lo tuvieron con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, comisión Estatal de derechos 

Humanos, dIF Estatal y Secretaría de trabajo, Previsión Social y 

Productividad.

Por otro lado se tuvieron 58 reuniones y/o audiencias con otras 

asociaciones quienes acudieron a esta dirección a buscar el vínculo 

ante alguna instancia del Gobierno, durante el periodo que se 

reporta se han logrado gestionar 71 peticiones a través de la 

coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud a través 

del centro de Especialidades Médicas, dIF Estatal, Secretaría de 

desarrollo Económico y Portuario, Secretaría de desarrollo Social 

Estatal y Federal, SEdARPA, SAGARPA, Protección civil, Instituto 

Nacional de la Economía Social (INAES), INVIVIENdA, cOREtt, 

ayuntamientos, entre otras. de todas ellas se ha recibido desde 

apoyo en especie, estudios clínicos, asesoría en la elaboración de 

proyectos, así como asesoría jurídica gratuita.

11.3. liderazgos emergentes y 
promoción cultural

Un estado democrático, requiere de una sociedad participativa e 

informada por medio de instituciones sólidas y de instrumentos 

que le permitan brindar a los ciudadanos resultados favorables y 

cuentas claras, características que fortalecen los objetivos plasmado 

en el PVd.

El monitoreo de las actividades electorales nos permite tener 

una radiografía de los posibles acontecimientos que se pueden 

suscitar durante un proceso electoral, el dar seguimiento a los 

mismos, permite en la mayoría de los casos, formar una visión 

de las situaciones de riesgo a enfrentar, con la finalidad de 

contrarrestarlos, además de estar informados. Se dio seguimiento 

a 25 eventos importantes, los cuales fueron protagonizados por 

distintos partidos, todos ellos se realizaron de enero a abril del 

presente año, de manera cronológica: Proceso de selección de 

candidatos a Gobernador (18 a 27 de marzo), diputados locales de 

mayoría relativa (17 al 26 de abril) y diputados de representación 

proporcional de diferentes partidos políticos (4 al 13 de mayo).

con el compromiso de conocer las demandas y peticiones de las 

organizaciones civiles y actores políticos se registraron 121 ruedas 

de prensa: en las que participaron asociaciones civiles, partidos 

políticos y candidatos independientes.

El director General participó en dos reuniones del comité del 

consejo Estatal de Salud, además considerando que el Estado 

es reconocido como referente de las políticas de protección civil 

a nivel nacional, la unidad interna de esta dirección General, se 

ha capacitado en diversos temas sobre la materia y participó en 

el evento de instalación de los comités de Protección civil de 
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Palacio de Gobierno en el que colaboran las diversas aéreas de la 

Subsecretaría de Gobierno.

12. El Registro Civil: 
las estadísticas vitales 
y los actos jurídicos 
correlativos

El Registro civil es una importante fuente de información 

demográfica y poblacional, indispensable para la orientación y 

sustentación de las políticas gubernamentales. Además de incidir 

en los eventos más trascendentales de la vida de un ciudadano, 

como son nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 

matrimonio, divorcio, defunción e inscripción de sentencias, ya 

que otorgan certeza jurídica a los integrantes de la sociedad. El 

Estado de Veracruz cuenta con 212 oficialías en el mismo número 

de municipios teniendo una cobertura geográfica de 100 por 

ciento.

los avances tecnológicos e informáticos de la dirección General 

del Registro civil en el periodo comprendido de diciembre de 

2015 a noviembre de 2016 son los siguientes: en el programa de 

certificación e impresión de actas interestatales fueron expedidas 

1,375 copias certificadas de diferentes estados de la República 

Mexicana, se atendieron 1,015 solicitudes de la clave Única de 

Registro de Población (cURP) a través de la interconexión Federal 

y 830 en otros estados.

Se continúa proporcionando asistencia remota para dar soluciones 

a situaciones presentadas que hacen uso del Sistema Único de 

Oficialías, el departamento de informática de la dirección General 

brindó este servicio a 195 oficialías del Estado de Veracruz.

En cuanto a la asistencia local se atendieron 105 oficialías del 

Estado, además se brindó atención a 45 oficialías que presentaron 

problemas técnicos de sitio.

Para la protección de redes informáticas en tiempo real, que 

comprende la reparación electrónica y de configuración del 

equipo, para el uso de la red Estatal de la dirección General del 

Registro civil, se atendieron 115 oficialías del Registro civil del 

Estado de Veracruz.

Para continuar con la ejecución del Programa de Modernización 

Integral del Registro civil, fue indispensable alinear los esfuerzos 

federales, estatales y municipales, compartiendo prácticas de 

innovación y calidad en pro de la búsqueda de competitividad 

con otras direcciones generales, a través de los Acuerdos de 

coordinación suscritos entre el Gobierno Federal y las 32 entidades 

federativas del país.

dentro de las acciones realizadas para este programa y que han 

permitido que Veracruz sea una de las entidades a la vanguardia a 

nivel nacional, se encuentra la mejora en la calidad y prontitud en 

la prestación de los servicios registrales; contando con información 

confiable, ágil y homogénea; así como también registrar y 

certificar, a través de medios informáticos, los actos y hechos del 

estado civil de las personas. Se está trabajando en el proyecto de 

una escuela de capacitación registral que permita profesionalizar 

la labor de todos los trabajadores de la Institución, así como dar 

seguimiento al proyecto del Modelo de calidad para el Registro 

civil para establecer un esquema de operación homogéneo a nivel 

Estatal.

Actualmente se está trabajando en la elaboración del anteproyecto 

para realizar las modificaciones o adecuaciones normativas y 

administrativas-tecnológicas, como son: la Firma Electrónica 

Avanzada para el titular del Registro civil y los oficiales; la 

actualización de las leyes, códigos, reglamentos y demás normativa 

aplicable en la materia, con el fin de regularlas; el registro oportuno 

de nacimiento dentro de los tres meses posteriores al nacimiento; 

la inscripción y primer copia certificada de nacimiento gratuita; 

la vinculación permanente de oficialías del Registro civil en 

centros hospitalarios; la asignación de la cURP desde la inscripción 

del nacimiento; además de conformar, suministrar y actualizar 

permanentemente la base de datos, mediante la cual se tiene 

acceso a la información de los actos del estado civil de las personas, 
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para la expedición de copias certificadas y constancias a través del 

intercambio de información que genere el Registro Nacional de 

Población con motivo de la conexión interestatal.

Para aplicar este programa se capacitaron 50 oficiales a través de 

la oficina de modernización para el uso del SIdEA, de igual forma 

se capacitó vía telefónica a 75 oficiales, estando listos para operar 

dicho sistema en 125 municipios.

con el propósito de llevar un control de calidad y proporcionar 

un mejor servicio a los usuarios, en el periodo comprendido de 

diciembre de 2015 a noviembre de 2016, se han revisado 228,394 

actas.

Entre las actividades más relevantes en los servicios prestados 

por el Registro civil, se beneficiaron 60,200 usuarios a través 

de la expedición de la cURP, en el periodo correspondiente de 

diciembre de 2015 a noviembre de 2016.

En el periodo que se informa se dictaminaron y aprobaron por 

la vía administrativa 13,099 rectificaciones gratuitas, habiéndose 

beneficiado al mismo número de ciudadanos que no podían 

realizar algún trámite por contar con errores en su acta.

A fin de mejorar las relaciones laborales, selección, formación, 

capacitación y desarrollo profesional de los servidores públicos, 

se han realizado diversos cursos tales como los de Inscripción de 

actos del Estado civil que contienen situaciones de extranjería, 

Organización de Archivos Gubernamentales, Interpretación de 

documentos probatorios y e-cURP, impartiéndose 89 cursos de 

capacitación dirigidos a personal de la dirección, aspirantes a 

oficiales y oficialías del Registro civil de forma presencial y virtual.

A través de la difusión de los servicios y la implementación y 

ejecución de programas atractivos para la sociedad, como son: 

campañas gratuitas de nacimiento y matrimonio colectivos, cursos 

de capacitación y profesionalización, entre otros, se logró establecer 

las bases de una cultura registral en la población veracruzana, al 

resaltar la importancia de esta institución en la vida y en los actos 

más transcendentales de las personas. En el periodo de Informe se 

realizaron 552 entrevistas de las cuales, 106 fueron en radio, 75 en 

televisión y 371 en prensa.

con la finalidad de ampliar la cobertura del Programa Estatal de 

Registros Extemporáneos de Nacimiento, se puso en marcha el 

programa de capacitación a Jefes de Manzana y a la estructura 

vecinal de cada municipio, para dar a conocer la importancia de 

contar con el acta de nacimiento e informar sobre los trámites a 

seguir y requisitos a cubrir para otorgar la misma a quienes carecen 

de ella. En este rubro se logró capacitar a 30 jefes de manzana.

En el periodo comprendido de diciembre de 2015 a noviembre 

del presente año, se levantaron 4,250 registros extemporáneos 

de nacimiento de personas mayores de 15 años, otorgándoles 

seguridad jurídica a través del acta de nacimiento, haciendo 

hincapié que se ha prestado mayor apoyo a los adultos mayores de 

60 años y a las clases más desprotegidas de la Entidad. Es importante 

señalar que se tiene especial cuidado al coordinar este programa 

ya que Veracruz es un constante paso de indocumentados.

dentro de las campañas del 14 de febrero y 28 de julio se regularizó 

el estado civil de 4,050 parejas, en beneficio de 8,100 personas.

Para lograr un Gobierno cercano a la gente, eficaz y transparente, 

con el fin de atender las demandas de la población en cuanto a la 

actividad registral la dirección General del Registro civil, a través 

de las 212 oficialías del Estado ha promovido acercar los servicios 

a las comunidades de su municipio; en esta función se logró visitar 

610 comunidades. también se realizaron las visitas a los centros 

de Reinserción Social (ce.Re.So.) con el fin de que las personas 

que se encuentran privadas de su libertad, puedan efectuar algún 

trámite ante el Registro civil para lo cual se visitaron cuatro centros 

del Estado.

con el fin de fortalecer el vínculo de coordinación interinstitucional 

se atienden las solicitudes de apoyo que realizan las diversas 

dependencias federales, estatales y municipales, así como también, 

el apoyo otorgado al Programa de pensión alimenticia para adultos 

mayores de 60 años, al otorgar 3,740 fotocopias certificadas.
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El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNIcEF) México en coordinación con el dIF 

Nacional, el Registro Nacional de Población y la dirección General 

del Registro civil han dado seguimiento a la campaña Nacional 

para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimiento, 

en apoyo a este programa a la fecha se han entregado 95,825 

formatos de inscripción en los 212 municipios del Estado.

En virtud de asegurar la excelencia en la prestación de los servicios 

que se proporcionan en esta dirección General, se han redoblado 

esfuerzos para reducir los tiempos de entrega de copias certificadas 

y constancias solicitadas por la ciudadanía; habiéndose expedido 

32,235 copias certificadas y constancias a nivel local, así como 

16,283 foráneas.

la vinculación permanente de oficialías del Registro civil en centros 

hospitalarios, está dando los resultados proyectados para este 

programa, en el periodo de Informe se instalaron 90 módulos en 

clínicas y hospitales, siendo estos 60 en hospitales de la Secretaría 

de Salud, 18 en hospitales del IMSS y 12 en hospitales privados a 

nivel Estatal.

con la finalidad de garantizar el uso y conservación del acervo 

documental del Estado, la dirección General del Registro civil 

contempla la reposición y complementación de los archivos de la 

dirección y las oficialías, a través de la expedición de fotocopias 

certificadas de las actas existentes en los libros duplicados que 

obran en el archivo Estatal y que son solicitadas porque en el 

archivo de la oficialía no existen, se encuentran incompletas, 

destruidas o ilegibles, o se solicita a la oficialía y si se encuentra en 

el archivo municipal, el Oficial del Registro civil remite fotocopia 

certificada del acta requerida para integrarla al archivo Estatal, se 

expidieron 14,105 copias fotostáticas certificadas. la inscripción y 

aviso de toda anotación realizada, es una actividad importante y 

trascendente, ya que modifica el estado civil de la persona o algún 

dato esencial del acta. Actualmente las notificaciones que realizan 

los Oficiales del Registro civil a la dirección General, a una Oficialía 

del Estado u otra entidad federativa, se efectúan a través de oficios, 

dentro del Programa de Anotaciones Marginales, en total fueron 

asentadas 44,072 actas.

dentro del Programa de Solicitudes de búsquedas y localización, 

en el periodo que comprende diciembre de 2015 a noviembre de 

2016 se atendieron 16,857 búsquedas.

13. Coordinación Estatal 
de las Juntas de Mejoras

la coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras efectuó 171 

audiencias con alcaldes, autoridades municipales, escolares, 

representantes de asociaciones civiles, integrantes de juntas de 

mejoras, diputados y la población en general, pues tiene como 

principal interés establecer la comunicación entre sociedad y 

Gobierno, atendiendo 210 solicitudes de diferentes regiones del 

Estado de Veracruz.

Por medio del Programa de Organización comunitaria se 

realizó la integración y registro de 570 Juntas de Mejoras en 85 

municipios de la entidad veracruzana, 48 fueron constituidas en 

cabeceras municipales y 522 han sido integradas en localidades, 

congregaciones y/o comunidades.

En el Programa de Fortalecimiento de la Identidad cívica y 

cultural, se atendieron 52 solicitudes haciendo un total de 179 

apoyos unitarios (banderas y/o bandas de guerra), en beneficio de 

11,000 habitantes de distintas comunidades pertenecientes a 15 

municipios, entre los que destacan:

 • Evento de Abanderamiento en el municipio de Perote, 

así como un evento de entrega de material cívico en el 

municipio de chiconquiaco.

 • En la localidad El Arenal del municipio de Úrsulo Galván, 

se realizó una muestra de escoltas, así como eventos de 

abanderamiento en el municipio de cosautlán de carvajal.

 • En la localidad de Palma Sola, municipio de Alto lucero 

y en el municipio de Alvarado se realizaron actos de 

abanderamiento.
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Mediante el Programa de desarrollo comunitario se entregaron 

diversos apoyos teniendo como resultado el reparto de dos sillas de 

ruedas en el municipio de Jilotepec y 480 cobertores, en beneficio 

de 1,581 habitantes de las localidades de los laureles y Atecaxil 

del municipio de Ixhuacán de los Reyes; El Frijol y la lobera del 

municipio de Perote y colonia 30 de Abril, del municipio de 

tlacolulan.

Para atender las solicitudes de los veracruzanos en el proceso de 

planeación se realizaron cursos presenciales y asesorías, dirigidos 

a integrantes de las juntas de mejoras y agentes municipales, a 

través de diferentes dependencias destacando las siguientes:

 • En forma conjunta con la comisión Nacional Forestal 

(cONAFOR) y el Ayuntamiento de Ayahualulco, se realizó 

el curso-taller sobre Quema controlada, con el objetivo de 

proporcionar conocimiento aplicable para las actividades 

seguras y efectivas y combatir incendios en el desarrollo de 

las labores en el campo.

 • En coordinación con la cONAFOR se realizó en el municipio 

de banderilla el curso-taller Red Estatal de divulgadores de 

cultural Forestal, para dar a conocer las técnicas de difusión 

utilizadas en la celebración de la xVIII Semana Nacional de 

divulgación de la cultura Forestal.

14. Subsecretaría de la 
Juventud

En 2016 la Subsecretaría de la Juventud continuó trabajando bajo 

las políticas de prevención, formación, recreación y atención, para 

atender a los 2,514,597 jóvenes veracruzanos.

la política preventiva tiene como propósito, promover el 

fortalecimiento de valores cívicos y culturales, así como derechos, 

entre las y los jóvenes, siempre apegadas a los principios que rige 

la ley:

1. Se realizaron 33 Jornadas de Prevención del delito, en los 

municipios de Acayucan, Alto lucero, Amatlán de los Reyes, 

Apazapan, chiltoyac, coacoatzintla, Emiliano zapata, 

Jamapa, Jilotepec, Misantla, Naolinco, Orizaba, los Reyes, 

Soledad de doblado, tepetlán, tequila, tuxpan, Úrsulo 

Galván, xalapa y xico; impactando a 6,900 jóvenes. cabe 

señalar que atendiendo el principio de transversalidad, se 

trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad 

Pública y la Fiscalía General del Estado.

2. Hasta el momento se han impartido 13 Jornadas de 

Promoción de los derechos Humanos, en los municipios 

de Apazapan, Ixhuatlán de Madero, Jilotepec, Soledad 

de doblado, tepetlán, tonayán, zentla y zongolica, 

impactando a 1,887 jóvenes.

3. Se realizó una Jornada de Prevención de Accidentes, en 

la telesecundaria de la comunidad de Agua caliente, del 

municipio de Apazapan, contando con la asistencia de 60 

jóvenes.

4. Se organizaron diferentes reuniones de trabajo con la 

sociedad de alumnos de la Facultad de derecho; ciencias 

Agrícolas; Economía; Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana, con la finalidad de vincular planes 

de trabajo y atender las situaciones estudiantiles, a la vez que 

se apoyó a la mesa directiva de la Facultad de derecho con 

centros de carga y equipo de cómputo.

5. Se entregó el Premio ProJuventudes 2016 a los ganadores 

de diferentes proyectos productivos que buscan impulsar y 

mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes, además 

de contribuir al desarrollo del Estado.

6. Se apoyó con uniformes deportivos a jóvenes destacados 

de diferentes equipos de fútbol de las comunidades del 

municipio de Sayula de Alemán: Medias Aguas, Macaya, 

Santa teresita, lópez Mateos, Sayulita, Paraíso Naranjo, 

Romero Rubio y Jaramillo.

la política formativa tiene como finalidad incentivar una generación 

de emprendedores en artes y oficios capaces de generar ingreso y 

promover valores sociales.
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1. Jornada de Adultos Mentores, por medio de una plática 

impartida por adultos con talento en diversos rubros y 

experiencia de vida, se busca que las y los jóvenes interactúen, 

tomando de ejemplo sus vivencias y recuperando valores 

sociales, al tiempo que desarrollan sus potencialidades.

Al momento se han impartido cinco Jornadas de Adultos 

Mentores, en los municipios de Apazapan, Papantla, Sayula 

de Alemán y xico, impactando a 590 jóvenes.

2. Jornada de Educación Sexual y Reproductiva Integral, estas 

pláticas tienen como propósito promover la educación 

sexual y reproductiva entre las y los jóvenes, basada en 

los derechos humanos para ejercer una sexualidad libre, 

informada y responsable.

En lo que va del año se han realizado seis Jornadas de 

Educación Sexual y Reproductiva Integral, en los municipios 

de coatzacoalcos, la Antigua, las Minas, Papantla, tonayán 

y xico, impactando a 880 jóvenes.

la política recreativa tiene como propósito contribuir al desarrollo 

pleno de los jóvenes, generando espacios de participación e 

inclusión, que contribuyan a su desarrollo integral.

becas descuento, se otorgan en inscripción y/o colegiaturas a 

jóvenes universitarios, que van desde 50 por ciento hasta 100 por 

ciento. En lo que va del año se han beneficiado 31 jóvenes de los 

municipios de Acajete, coatzacoalcos, Minatitlán y xalapa.

la Subsecretaría de la Juventud, lanzó las convocatorias 2016:

a. Primer concurso Estatal Juvenil de Poesía en lengua 

Indígena, se realizó en marzo, dentro de cumbre tajín 

en el municipio de Papantla, con el objetivo de promover 

la creación literaria a través de las lenguas indígenas. los 

ganadores fueron: tercer lugar con 2,000 pesos, para Isacc 

Ayipei Mateo Rivera; segundo lugar con 3,000 pesos, para 

citlalxochitl castillo Quechulpa; y primer lugar con 5,000 

pesos, para briseida Pascual Felipe.

b. concurso de Oratoria y debate Público El Universal etapa 

Estatal, se realizó en abril con el objetivo de contribuir 

a que se eleve la calidad de la expresión de las nuevas 

generaciones y los términos del debate público nacional, 

así como desarrollar una nueva época de certámenes de 

comunicación pública.

los ganadores fueron: tercer lugar (3,000 pesos), Jesús Said 

Montes Ríos; segundo lugar (5,000 pesos), Manuel García 

castillo; primer lugar (7,000 pesos), Paúl Mil Hernández, 

quien representó al Estado de Veracruz en el 7° concurso 

Nacional de Oratoria y debate Público El Universal 2016 

y el concurso del siglo, México tiene la palabra, el cual se 

celebró en el teatro Morelos de la ciudad de toluca, Estado 

de México, en septiembre del presente año.

c. Jóvenes Reforestando Veracruz, en coordinación con la 

comisión Nacional Forestal, se realizaron jornadas de 

reforestación, contando con la participación de jóvenes 

de los municipios y comunidades de: córdoba, Gutiérrez 

zamora, Ixtaczoquitlán, la Antigua, Misantla, tuxpan y 

Veracruz; así como de la Facultad de Pedagogía campus 

xalapa y del cEtIS 134 de banderilla. con estas actividades 

se logró impactar a 3,500 jóvenes del Estado.

d. compañía de teatro Subsejuver, con-ciencia y alumnos 

de la escuela luis buñuel presentaron en la galería de arte 

contemporáneo del municipio de xalapa, el cortometraje 

todo lo que se respira se sostiene del Sol, con una asistencia 

de 115 jóvenes.

e. desfile Un abrazo por Veracruz, se realizó el 12 de febrero con 

el objetivo de promover los valores de la amistad, el amor, el 

respeto, la confianza, la perseverancia y la tolerancia, entre 

las y los jóvenes, donde participaron jóvenes y marching 

bands (banda de marcha) de diversas instituciones.

f. consejo de Jóvenes, convocatoria lanzada el 24 de junio, 

es el órgano de consulta de la Secretaría de Gobierno, cuyo 

fin es asesorar, proponer, opinar y apoyar programas y 

proyectos, en materia de juventud, al tiempo que debaten 

temas de la agenda pública.
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la política de atención, tiene como propósito contribuir al 

desarrollo integral de los jóvenes. Actualmente se cuenta con 131 

direcciones municipales4 de juventud.

En lo que va del año se han atendido 881 jóvenes en las instalaciones 

de la Subsecretaría de la Juventud, quienes han solicitado 

directamente información sobre los programas, actividades y 

convocatorias, así como audiencias con el Subsecretario y/o 

directores.

Se continúa dando seguimiento a los programas:

1. centros Poder Joven. Al momento se cuenta con cinco 

centros en los municipios de coatepec, córdoba, tuxpan, 

Úrsulo Galván y xalapa.

2. Voluntariado Juvenil Subsejuver. Está conformado por 250 

jóvenes, quienes han realizado diversas acciones en beneficio 

de la sociedad.

3. Programa de Fomento a la creación de Asociaciones civiles, 

a través del convenio con las notarías No. 5 y No. 14, se 

otorga un descuento a las agrupaciones de jóvenes que 

buscan constituirse de manera legal.

En lo que va del año se ha beneficiado a casi 40 jóvenes 

de cinco agrupaciones juveniles: “ballet Aztlan A.c.”, 

“A.c. Pollotón”, Enfermería y trabajo, Grupo Estudiantil 

contabilidad y “techando A.c.”, quienes ya han comenzado 

labores en distintas áreas.

4. Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, 
Alto lucero, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Astacinga, 
Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, banderilla, benito Juárez, boca del Rio, calcahualco, camarón 
de tejeda, camerino z. Mendoza, castillo de teayo, cerro Azul, chiconquiaco, chocamán, 
coacoatzintla, coahuitlán, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, coetzala, colipa, comapa, 
córdoba, cosamaloapan, cosautlán de carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, coxquihui, 
coyutla, cuitláhuac, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Gutiérrez zamora, Huatusco, Huayacocotla, 
Hueyapan de Ocampo, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, 
Jalacingo, Jalcomulco, Jamapa, Jilotepec, José Azueta, Juchique de Ferrer, la Antigua, la Perla, 
landero y coss, las Vigas, lerdo de tejada, los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio 
Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, Mecayapan, Miahuatlán, Minatitlán, 
Misantla, Mixtla de Altamirano, Nanchital, Naolinco, Nautla, Nogales, Omealca, Oteapan, 
Ozuluama, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, Pueblo Viejo, 
Puente Nacional, Rafael delgado, Río blanco, San Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, San Juan 
Evangelista, Soledad de doblado, Soteapan, tamiahua, tampico Alto, tecolutla, tehuipango, 
teocelo, tepatlaxco, tepetlán, tequila, tezonapa, tierra blanca, tlacojalpan, tlacotalpan, 
tlacotepec de Mejía, tlaltetela, tlapacoyan, tlaquilpa, tlilapan, tonayán, totutla, tres Valles, 
tuxpan, tuxtilla, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, xalapa, xico, yanga, 
yecuatla, zentla y zongolica.

Este año se puso en marcha el programa Em-préndete, cuyo 

objetivo es promover la vinculación de jóvenes con el sector 

privado, facilitando su formación en un oficio o actividad laboral, 

mediante la presentación de un proyecto que sea viable y de 

interés para el sector privado.

de igual forma en julio se puso en marcha el ciclo de conferencias 

Joven A.c., Joven Agente de cambio, en las que se brinda 

capacitación y asesoría a las y los jóvenes con interés en formar una 

asociación civil. cada grupo de jóvenes integró un proyecto de 

trabajo, el mejor proyecto fue acreedor a un incentivo económico 

para formalizar su asociación civil.

A través de la convocatoria de Apoyo a Proyectos Sociales de 

colectivos y Grupos Juveniles PROJUVENtUdES, del Instituto 

Mexicano de la Juventud, la cual está dirigida a colectivos y 

grupos juveniles sin constitución legal, para presentar proyectos 

de intervención social a favor de la participación y el desarrollo 

integral de las y los jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de 

edad, cinco grupos integrados por jóvenes veracruzanos, fueron 

beneficiados con un premio de 50 mil pesos. dichos grupos son: 

colectivo citlaltépetl, Mente colectiva, Pacto por la Juventud, 

Jóvenes de la Nueva Revolución dulce y Ambientales en Acción.

14.1. Parlamento de la juventud

Se realizó el 12° Parlamento de la Juventud la Voz de las Ideas, del 

3 al 5 de agosto del presente, brindando un espacio de expresión 

y debate para las y los jóvenes, como un ejercicio democrático, 

mediante convocatoria se eligieron a 50 diputados juveniles como 

representantes uninominales y plurinominales.

15. Editora de Gobierno

la casa editorial de los veracruzanos tiene la encomienda de: editar 

las publicaciones de naturaleza científica, educativa y tecnológica a 

través de medios impresos, con el objetivo de difundir y promover 

la riqueza cultural del Estado; atender las solicitudes de publicación 

en la Gaceta Oficial de los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial, 
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así como de particulares, además de garantizar la impresión de 

este órgano informativo del Gobierno del Estado; y producir 

con oportunidad, eficacia y calidad los instrumentos gráficos 

que optimizan la prestación de los servicios por parte de la 

Administración Pública.

del 1 de diciembre de 2015 hasta septiembre de 2016, de 

acuerdo con el proyecto editorial anual, se editaron y publicaron 

los siguientes títulos: Catálogo de Documentos Coloniales del Archivo 

Histórico de Veracruz; Leyendas de Córdoba de Jacob buganza; 

cardel. A 40 años de su elevación como ciudad de Valentín casas 

cortés, Olivia domínguez, david Ramírez lavoignet, Melgarejo 

Vivanco, Hugo torres tobón y otros autores; Relatos. Patricio y su 

escuela experimental Freinet de daniel Suárez de la cera; Semejanzas 

de Mario Orozco Rivera; En busca del gigante de Ignacio león 

Ruiz; Deuda saldada de Enrique García Vera; Catálogo e Índices 

del Archivo Notarial de Orizaba; La colonia Manuel González de 

Francisco Fontano Patán; La jarana de Mario de Alec dempster; 

todos estos títulos catalogados como Fuera de colección. Se suma 

también la novela histórica El paraíso de los locos. Memorias de una 

libertaria de Miguel Salvador Rodríguez Azueta, publicada dentro 

de la colección Piedra lunar. como parte de la colección Suma 

también se publicaron los siguientes títulos: Las patentes como 

modelo alternativo para el desarrollo financiero de las universidades 

de Samuel Ortiz Williams y 32 años de diplomacia mexicana. De 

los principios a la acción comercial de Miren Edurne Gurruchaga 

Rodríguez. En coedición con El colegio de Veracruz (colver) salió 

a la luz el libro Grandes educadores de México y América Latina 2 

de Eugenio Vázquez Muñoz y José J. borjón Nieto y El arte de la 

política en el Renacimiento de Gerardo Escobar Galindo. también 

se publicó la novela Veracruz 1914. Relatos de una infamia de 

Miguel Salvador Rodríguez Azueta y los cuentos ganadores del 5o 

concurso de cuento Infantil 2015: Los colores de Olga de Aarón 

Felipe lópez, La caja misteriosa de Julio Alejandro Gómez Ortega 

y Jito, el jitomatito de Sonia Emma limón Suárez, se añade a la 

lista Los Maestros Veracruzanos en la Revolución Mexicana de Félix 

blanco Ojeda.

con el propósito de promover la lectura y difundir las publicaciones, 

durante el periodo que se informa, se participó en las siguientes 

ferias del libro: xxxVII Feria Internacional del libro Palacio de 

Minería (FIlPM), que organizó la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), del 17 – 29 de febrero de 2016, en la ciudad 

de México; y la xxIII Feria Internacional del libro Universitario 

(FIlU) de la Universidad Veracruzana, del 22 abril al 1 de mayo de 

2016, que tuvo lugar en el Gimnasio Omega de xalapa; y la xxVII 

Feria Nacional del libro Infantil y Juvenil xalapa 2016, efectuada 

en el colegio Preparatorio de xalapa. En estas ferias se realizaron 

las presentaciones de los libros: Instituto y Museo de Antropología 

de Xalapa de Jorge Williams Ortiz, Semejanzas de Mario Orozco 

Rivera y 32 años de diplomacia mexicana. De los principios a la 

acción comercial de Miren Edurne Gurruchaga Rodríguez, así como 

La jarana de Mario de Alec dempster, Las patentes como modelo 

alternativo para el desarrollo financiero universitario de Samuel Ortiz 

Williams, los colores de Olga de Aarón Felipe lópez y La Colonia 

Manuel González de Francisco Fontano Patán.

A través del Programa Adelante, la Editora de Gobierno ha 

continuado con el Programa de Fomento a la lectura y creación 

literaria. En este marco, de diciembre de 2015 a septiembre se ha 

realizado la donación de 1,088 libros de diversos títulos a escuelas 

e instituciones diversas. Asimismo se ofrecieron visitas guiadas 

a tres escuelas primarias, al centro de Atención Múltiple de 

coatepec, una telesecundaria y una universidad, gracias a lo cual 

259 alumnos recorrieron y conocieron de cerca el funcionamiento 

de esta dependencia.

la Editora de Gobierno tiene encomendada la función de vigilar 

y administrar la publicación de la Gaceta Oficial del Estado, de 

acuerdo con la ley 249. de diciembre de 2015 a septiembre 

de 2016 se imprimieron 82,684 ejemplares de este periódico 

oficial y se realizaron: 48,415 envíos a los poderes del Estado y 

dependencias de la Administración Pública Estatal, 3,368 envíos 

foráneos y a los 212 municipios del Estado les fueron remitidas 

92,432 gacetas oficiales mediante disco óptico.

Se publicaron 446 gacetas oficiales en formato digital en el sitio 

en Internet de la dependencia www.editoraveracruz.gob.mx 

y se remitieron 37,322 ejemplares electrónicos a suscriptores 

específicos. Asimismo, el portal registró un total de 106,667 visitas 

de usuarios.

http://www.editoraveracruz.gob.mx
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En lo que respecta a recaudación general, esta dependencia 

ingresó a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por conducto de 

la Oficina Virtual de Hacienda, un total de 6.8 millones de pesos 

por concepto de edictos, venta de ejemplares de Gaceta Oficial, 

expedición de copias certificadas y suscripciones. cabe señalar 

también que el compromiso de la Editora de Gobierno continua 

siendo el de mantener y mejorar la calidad en la prestación de sus 

servicios, por lo que esta Administración elabora todos sus procesos 

de publicación y atención ciudadana basados en el Sistema de 

Gestión de calidad de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

Otra de las funciones sustantivas de la Editora de Gobierno es 

producir instrumentos gráficos con eficacia y calidad para optimizar 

los recursos que el Gobierno del Estado destina a sus necesidades 

de impresión, edición y difusión. En este contexto, de diciembre 

de 2015 a septiembre de 2016, este órgano desconcentrado 

generó productos impresos distribuidos de la siguiente manera: 

9,800 libros, 31,500 folletos, 3,500 carteles, 2,000 revistas y 

223,015 productos diversos (otros) como tarjetas de presentación 

y atentos saludos, sobres, trípticos, agendas, folders, dípticos, 

cuadernillos, invitaciones, agradecimientos, personificadores, 

hojas membretadas, troqueles y diplomas, entre otros productos 

de apoyo para las dependencias y entidades que prestan servicios.

16. Archivo General del 
Estado

El Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV) es un 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, tiene 

la responsabilidad de coordinar las actividades encomendadas 

a la custodia, conservación, organización y clasificación de la 

documentación histórica, administrativa y fotográfica generada 

por los poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial para su consulta y 

difusión pública.

En el periodo que se informa se proporcionaron 145 asesorías 

para la revisión de instrumentos de control de archivos y bajas 

documentales de la contraloría General del Estado, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Seguridad Publica, Secretaría de desarrollo 

Social, Organismo Público local Electoral (OPlE), Secretaría de 

desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, Secretaría de Infraestructura 

y Obras Públicas, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, Secretaría 

de Finanzas y Planeación, ayuntamientos de boca del Río, cerro 

Azul y tuxpan, consejo Veracruzano de Investigación científica 

y desarrollo tecnológico, Oficina del c. Gobernador, Instituto de 

Pensiones del Estado, comisión Estatal de los derechos Humanos, 

coordinación General de comunicación Social e Instituto 

tecnológico de Estudios Superiores de álamo temapache.

En este mismo periodo, se organizaron y clasificaron 3,937 

expedientes administrativos e históricos y 1,220 expedientes 

de las colecciones hemerográficas, asimismo se catalogaron 

8,032 imágenes y se reprodujeron 871 fotografías históricas. Se 

impartieron ocho cursos de Administración de documentos para 

capacitar en la elaboración de los instrumentos de control de 

archivos, con la asistencia de 74 servidores públicos de diferentes 

dependencias, ayuntamientos y organizaciones autónomas que 

son sujetos obligados de la ley de acceso a la información.

En el presente año se proporcionaron asesorías para la organización 

de archivos históricos a los municipios de cerro Azul, la Antigua y 

texhuacán. Además se colaboró en la reubicación y organización 

del archivo de la Arquidiócesis de xalapa y se participó por segunda 

ocasión en la Semana de la ciencia y tecnología Veracruz 2016 

que se celebró en septiembre.

Se validaron las imágenes digitalizadas correspondientes a las 

secciones de hemeroteca y a la biblioteca institucional, brindando 

una eficaz atención a 1,138 estudiantes, tesistas, investigadores 

de universidades nacionales, extranjeras e instituciones públicas y 

privadas, y usuarios en general.

El Archivo General del Estado participa en el comité de 

Ética estableciendo las políticas de planeación para brindar 

continuamente un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/
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17. Consejo Estatal de 
Población de Veracruz 
(COESPO)

durante esta Administración, el enfoque integrador asociado a la 

aplicación de la política de población en la Entidad, estableció bases 

sólidas para su institucionalización, fortaleciendo los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del PVd en el ámbito demográfico, 

colaborando en los sectores de salud, educación, desarrollo social, 

infraestructura y planeación municipal, con especial atención en el 

crecimiento, posicionamiento y empoderamiento de los jóvenes.

17.1. Educación y comunicación en 
población

con base en la institucionalización de la política poblacional, 

se impulsaron acciones de colaboración con la Universidad 

Veracruzana, la Secretaría de Salud, la Secretaría del trabajo, 

Previsión Social y Productividad, la Secretaría de Educación de 

Veracruz y la Secretaría de desarrollo Social, para promover y 

realizar acciones de capacitación, orientación y divulgación de la 

situación demográfica actual.

durante este periodo se impartieron 189 pláticas informativas, 

con las que se orientó a 11,350 jóvenes del nivel bachillerato 

sobre familia y valores, equidad de género, la libertad entre las y 

los jóvenes para decidir sobre su sexualidad, derechos humanos 

y derechos sexuales y reproductivos, las cuales se impartieron en 

18 planteles educativos en colaboración con 82 estudiantes de la 

licenciatura en Pedagogía, que fueron capacitados mediante 35 

cursos para el desarrollo de habilidades y estrategias didácticas en 

el tema de salud sexual y reproductiva; acciones reconocidas por la 

Rectora de la Universidad Veracruzana, en un evento de instalación 

y reconocimiento de grupos de trabajo de estudiantes en favor de 

la atención de la sexualidad entre las y los jóvenes. Se realizó el 

levantamiento de preguntas abiertas entre jóvenes de bachillerato 

sobre sus dudas acerca de la sexualidad, aportando elementos 

para el desarrollo de dos trabajos de investigación en colaboración 

con la Facultad de Estadística e Informática, empleando técnicas 

estadísticas innovadoras a nivel nacional como el análisis estadístico 

de datos textuales.

En apoyo al fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y de la 

integración del Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo 

en Adolescentes (GEPEA), se realizó la estimación de indicadores 

sociodemográficos a nivel municipal, grupos de edad de entre 

10 a 14 y 15 a 19 años, los cuales favorecieron las actividades 

interinstitucionales realizadas en la entidad veracruzana, 

específicamente en los municipios definidos como prioritarios, 

analizando temas como natalidad, fecundidad, etnicidad, 

marginación, desarrollo social, desarrollo humano y discapacidad.

17.2. divulgación institucional

En colaboración con la Universidad Veracruzana y Radio televisión 

de Veracruz, se transmitieron cuatro avisos informativos de la 

campaña nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado 

e ItS.

Por segunda ocasión, la creatividad, dedicación y talento de la niñez 

veracruzana se impuso a nivel nacional, a través de la niña ángela 

Nicole barba Arenal, que obtuvo el primer lugar de la categoría de 

6 a 9 años del xxII concurso Nacional de dibujo y Pintura Infantil 

y Juvenil 2015, cuyo lema fue tic-tac, tic-tac: Acompañando al 

tiempo. dibuja tu vejez; el cual se realiza en colaboración con el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el consejo 

Nacional de Población.

En materia de divulgación institucional, se participó en dos 

entrevistas de televisión y cuatro de radio, en las que se habló 

acerca de los trabajos realizados por el cOESPO en materia de 

análisis demográfico y la aplicación de la política demográfica en 

la Entidad; la celebración del xxIII concurso Estatal y Nacional de 

dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2016, con el tema En México 

luchamos por el respeto, convivencia libre de violencia, cuya 

premiación se realizó en noviembre, reconociendo el talento de 

la niñez y adolescencia veracruzana. Se distribuyeron 10,000 

unidades de material de difusión en formato de carteles, volantes, 

trípticos y postales a los 212 municipios y se difundieron vía 

Internet a través de las redes sociales; como parte de los esfuerzos 

de información, comunicación y educación en población, se 

distribuyeron 25 cápsulas radiofónicas y 19 boletines informativos.
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Para promover el interés en la cultura demográfica entre la 

población de Veracruz, se desarrollaron tres talleres de dibujo en 

colaboración con el cONAPO y dixon comercializadora, S.A. de 

c.V., con los cuales se refuerza el conocimiento y dominio de la 

dinámica demográfica en los tres órdenes de gobierno.

A nivel nacional, se participó activamente en la reunión de 

intercambio sobre avances y retos de los derechos y de la salud 

sexual y reproductiva de adolescentes en México, organizada por 

el cONAPO y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 

se interactuó con asociaciones tales como Investigación en Salud 

y demografía, S.c. (INSAd) y el “Grupo Interdisciplinario sobre 

Mujer, trabajo y Pobreza, A. c.” (GIMtRAP), para la definición de 

objetivos estratégicos nacionales de interacción entre organismos 

públicos estatales, federales y de agencias de desarrollo nacional e 

internacional.

17.3. Planeación sociodemográfica

En la actualidad, el enfoque y aplicación de la política de 

población en la Entidad ha cambiado significativamente, ya que 

anteriormente centraba sus esfuerzos en la regulación de la tasa 

de crecimiento, situación que hoy por hoy Veracruz ha rebasado, 

motivo por el cual se enfoca en aprovechar el bono demográfico, 

fomentando una cultura con mayor arraigo entre las juventud, 

mediante la identificación de las consecuencias del cambio en la 

estructura poblacional y su interrelación con diversas variables y 

actores sociales; por ello, el personal del cOESPO asistió al curso 

Mapa digital de México para Escritorio (tAllER báSIcO, V6-

24) que impartió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), con el cual se realizaron análisis espaciales de información 

sociodemográfica a nivel estatal y nacional.

como parte de las actividades de la ENAPEA, el cOESPO-Veracruz 

presentó el Análisis Espacial de indicadores Sociodemográficos 

para el fortalecimiento del GEPEA, junto con los resultados del 

análisis estadístico de datos textuales de preguntas abiertas que las 

y los jóvenes de bachillerato realizaron en xalapa.

como parte de las funciones institucionales de brindar información 

y asesoría en materia demográfica, se impartieron dos cursos 

sobre el manejo de indicadores demográficos y análisis estadístico 

a estudiantes de la Facultad de Pedagogía; asimismo, se brindó 

atención a 150 solicitudes.

17.4. coordinación interinstitucional

la coordinación interinstitucional es parte integral para el desarrollo 

de la política de población en la Entidad, por lo que el cOESPO 

forma parte de diversos comités y consejos en los que participa 

activamente en el análisis de datos, recopilación de información y 

desarrollo de estudios con enfoque sociodemográfico, como es el 

caso de la participación activa en el Seminario Permanente sobre 

Migración Internacional organizado por el centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social (cIESAS) Golfo y en 

el que se establece la interacción a través de videoconferencia con 

representantes de instituciones latinoamericanas5 y expertos en el 

tema; también se realizó la identificación espacial de los albergues 

de los Jornaleros Agrícolas en el Estado de Veracruz, como parte 

de las actividades del Grupo Intersectorial para el Abordaje de 

Población Vulnerable; además se participó en las Jornadas de 

Salud organizadas por el comité Estatal de Salud y Atención al 

Envejecimiento (cOESAEN) y en las reuniones del consejo Estatal 

de Salud convocadas por la Secretaría de Salud de Veracruz.

18. Instituto de la 
Defensoría Pública

El Instituto Veracruzano de la defensoría Pública, facilita 

el acceso y defensa de los derechos de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad, brindando orientación, asesoría 

jurídica y representación legal bajo los principios de legalidad, 

independencia, confidencialidad, excelencia, profesionalismo y 

diligencia, con especial cuidado en la aplicación de los medios 

eficaces que garanticen el respeto de los derechos humanos y la 

defensa de los principios y valores sociales. Su labor es considerada 

una más de las acciones materializadas en el rubro de justicia para 

todos, dando cabal cumplimiento al PVd y al Programa Sectorial.

5. Argentina, bélgica, chile, costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, 
Honduras, Perú y Reino Unido.
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18.1. Actividades técnicas

En el periodo que se informa y de conformidad con los reportes 

de indicadores de gestión, del 1 de diciembre de 2015 al 15 de 

septiembre de 2016, el Instituto Veracruzano de la defensoría 

Pública atendió 2,571 solicitudes, de las cuales 985 corresponden 

a representaciones en materia civil y mercantil.

Para el caso de la materia civil, el servicio se presta a todas aquellas 

personas que pretendan demandar o sean demandadas en el 

cumplimiento de alguna prestación; y en materia mercantil solo se 

otorga al demandado. En ambos casos la representación se brinda 

en favor de personas cuyos ingresos diarios sean inferiores a tres 

salarios mínimos.

Se brindaron 905 servicios de orientación a aquellos usuarios que 

tuvieron alguna problemática legal en materias distinta a la civil, 

mercantil (demandado) y penal (imputado); quienes desconocían 

el procedimiento a seguir o ignoraban la instancia encargada de 

atender y solucionar su asunto.

El servicio de asesoría jurídica se brindó a 681 peticionarios que 

tenían una consulta o problema legal en los rubros civil y/o 

mercantil.

18.2. Acciones de control

las acciones de control que realiza el departamento de Supervisión 

de Servicios, previenen, corrigen, mantienen y fortalecen los 

servicios de defensa penal y asesoría jurídica en el nuevo Sistema 

de Justicia Penal acusatorio, además mantienen la calidad en el 

servicio que se brinda al ciudadano, verificando permanentemente 

el cumplimiento de las normas que rigen la función y regulando 

las responsabilidades de defensores públicos y asesores jurídicos.

Mediante el Programa Anual de Supervisión directa a cada defensor 

y asesor, en el periodo que se informa se realizaron 3,637 revisiones 

a igual número de expedientes, emitiendo oportunamente los 

dictámenes integrados con recomendaciones y correcciones que 

en su aplicación, lograron un desempeño óptimo e integral de los 

operadores del sistema.

18.3. Nuevo Sistema de Justicia Penal

de cara al vencimiento del término constitucional para implementar 

el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Instituto apoyado por 

tan solo 40 defensores públicos, proporciona el servicio en los 

21 distritos judiciales del Estado de Veracruz, lo que representa 

una presencia en los 212 municipios con acceso al sistema de 

impartición de justicia.

con la implementación del Sistema de Justicia Penal, se han 

atendido 743 procesos penales, habiendo asistido a proporcionar 

el servicio de defensa en 763 audiencias de juicio oral.

18.4. capacitación y profesionalización 
de defensores públicos

El Instituto Veracruzano de la defensoría Pública ha establecido las 

bases para asegurar que su personal cuente con el conocimiento 

adecuado para la aplicación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, 

a través de la impartición de cursos, talleres, conferencias, técnicas 

de litigación y estrategias para estar en condiciones de brindar una 

defensa técnica y eficaz, que garantice la defensa del inculpado, 

logrando como objetivo la mejora constante en cada una de las 

etapas del procedimiento penal, principios y normas establecidas 

en los códigos de la materia, la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que 

México forma parte.

En el periodo que comprende este Informe, los defensores públicos 

y asesores jurídicos han sido capacitados en diversas modalidades, 

no solo para afirmar la calidad de sus servicios, sino para contribuir 

a su excelencia como operadores del sistema de justicia y como 

servidores públicos del Estado. Ante el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio Oral, se ha participado institucionalmente en los 

siguientes eventos:

 • del 22 de febrero al 23 de marzo, fue impartido el curso 

básico de la Plataforma Educativa en línea SEtEc-SEGOb, el 

cual contó con la participación de 21 defensores públicos y 

asesores jurídicos de esta unidad operadora.

 • El 11 de marzo, se registró el curso Resultado del Seguimiento 

a la Ruta de Atención para el Otorgamiento de órdenes de 
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Protección, efectuado en las instalaciones del Poder Judicial 

del Estado con la participación de dos asesores jurídicos.

 • del 3 de marzo al 24 de junio se realizó el diplomado en 

derechos Humanos, contando con la participación de seis 

defensores públicos y asesores jurídicos, dicho evento se 

celebró en la casa de la cultura Jurídica de xalapa.

 • El 4 de abril se registró la asistencia de dos analistas jurídicos 

al curso Implicaciones de la Protección de datos Personales, 

celebrado en la sala de sesiones del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información.

 • El 17, 18, 23, 24 y 31 de mayo se tuvo la participación de 

una defensora pública certificada en las ponencias del curso 

El Nuevo Sistema de Justicia Penal; dichas sesiones fueron 

celebradas en la casa de la cultura Jurídica; con la asistencia 

de 20 defensores públicos y 15 asesores jurídicos.

 • del 13 de junio al 15 de julio el personal operativo 

conformado por 18 defensores públicos y 13 asesores 

jurídicos recibieron capacitación especializada con recursos 

del subsidio federal SEtEc-SEGOb 2016, con una duración 

de 200 horas en los ejes temáticos: Mecanismos alternativos 

de solución de controversias en la investigación como 

solución alterna; Interrogatorio y contrainterrogatorio en el 

juicio; técnicas de litigación en el procedimiento abreviado; 

Ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad 

en la defensa penal; y técnicas de litigación en el juicio y en 

procedimientos especiales.

El 2 de agosto se inauguraron las nuevas oficinas del Instituto 

Veracruzano de la defensoría Pública en la ciudad de xalapa; 

con estas instalaciones se refuerza la tutela de los derechos de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, ahora se cuenta con 

un espacio digno para ofrecer la defensoría legal y gratuita a todo 

aquel que no tiene los recursos para poder acceder a ese derecho.

19. Fortalecimiento y 
desarrollo municipal

El Instituto Veracruzano de desarrollo Municipal, fortaleció los 

servicios de asesoría y capacitación para la profesionalización de 

autoridades y servidores públicos municipales, brindó atención 

por perfiles en temas en los que es concurrente el municipio, en 

vinculación con dependencias y entidades federales y estatales, 

para contribuir con los avances del desarrollo institucional de los 

gobiernos locales, en el periodo que se informa, se capacitaron 

1,401 funcionarios municipales en 27 jornadas.

Se impartió el taller de Inventarios culturales Municipales dirigido 

a directores de cultura municipal, cronistas y encargados de casas 

de cultura, para generar capacidades locales, tanto en términos 

conceptuales como metodológicos, esta jornada se realizó en la 

ciudad de xalapa, con la participación de 81 servidores públicos 

de 30 municipios, en dos jornadas.

En coordinación con el Instituto Veracruzano de la cultura y el 

consejo Nacional para la cultura y las Artes, se desarrolló el curso 

para el barlovento Veracruzano6, dirigido a creadores populares, 

académicos y promotores culturales, al que asistieron 50 servidores 

públicos de 30 municipios. con el objetivo de promover la cultura, 

artesanía y música de la región, se realizó una jornada en beneficio 

y promoción turística de 20 municipios de la región.

Se impartieron los cursos Energías limpias y cambio climático, 

así como el de desarrollo de capacidades Empresariales para 

Microempresas a través de tecnologías de la información y 

comunicación en dos jornadas, con la participación de 44 

servidores públicos de 32 municipios y el curso Ejecución de las 

atribuciones de la Secretaría del Ayuntamiento, con la participación 

de 28 servidores públicos de 23 municipios.

A efecto de promover una coordinación efectiva con los gobiernos 

municipales, impulsar el fortalecimiento institucional local, en 

materia de fortalecimiento del Federalismo y promoción de la 

gestión de recursos federales, se instrumentó por sexto año el 

Programa Agenda para el desarrollo Municipal, con la participación 
6. Región barlovento: Acajete, Acatlán, Actopan, Alto lucero, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, 
banderilla, calcahualco, coatepec, colipa, comapa, córdoba, cosautlán de carvajal, 
coscomatepec, coacoatzintla, chiconquiaco, Emiliano zapata, Fortín, Huatusco, Ixhuacán de los 
Reyes, Ixhuatlán del café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, la Antigua, landero 
y coss, las Minas, las Vigas, Manlio F. Altamirano, Martínez de la torre, Miahuatlán, Misantla, 
Naolinco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Puente Nacional, Rafael lucio, San Rafael, 
Sochiapa, Soledad de doblado, tatatila, tenampa, tenochtitlán, teocelo, tepetlán, tlacolulan, 
tlacotepec de Mejia, tlaltetela, tlalnelhuayocan, tlapacoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, 
Villa Aldama, xalapa, xico, yecuatla y zentla.
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del Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo 

Municipal (INAFEd), así como de instituciones académicas como 

la Universidad Veracruzana, El colegio de Veracruz, la Escuela 

libre de ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente, 

la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y el colegio de 

Gobierno Mexicano de la Universidad de xalapa, orientado a 

los enlaces municipales y enlaces de las instancias académicas 

verificadoras, de cinco universidades acreditadas como instancias 

certificadora.

En coordinación con la contraloría General del Estado y la 

Secretaría de la Función Pública, se impartieron dos jornadas del 

curso para la Red de Orientación de la contraloría Social para 

Gobiernos locales; participaron 211 servidores públicos titulares 

de las áreas de contraloría y tesorería, de 122 municipios, con el 

propósito de impulsar y consolidar prácticas de participación y 

contraloría social, de transparencia y de rendición de cuentas en 

los gobiernos locales, para optimizar el uso y la vigilancia en la 

aplicación de los recursos públicos.

En coordinación con el INEGI, el IVAI y el ORFIS, se realizó la Sesión 

Ejecutiva de Indicadores de Gestión Gubernamental para dar a 

conocer los lineamientos y métodos de evaluación del desempeño 

y la gestión de los gobiernos, con la participación de 85 servidores 

públicos de 54 municipios; del mismo modo se realizó el taller 

de Evaluación de la Gestión Municipal a través de Indicadores 

en su primer etapa en cuatro jornadas, recibieron capacitación 

66 servidores públicos de 11 municipios y 189 servidores de 78 

municipios en una segunda etapa.

En vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y 

el desarrollo Municipal, con el uso de tecnologías, se realizó el 

curso en modalidad de videoconferencia en línea, en materia 

de programas federales con la participación de 62 servidores 

públicos de ocho municipios; el curso transferencias Federales 

para Municipios: El Sistema de coordinación Nacional (Ramo 

28 y Ramo 33), en beneficio de 63 servidores públicos de siete 

municipios; de igual forma el curso en Reglamentación Municipal 

a 22 servidores públicos de seis municipios; y el curso para dar a 

conocer los lineamientos de la Verificación del Programa Agenda 

para el desarrollo Municipal 2016 en el que participaron 17 

académicos e investigadores del colegio de Veracruz.

A solicitud del Ayuntamiento de Jamapa, se brindó el curso 

personalizado en Relaciones Humanas; Un Enfoque en la 

Administración Municipal, en el que participaron 23 servidores 

públicos y autoridades.

Se instrumentó en coordinación con la dirección General de 

Atención a Migrantes y la comisión Ejecutiva de Atención Integral 

a Víctimas del delito (cEAIVd), el taller competencias de los 

municipios en la ley de Víctimas del Estado de Veracruz, en el 

que participaron 118 servidores públicos de 67 municipios en una 

jornada.

Asimismo, en vinculación con el INAFEd, se impartieron cuatro 

diplomados simultáneos por Plataforma virtual, en materia 

de Hacienda Municipal Pública en la que participaron 58 

servidores públicos de 15 municipios; Introducción al Gobierno 

y la Administración Pública Municipal, en la que participaron 

67 servidores públicos de 18 municipios; Procedimientos 

para concursar, supervisar y ejecutar la obra pública en la que 

participaron 44 servidores públicos de 10 municipios.

de enero a septiembre, se impartieron 143 asesorías a servidores 

públicos de 58 municipios, incluyendo alcaldes, síndicos, regidores, 

tesoreros y auxiliares de diversas áreas. Estas buscan fortalecer el 

aprendizaje del funcionario municipal, en temas como: bitácora 

Electrónica de Obra Pública, diseño de sitios Web para Gobiernos 

locales, Agenda para el desarrollo Municipal, Facultades y 

Obligaciones del cuerpo edilicio, etc.

En este año se elaboraron dos publicaciones, el directorio de 

Presidentes Municipales y el catálogo de Palacios Municipales, el 

primero de ellos es una herramienta útil para entidades de los tres 

órdenes de gobierno e instancias académicas, que por la naturaleza 

de sus actividades tienen la función de estar en contacto con los 

funcionarios de los 212 municipios del Estado, a la fecha se han 

entregado 150 ejemplares impresos; el segundo surge a raíz de la 

inquietud de querer mostrar la belleza y variedad arquitectónica 

de los edificios, al mismo tiempo se exponen datos históricos y 

culturales, esta publicación lleva un avance de 50 por ciento.
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20. Instituto Veracruzano 
de las Mujeres (IVM): 
cumplimiento de las 
normas para lograr la 
igualdad sustantiva

El Gobierno del Estado de Veracruz, atento a los compromisos 

internacionales y en cumplimiento al PVd, promovió la 

institucionalización de la perspectiva de género, como un 

componente sustantivo para fortalecer sus políticas públicas y con 

ello impulsar el respeto y la protección de los derechos humanos 

de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, fomentar 

la erradicación de la discriminación en sus diversos ámbitos de 

acción. Mediante alianzas estratégicas con los poderes legislativo 

y Judicial, se impulsó con importantes medidas que contribuyeron 

al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y 

consolidaron las políticas y presupuestos públicos con perspectiva 

de género.

En este sentido, en el marco de la reforma político-electoral, 

el Gobierno Estatal, mediante la coordinación del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres (IVM) y el OPlE, se conformó el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, 

como un mecanismo estratégico que articula una política sinérgica 

que promueve y materializa los derechos políticos de las mujeres 

garantizando la paridad política. lo que posicionó al Estado como 

la tercera entidad a nivel nacional en contar con este mecanismo.

la política presupuestaria es fundamental para la materialización 

de políticas públicas e institucionales para la igualdad y no 

discriminación, por lo que este año en el decreto 623 de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave, para el ejercicio fiscal 2016, se logró integrar 

el Anexo x Igualdad de Género y el Anexo xI Presupuesto de 

Unidades de Género con un monto de 6.1 millones de pesos, que 

junto con los 21.3 millones de pesos asignados al IVM, constituye 

uno de los presupuestos etiquetados en favor de la igualdad y no 

discriminación más significativos.

20.1. Institucionalización de la 
perspectiva de género

la modernización de la ingeniería gubernamental, mediante 

la transversalización de la perspectiva de género (PEG), 

el fortalecimiento de capacidades institucionales y la 

profesionalización del funcionariado público, ha sido una constante 

en esta Administración.

En ese sentido, se conformó la Mesa Interinstitucional sobre 

Presupuestos Públicos con PEG y se brindaron cinco asesorías 

especializadas a 30 servidoras y 20 servidores públicos, para el 

seguimiento de la política presupuestaria y la articulación de un 

etiquetado de recursos para la igualdad de género en el ejercicio 

fiscal 2017.

El IVM en coordinación con el consejo de Evaluación del 

desarrollo Social de la ciudad de México (EVAlÚA cdMx) 

realizó la mesa redonda Evaluación de Políticas Públicas para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la que asistieron 92 mujeres 

y 14 hombres, con la finalidad de identificar la importancia de la 

evaluación para la mejora continua de las políticas y programas 

públicos y compartir experiencias; bajo el eje transversal de 

perspectiva de género, establecido como política Nacional y 

Estatal, se instrumentó un proceso de sistematización, evaluación 

y concreción en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, lo cual contribuye a determinar los avances logrados 

en la Administración que está por concluir, así como generar 

recomendaciones para el próximo periodo gubernamental.

de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la discriminación en 

México 2010 (Enadis) elaborada por el consejo Nacional para 

Prevenir la discriminación (cONAPREd), uno de los principales 

problemas en el país, es la discriminación hacia las mujeres en 

diversas esferas de la vida social, incluida la política, ya que si bien 

es cierto hay una creciente participación femenina en los procesos 

político-electorales, esta no se ha traducido en una mayor inclusión 

en las organizaciones políticas o como candidatas con posibilidades 

reales para acceder a ocupar puestos de elección popular.
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Por esta razón, se impulsaron acciones estratégicas para generar un 

cambio cultural y social que reconozca los derechos de las mujeres 

y su valía en la vida pública y administrativa, tales como: un panel 

denominado Igualdad sustantiva. Responsabilidad del estado 

mexicano, realizado en el marco del día Internacional de la Mujer; 

dos conferencias, la mujer en la construcción de la democracia 

en Veracruz y la protección de los derechos humanos de las 

mujeres en el sistema interamericano; así como la intervención 

en la Estrategia de Promoción de la Participación ciudadana 

Proceso Electoral local Veracruz 2015-2016, a través de nueve 

pláticas para promover la participación como votantes de las y 

los jóvenes en el proceso electoral 2015-2016, en los municipios 

de Huatusco, Veracruz y xalapa. Estos eventos contaron con la 

participación de 425 mujeres y 273 hombres, entre estudiantes de 

los Institutos tecnológicos Superiores de xalapa y Huatusco, de las 

universidades cristóbal colón, del Golfo de México rectoría Sur, 

tercer Milenio del municipio de Veracruz y Universidad Politécnica 

de Huatusco, así como servidoras y servidores públicos federales, 

estatales, municipales, mujeres emprendedoras, partidos políticos 

y población en general.

20.2. Acompañamiento y asesoría 
especializada con las unidades de género

El IVM desarrolló en forma coordinada un Reglamento para el 

funcionamiento de las unidades de género de las dependencias 

y entidades de la APE en Veracruz, que regula su actuación y 

constituye una guía referencial para su quehacer institucional. 

Asimismo, a titulares y enlaces de género se les impartió un taller 

sobre Estadísticas básicas e indicadores de género al que asistieron 

39 mujeres y cinco hombres, además se les brindaron 19 asesorías.

derivado del foro de análisis de la convención de belem do 

Pará realizado el 14 de marzo de 2016, en el que participaron 

32 servidoras y ocho servidores estatales, el IVM y la comisión 

Estatal de derechos Humanos de Veracruz (cEdH), acordaron 

implementar un Mecanismo Estatal de Seguimiento, para vigilar 

el cumplimiento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres.

20.3. Fortalecimiento municipal

durante este periodo de Informe, se continuó trabajando con los 

20 centros de desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género 

(cdM-PEG)7 creados en esta Administración, a cuyo personal se 

les brindaron tres cursos de actualización para la atención de casos 

de violencia contra las mujeres en materia jurídica, psicológica y 

de trabajo social y un taller sobre los tipos y modalidades de la 

violencia de género a cada cdM-PEG, en el que se benefició a 

un total de 63 mujeres y 16 hombres, así como el impulso de la 

creación de Institutos Municipales de las Mujeres.

A través de estos últimos se dio seguimiento a los 36 Sistemas 

Municipales8 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y una Vida 

libre de Violencia, instalados en la Entidad.

20.4. derechos humanos y acceso de las 
mujeres a la seguridad, la justicia y a una 
vida libre de violencia

durante este periodo, se dio seguimiento al Programa mujer 

segura en el transporte y espacios públicos a través de la Mesa 

Interinstitucional transporte y Seguridad ciudadana para las 

Mujeres y las Niñas, misma que posibilitó la elaboración de 

un Protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en el 

transporte y espacios públicos.

En este marco, se desarrolló la campaña Mujer Segura en el 

transporte, cuyos objetivos son: a) fortalecer los mecanismos de 

7. Acayucan, álamo temapache, Aquila, Atzalan, benito Juárez, calcahualco, coyutla, Filomeno 
Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán del café, la Perla, Mecayapan, Pánuco, Playa Vicente, 
Soteapan, tamiahua, tantoyuca, tehuipango y zontecomatlán.
8. álamo temapache, Alvarado, Apazapan, Aquila, benito Juárez, calcahualco, coatzacoalcos, 
coatzintla, coetzala, comapa cosautlán de carvajal, Espinal, Gutiérrez zamora, Hueyapan de 
Ocampo, Ixcatepec, Isla, Ixhuatlán del café, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Medellín, Papantla, Playa 
Vicente, Santiago Sochiapa, Soteapan, tantoyuca, tatatila, tehuipango, tempoal, teocelo, 
texhuacán, tezonapa, totutla, Villa Aldama, Veracruz, xalapa y zentla.
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seguridad públicos e institucionales que garanticen la protección, 

comodidad y confianza de las mujeres mientras utilizan el transporte 

público. Esto incluye la salvaguarda de su integridad física y sexual; 

b) promover el respeto y la protección de los derechos humanos 

de la mujer mediante acciones orientadas hacia la prevención de 

la violencia sexual en el transporte y difusión de la información; y 

c) fomentar la cultura de la denuncia, a través de la información, 

colocada al interior de las unidades de autobuses, sobre las líneas 

de emergencias y los lugares dónde acudir a denunciar. Esta 

campaña cuenta con la aplicación móvil Emergencias Veracruz 

instrumentada por el c4 de la Secretaría de Seguridad Pública y 

que permite emitir a través de teléfono celular una alerta en caso 

de violencia sexual en el transporte.

la campaña, en una primera etapa inició el 27 de enero de 

2016 en xalapa con 764 unidades, posteriormente en febrero 

se puso en marcha en Martínez de la torre con 152 autobuses 

y en córdoba con 1,500 taxis y 800 autobuses. En una segunda 

etapa se integraron los municipios de coatzacoalcos, córdoba, 

cosamaloapan, Minatitlán, Orizaba y Poza Rica. de manera 

complementaria se realizaron 14 cursos sobre seguridad de las 

mujeres en el transporte, dirigidos a transportistas y funcionariado 

público Municipal y Estatal, impartidos en los municipios de 

córdoba, Martínez de la torre, Veracruz y xalapa. A estos eventos 

asistieron 138 mujeres y 592 hombres.

Se verificó el buen funcionamiento y actualización del banco 

Estatal de datos e Información sobre casos de Violencia contra 

las Mujeres, ya que es una herramienta tecnológica desarrollada 

para proporcionar la información procesada de las instancias 

involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de 

la violencia de género, con el fin de instaurar políticas públicas 

desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, 

además se fortaleció con personal especializado y profesional 

para su operatividad y se elaboró el Informe Estadístico del banco 

Estatal de datos para el seguimiento de la ruta crítica que siguen 

las mujeres en situación de violencia.

El IVM realizó tres seminarios regionales teóricos y clínica forense 

en coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz, en los que se beneficiaron 

30 servidoras y 30 servidores públicos del Poder Judicial del Estado 

(PJE). En ese mismo tenor se diseñó un Programa de capacitación 

con perspectiva de género y derechos humanos para favorecer el 

acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, dirigido a 

personal operativo del PJE.

bajo esta línea, se continuó aplicando el Programa para la 

implementación de medidas reeducativas y de los centros de 

Reeducación para las Personas Agresoras. En este periodo se impartió 

un curso dirigido al personal capacitado (10 mujeres y 15 hombres) 

y un foro sobre los avances y retos en la institucionalización de 

estas medidas en la Entidad, a fin de analizar situaciones y prácticas 

a través del intercambio entre actores de la academia, la sociedad 

civil e instituciones de Gobierno, para mejorar y favorecer el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual fue dirigido a 30 

servidoras y 20 servidores públicos estatales.

Para contrarrestar la continua violencia y discriminación hacia las 

mujeres, en particular en zonas rurales e indígenas, el IVM dio 

prioridad a la atención integral especializada a mujeres en situación 

de desigualdad y/o violencia de género mediante los servicios 

de asesoría que proporcionó, a través de la oficina regional sur-

cosamaloapan, la oficina regional Veracruz, el módulo de atención 

de xalapa, las cinco unidades itinerantes que operaron en las zonas 

de Altas Montañas, Huasteca Alta, Huatusco, Olmeca, totonaca y 

la Unidad Móvil Nautla-Sotavento-Papaloapan, así como a través 

del centro de Atención Externa Kalli luz Marina ubicado en Rafael 

delgado, la casa de tránsito ziwakatzintli en Orizaba y los centros 

de Atención para Mujeres con Perspectiva de Género.

Se proporcionaron un total de 16,050 asesorías, 15,400 presenciales 

(6,160 son jurídicas, 5,082 psicológicas y 4,158 sociales) y 650 

telefónicas (500 jurídicas, 104 psicológicas y 46 sociales). El total 
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de beneficiarias por estos servicios fue de 7,295 mujeres en 158 

municipios9.

A través de las cinco unidades itinerantes se instauró la Estrategia 

de prevención para una vida libre de violencia de las mujeres en 

mi comunidad, que consistió en el diseño de murales realizados 

por 75 mujeres que fueron capacitadas por medio de cinco talleres 

sobre sus derechos humanos y conocieron la normatividad de los 

servicios especializados otorgados por el IVM.

Además, se impartieron 13 talleres dirigidos a personal operativo 

de las líneas de atención del c4 y del centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la delincuencia con Participación ciudadana 

(cEPREVIdE), en los que se abordaron los temas de perspectiva de 

género, violencia de género y derechos humanos de las mujeres. 

A estos talleres asistieron un total de 57 servidoras y 29 servidores 

públicos.

20.5. Salud integral de las mujeres

la salud es un derecho humano trascendental que muestra el 

desarrollo económico y social de un Estado, por lo que es obligatorio 

garantizar el pleno acceso a los servicios de salud en igualdad de 

oportunidades. Por ello, el compromiso de esta Administración de 

mejorar la calidad de los servicios de atención en materia de salud 

materno-infantil, promover los derechos sexuales y reproductivos 

entre la población usuaria, prevenir el embarazo en adolescentes, 

reducir las ItS y demás enfermedades crónico-degenerativas, 

9. Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Agua dulce, álamo temapache, Alpatláhuac, Alto lucero, 
Altotonga, Alvarado, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, 
Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, banderilla, benito Juárez, boca del Río, calcahualco, 
camarón de tejeda, camerino z. Mendoza, carlos A. carrillo, castillo de teayo, catemaco, 
cazones de Herrera, cerro Azul, chalma, chiconamel, chicontepec, chinameca, chinampa de 
Gorostiza, chontla, chumatlán, citlaltépetl, coacoatzintla, coahuitlán, coatepec, coatzacoalcos, 
coatzintla, colipa, comapa, córdoba, cosamaloapan, coscomatepec, cosoleacaque, cotaxtla, 
coxquihui, coyutla, coetzala, cuichapa, cuitláhuac, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, 
Fortín, Gutiérrez zamora, Ignacio de la llave, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, 
Jalacingo, Jáltipan, Jamapa, Jesús carranza, Jilotepec, Juan Rodríguez clara, Juchique de Ferrer, 
la Antigua, la Perla, las choapas, lerdo de tejada, Magdalena, Manlio Fabio Altamirano, 
Maltrata, Martínez de la torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Misantla, Mixtla de 
Altamirano, Moloacán, Nanchital, Naolinco, Naranjal, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, 
Oteapan, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, 
Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, Rafael delgado, Rafael lucio, Río blanco, Saltabarranca, 
San Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, San Rafael, Santiago tuxtla, Sochiapan, Soconusco, 
Soledad Atzompa, Soledad de doblado, Soteapan, tamiahua, tantima, tantoyuca, tatatila, 
tecolutla, tehuipango, tempoal, tenampa, tenochtitlán, tepetzintla, tequila, texhuacán, tierra 
blanca, tihuatlán, tlacojalpan, tlacolulan, tlacotalpan, tlalnelhuayocan, tlaltetela, tlapacoyan, 
tlaquilpa, tomatlán, tuxpan, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa, xico, 
xoxocotla, yanga, yecuatla, zongolica, zontecomatlán y zozocolco.

mediante la profesionalización permanente bajo el enfoque de 

género del personal de los servicios de salud.

Este interés gubernamental posibilitó la profesionalización del 

personal de la Secretaría de Salud de Veracruz (SS), mediante 

un curso en temas de salud materna y derechos sexuales y 

reproductivos con perspectiva de género, en las sedes regionales 

de coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz y xalapa, a los que asistieron 

80 mujeres y 30 hombres; además un Foro sobre la prevención de 

la violencia obstétrica y el liderazgo de las mujeres en el ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos, dirigido a 60 promotoras 

y auxiliares de salud, que favoreció la interlocución del personal 

médico con las parteras, lo que contribuye a mejorar las estrategias 

de atención a la salud materna, mediante el impulso del parto 

humanizado y contribuir en la disminución de muertes maternas.

Una tarea sustantiva a nivel nacional y obligado a nivel Estatal 

es la observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-

SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. criterios 

para la prevención y atención, por el personal de salud y la 

propia ciudadanía, por ello se realizaron cinco mesas de trabajo 

con personal directivo de los Servicios de Salud, para enfatizar la 

importancia de su aplicación y asimismo se realizó una importante 

acción de diseño, reproducción y entrega de materiales gráficos 

(un cartel, un folleto y un cuadernillo) dirigido a las mujeres, sobre 

sus derechos en casos de violencia sexual y las instancias públicas 

y privadas a las cuales pueden acudir en la Entidad, así como las 

líneas telefónicas de atención.

Se realizaron dos cursos sobre Género y Políticas Públicas dirigido a 

personal del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los trabajadores del Estado (ISSStE) de Veracruz, así como dos 

pláticas que abordaron los temas de Políticas Públicas en Salud 

con Enfoque de Género y diversidad Sexual, dos conferencias 

denominadas Políticas Públicas para el Acceso de las Mujeres a la 

Salud libre de Violencia y Género y bioética, dirigidas a personal 

médico, de enfermería y de trabajo social, al comité Hospitalario 

de bioética del Hospital Regional dr. luis F. Nachón de xalapa, al 

comité Estatal de bioética y funcionariado público estatal de la 

Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, Instituto de Pensiones 

del Estado, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Secretaría 
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de Educación, Oficina de Programa de Gobierno, Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud, Secretaría de desarrollo Social de 

Veracruz, Fiscalía General del Estado, Subsecretaría de la Juventud, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contraloría General 

del Estado y dIF Estatal de Veracruz, a través de las cuales se 

beneficiaron 163 servidoras y 77 servidores públicos.

20.6. Educación y diversidad cultural

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, en 

la actualidad los embarazos en adolescentes van en aumento en 

todo el país. de acuerdo al INEGI, el Estado de Veracruz ocupa el 

tercer lugar a nivel nacional con adolescentes embarazadas.

la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

se implementa en la Entidad a través del Grupo Estatal que coordina 

el IVM, por lo que se promovió y elaboró el Programa Estatal para 

la Prevención del Embarazo Adolescente en Veracruz, que cuenta 

con recomendaciones institucionales para fortalecer políticas y 

acciones focalizadas a la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes y con ello favorecer la toma 

de decisiones y prevenir el embarazo.

Esta demanda estatal, ha merecido la revisión y fortalecimiento 

de la estrategia metodológica de intervención yo lo digo, yo lo 

canto, yo decido con la Secretaría de Educación de Veracruz 

(SEV), mediante la adaptación y creación de espacios virtuales 

que permiten mayor difusión e impacto en la profesionalización 

de personal docente, adolescentes, madres y padres de familia en 

materia de educación sexual, se contó con un proceso piloto con 

mujeres promotoras y jóvenes, para fortalecer dicha herramienta 

en forma virtual.

la violencia que en forma continua enfrentan las mujeres en los 

diversos contextos sociales, culturales y económicos constituye 

violación a sus derechos humanos. las repercusiones de este 

fenómeno son a nivel personal y social lo que deriva en graves 

consecuencias para el desarrollo de las mujeres y de la propia 

sociedad. bajo ese contexto, el IVM impulsó en coordinación con 

la SEV, cuatro mesas de trabajo con áreas educativas y realizó un 

análisis de las diversas manifestaciones de violencia contra las 

mujeres en los espacios educativos, así como las políticas y acciones 

realizadas, lo que finalmente se materializó en un Programa 

Integral para Prevención de la Violencia de Género desde y en el 

ámbito educativo.

también se impartió el taller Educación para la paz justa y resolución 

no violenta de conflictos para la prevención de la violencia contra 

las mujeres, que favoreció la realización de ocho sesiones, que 

derivó en la elaboración de material educativo para jóvenes de 

educación media de los municipios de banderilla, tlalnelhuayocan 

y xalapa.

Asimismo se realizaron tres talleres presenciales para el uso de la 

herramienta didáctica los colores de la No Violencia, dirigidos 

a 97 mujeres y 38 hombres docentes del colegio de bachilleres 

Ricardo Flores Magón de la ciudad de xalapa y personal de la 

coordinación Estatal de Educación y centro de desarrollo Infantil 

(cENdI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP); también se 

desarrolló el curso en línea Educar en y para la Igualdad de Género 

en el que se capacitó a 284 mujeres y 115 hombres docentes de 

las 10 regiones del Estado.

con el fin de evidenciar la condición y posición social de las 

mujeres y difundir sus derechos humanos, el IVM en coordinación 

con el Instituto Veracruzano de la cultura, desarrolló una Muestra 

internacional de cine con perspectiva de género a través de los 

institutos municipales de la cultura, los institutos municipales de 

las mujeres y los centros para el desarrollo de las mujeres con 

perspectiva de género, que comprendió un total de 27 cines-

debate en los siguientes municipios: Acayucan, Aquila, álamo 

temapache, Atzalan, benito Juárez, calcahualco, córdoba, 

coyutla, Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán del café, 

la Perla, Mecayapan, Orizaba, Papantla, Pánuco, Playa Vicente, 

Soteapan, tamiahua, tantoyuca, tehuipango, Veracruz, xalapa y 

zontecomatlán, con una asistencia de 432 mujeres y 216 hombres.

de manera complementaria, se desarrolló la estrategia Estatal 

de comunicación sobre derechos humanos y una vida libre de 

violencia, en radio y televisión, con el objetivo de difundir los 

derechos humanos de las mujeres y los principales servicios 

institucionales para la prevención, atención y sanción de la 
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violencia hacia las mujeres, a través de 20 programas televisivos 

y anuncios radiofónicos en idiomas totonaco, náhuatl, popoluca 

y español.

Asimismo se impartieron cinco talleres regionales de Periodismo 

con perspectiva de género en los municipios de coatzacoalcos, 

córdoba, Poza Rica, San Andrés tuxtla y Veracruz, dirigido a medios 

de comunicación, con el fin de promover la Guía de disposiciones 

Éticas para Medios de comunicación y Agencias de Publicidad con 

Enfoque de Género, a los que asistieron 70 mujeres y 75 hombres.

En el marco de los 16 días de activismo del día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y con el propósito 

de generar reflexión en diferentes ámbitos, se realizaron siete cine-

debates en los municipios de Acatlán, coacoatzintla, las Vigas, 

Veracruz y xalapa, que contaron con la participación de servidoras 

y servidores públicos estatales y municipales, así como jóvenes 

estudiantes del bachillerato Vespertino de Veracruz, lo que sumó 

un total de 101 mujeres y 122 hombres. Además se brindaron 200 

pláticas en 114 municipios10 del Estado, a las que asistieron 8,300 

mujeres y 1,400 hombres.

20.7. desarrollo económico, trabajo y 
sustentabilidad, bajo la premisa de la 
participación de las mujeres en estos 
ámbitos

la cultura institucional se refiere a las prácticas laborales e 

institucionales realizadas en favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres, que sustentan un mejor quehacer gubernamental libre 

de violencia y sin discriminación, con igualdad de oportunidades 

y derechos.
10. Actopan, Acula, Agua dulce, Alpatláhuac, Alto lucero, Altotonga, Alvarado, Amatlán de los 
Reyes, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, boca del Río, camarón de tejeda, camerino z. Mendoza, 
carlos A. carrillo, castillo de teayo, cazones de Herrera, cerro Azul, chalma, chiconamel, 
chicontepec, chinameca, chinampa de Gorostiza, chontla, chumatlán, citláltépetl, coahuitlán, 
coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, coetzala, colipa, córdoba, cosamaloapan, coscomatepec, 
cosoleacaque, cotaxtla, coxquihui, cuichiapa, cuitláhuac, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, 
Gutiérrez zamora, Ignacio de la llave, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, 
Ixmatlalhuacan, Jalacingo, Jáltipan, Jamapa, Jilotepec, Juchique de Ferrer, la Perla, las choapas, 
lerdo de tejada, Magdalena, Maltrata, Martínez de la torre, Mecatlán, Medellín, Minatitlán, 
Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital, Naranjal, Nautla, Nogales, Omealca, 
Oteapan, Pajapan, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Puente 
Nacional, Rafael delgado, Río blanco, Saltabarranca, San Andrés tenejapan, San Andrés tuxtla, 
San Rafael, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de doblado, tantima, tatatila, 
tecolutla, tempoal, tenochtitlán, tepetzintla, tequila, texhuacán, tihuatlán, tlacojalpan, 
tlacotalpan, tlapacoyan, tlaquilpa, tlilapan, tomatlán, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, 
xalapa, xico, xoxocotla, yanga, yecuatla, zongolica y zozocolco.

En ese tenor en coordinación con la Secretaría del trabajo, 

Previsión Social y Productividad del Estado (StPSyP), se impartió la 

conferencia la equidad de género en el centro de trabajo y el taller 

de Sensibilización en igualdad, no discriminación y clima laboral 

libre de violencia; además de tres conferencias denominadas 

trabajo digno, Un pendiente Inaplazable y la presentación de la 

Guía tras la chuleta en la ciudad de xalapa, en coordinación con 

los Institutos Municipales de las Mujeres de Orizaba, Poza Rica y 

xalapa, así como el taller Instrumentación de la Norma Mexicana 

NMx-R-025-ScFI-2015 en Igualdad laboral y No discriminación, 

realizado en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres; 

a estos eventos asistieron un total de 210 mujeres y 103 hombres 

provenientes de la Escuela del Sindicalismo Veracruzano, sindicato 

de la comisión Federal de Electricidad (cFE) y de otros sindicatos 

de trabajadores, institutos municipales de las mujeres de Jilotepec 

y Veracruz, consultoría UccS del Golfo S.c., instituciones 

tecnológicas de Gobierno del Estado y de dependencias de los 

gobiernos Estatal y Municipal.

El IVM realizó dos talleres y cuatro pláticas en teocelo y xalapa, 

dirigidas a empresarias y emprendedoras del Estado, en los que 

se abordaron los temas de ¿cómo iniciar mi propia empresa?, 

financiamiento, apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INAdEM), incubación de negocios oportunidades y los beneficios 

que ofrece la certificación de la organización WEconnect 

International en México para las mujeres emprendedoras y 

empresarias de Veracruz; a estos eventos asistieron un total de 

177 mujeres de los municipios de banderilla, coatepec, Emiliano 

zapata, Naolinco, San Rafael, teocelo, xalapa y xico.

Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Economía 

(SE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación se realizaron dos Expo-

venta de productos artesanales en la ciudad de xalapa, que contaron 

con la participaron de mujeres emprendedoras y empresarias de 

los municipios de banderilla, coatepec, Naolinco, tatatila, xalapa 

y xico. de igual manera, en el marco del lIII Aniversario del lienzo 

charro del Pedregal en la ciudad de México, se realizó la Expo-

Venta de Productos Artesanales Veracruzanos a la que asistieron 

artesanas y artesanos de los municipios de camerino z. Mendoza, 

coatepec, coscomatepec, Jáltipan, Huatusco, Naolinco, Orizaba 
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Papantla, Perote, Río blanco, San Rafael, Soledad Atzompa, 

tequila, Veracruz, xalapa y xico.

Asimismo, a fin de fortalecer la formación y la prevención de la 

violencia de género que viven las mujeres indígenas en el Estado, 

se realizaron un total de nueve talleres dirigidos a 65 mujeres 

promotoras indígenas de los municipios sedes de chicontepec, 

tantoyuca y tatahuicapan, que abordaron las temáticas de 

empoderamiento económico de las mujeres en la comunidad, 

participación productiva y elaboración de proyectos productivos, 

se elaboró el Manual para Elaboración de Proyectos Productivos 

para Mujeres Indígenas.

Ante la necesidad de sistematizar y analizar con perspectiva de 

género los datos de tenencia de la tierra en regiones indígenas, 

consultar a las mujeres sobre sus demandas y experiencia en este 

rubro, así como conocer la postura de los hombres de la región y 

de otros actores clave al respecto, se elaboró un diagnóstico sobre 

el acceso, uso y tenencia de la tierra de mujeres indígenas en las 

zonas de Huayacocotla, Sierra de Santa Martha y zongolica que 

comprendió a los municipios de Ilamatlán, Mecayapan, Mixtla de 

Altamirano, Pajapan, Soteapan y texcatepec del que se obtuvo 

información relevante para el diseño de acciones para disminuir las 

brechas de género en materia de acceso y tenencia de la tierra en 

dichos municipios.

21. Unidad de 
Transparencia
El ejercicio libre del derecho a la información en el Estado de 

Veracruz se encuentra debidamente garantizado en la constitución 

local mediante el establecimiento de normas que regulan el 

derecho del ciudadano de solicitar, investigar, difundir, buscar, 

recibir información y exigir el acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de los datos personales que obran en poder 

de la autoridad, resaltándose que la información o documentos 

que los sujetos obligados generen o posean por cualquier título es 

pública y en todo momento deberá de prevalecer para el ejercicio 

de este derecho la sujeción al principio de máxima publicidad sin 

mayor restricción que la protección de los datos personales y el 

interés público, de conformidad con lo dispuesto en el decreto que 

reforma los artículos 6 párrafo cuarto; 33 fracción IV; 67 fracción 

IV; 77 párrafo primero y la adición de los párrafos quinto y sexto 

al artículo 6, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

extraordinario 168 del 27 de abril de 2016.

con motivo de la publicación de la ley General de transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en el diario Oficial de la Federación 

el 4 de mayo de 2015, se han ejecutado múltiples actividades 

con el propósito de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones 

existentes, acorde a lo establecido por el Sistema Nacional de 

transparencia quien regula las bases, normas, lineamientos y 

acuerdos para su armonización en todo el país.

la incorporación del Estado de Veracruz a la Plataforma Nacional 

de transparencia y el establecimiento de procedimientos y 

condiciones homogéneos, permite el ejercicio de este derecho, y 

aseguran el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la ley que 

tanto en el ámbito Federal como el Estatal confiere a los sujetos 

obligados.

 • Se participó el 20 de abril del presente año, en la creación 

de la Red local por una cultura de la transparencia en el 

Estado de Veracruz, mediante la cual se pretende difundir y 

capacitar a los servidores públicos en temas como la gestión 

documental, protección de datos personales y obligaciones 

de transparencia, principalmente.

 • Se han recibido en la Unidad de Acceso a la Información de 

esta Secretaría, desde el 1 de diciembre de 2015 al 31 de 

agosto un total de 152 solicitudes de información.

 • Se interpuso en el periodo comprendido del 1 de diciembre 

de 2015 al 31 de agosto de 2016, nueve recursos de 

revisión, de los cuales en siete se resolvió confirmando el 

cumplimiento en la entrega de la información solicitada y en 

dos se modificó la respuesta dada por éste sujeto obligado.

durante esta Administración se han atendido en la Unidad de 

Acceso a la Información un total de 846 solicitudes de información 

y 62 recursos de revisión.
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Solicitudes de Información

año dic. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/

total de solicitudes recibidas 0 154 142 121 132 149 148

En trámite 0 0 0 0 0 0 0

Entrega de información 0 115 108 76 80 84 816

Negativa por ser inexistente 0 25 31 44 51 65 62

Información reservada y/o confidencial 0 14 3 1 0 0 0

Prevención 0 0 0 0 1 0 0

1/ cifras preliminares de enero de 2016 al 31 de agosto.

Recursos de revisión

año dic. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/

En trámite 0 0 0 0 0 0 0

Modifica 0 7 1 5 0 1 2

confirma 0 12 1 0 9 8 7

Revoca 0 2 0 1 0 0 0

No Presentado 0 1 0 0 0 0 0

Sobresee 0 2 0 1 0 0 0

Ordena entrega información 0 1 0 1 0 0 0

total 0 25 2 8 9 9 9

1/ cifras preliminares al 31 de agosto.

22. Atención Integral a 
Víctimas del Delito

En sesión celebrada el 26 de mayo de 2016 por la lxIII legislatura 

del Honorable congreso del Estado, se aprobó la integración de la 

comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del delito y se 

tomó la protesta de ley a sus integrantes.

En consecuencia el 8 de junio de 2016 se publicó el decreto 

número 876 que establece la integración de la comisión Ejecutiva 

de Atención Integral a Víctimas del delito del Estado de Veracruz, 

prevista en la ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la llave, nombrando a los comisionados que la integran.

Por lo anterior la comisión Estatal para la Atención Integral a 

Víctimas del delito cambia de denominación a comisión Ejecutiva 

de Atención Integral a Víctimas del delito (cEAIVd).

El Gobierno de la Entidad, a través de la comisión Ejecutiva de 

Atención Integral a Víctimas del delito, brinda los servicios de 

asesoría y orientación jurídica, psicológica, médica y gestoría 

de trabajo social, con lo que, en Veracruz se han fortalecido las 

capacidades institucionales, los recursos humanos y los recursos 

materiales que permiten cumplir con un enfoque victimológico en 

lo que atañe a la atención y el respeto a los derechos humanos de 

las víctimas en la Entidad.
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En el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre 

de 2016, la cEAIVd ha realizado 11,364 acciones en diferentes 

regiones del Estado, entre las que destacan: asesoría especializada, 

acompañamiento, gestión, capacitación, difusión nacional e 

internacional y colaboración interinstitucional en los ámbitos 

Federal, Estatal y Municipal.

durante el periodo de diciembre 2015 a septiembre de 2016, 

la comisión Ejecutiva brindó en diversos lugares de la Entidad, 

asesoría personalizada de tipo jurídico-legal y psicológica, a 

víctimas directas, indirectas y grupales, destacando las atenciones 

en los casos de 84 municipios11.

22.1. Atención psicológica

Se mantiene y consolida el Programa permanente de Asistencia 

Psicológica dirigido a víctimas directas e indirectas del delito, con 

el propósito de contener su estado de crisis y atender las secuelas 

psicoemocionales derivadas de la victimización, a fin de restablecer 

su bienestar psicológico, propiciar su empoderamiento y retomar 

su proyecto de vida, en el periodo comprendido del 1 de diciembre 

de 2015 al 30 de septiembre de 2016 se han realizado 3,586 

acciones.

durante enero de 2016, se desarrollaron los protocolos psicológicos 

para la atención a víctimas del delito, incorporándose técnicas de 

psicoterapia específicas, lo que ha permitido el diseño de esquemas 

de intervención acorde a las necesidades de las personas atendidas.

también se cuenta con el Programa de Atención Psicológica 

Infantil, cuyo objetivo consiste en aminorar el estrés y el impacto 

del delito a niñas y niños víctimas directas o indirectas del delito. 

Radica en tratar el trauma generado por el impacto del hecho 

delictivo, facilitando la expresión y autocontrol de sus emociones, 

11. Acajete, Alto lucero, Alvarado, Apazapan, Astacinga, Atlahuilco, Acayucan, Altotonga, 
Ayahualulco, calcahualco, camerino z. Mendoza, carlos A. carrillo, carrillo Puerto, cerro Azul, 
chontla, citlaltépetl, coacoatzintla, coatepec, comapa, coatzacoalcos, córdoba, cosautlán de 
carvajal, coscomatepec, cosoleacaque, El Higo, Emiliano zapata, Espinal, Fortín, Hidalgotitlán, 
Ilamatlán, Isla, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del café, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, 
Jáltipan, Jilotepec, Juan Rodríguez clara, las Vigas, Magdalena, Martínez de la torre, Mecatlán, 
Mecayapan, Medellín, Misantla, Nanchital, Naranjal, Nautla, Orizaba, Perote, Papantla, Platón 
Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, Rafael lucio, Río blanco, Saltabarranca, 
Soteapan, tamalín, tampico Alto, tantima, tatatila, tehuipango, tempoal, tenampa, tepetzintla, 
tequila, tlachichilco, tlacolulan, tlacotalpan, tlaltetela, tlapacoyan, tomatlán, tonayán, tuxtilla, 
tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa, xico y zentla.

la expansión de la conciencia, y el reconocimiento de sus propios 

recursos y potencialidades.

Se cuenta con psicólogos victimales y, en particular, con 

profesionistas especializados en tanatología, cuya atención se 

orienta a proporcionar apoyo profesional a las víctimas directas 

e indirectas del delito durante el proceso de duelo derivado de 

las pérdidas significativas, acompañándolas en su restablecimiento 

para enfrentar de manera reconstructiva los cambios vitales y 

retomar así su proyecto de vida.

Se trabaja en la instauración de estrategias de autocuidado al 

interior del área de Psicología, a fin de promover la salud, bienestar 

emocional y calidad de vida de las profesionales encargadas de 

la atención psicoterapéutica y garantizar un servicio de calidad y 

calidez a las víctimas directas e indirectas del delito.

En los municipios se trabaja en el diseño e instrumentación de 

estrategias de capacitación para la instalación de las unidades de 

atención a víctimas, con el objeto de sensibilizar y fortalecer la 

actuación de los servidores públicos en la materia, contribuyendo 

al cumplimiento de las disposiciones que establece la ley de 

Víctimas.

22.1.1. Unidad Género

El objetivo de la Unidad de Género es fortalecer la institucionalización 

de la perspectiva de género mediante acciones coordinadas y 

estratégicas para acceder a mejores oportunidades, toma de 

decisiones y beneficios para el desarrollo.

En este sentido, en la comisión se realizaron acciones para promover 

y atender al interior y exterior de las dependencias y entidades, la 

igualdad, la equidad y la no discriminación por motivos de género, 

tales como capacitaciones al personal y atención con Perspectiva 

de Género, entre otros, con un total de 840 acciones de diciembre 

del 2015 a septiembre de 2016, en beneficio de 572 mujeres y 

268 hombres.
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22.1.2. capacitación interna

En el área de Psicología se diseña, implementa y ejecuta el programa 

de capacitación interna con el propósito de profesionalizar y 

actualizar al personal de la comisión, a fin de elevar su desempeño 

y capacidad resolutiva al otorgar la atención a las personas que 

acuden a solicitar los servicios de la comisión de manera integral, 

con calidad, calidez y desde la perspectiva de género y derechos 

humanos.

Asimismo, la capacitación interna tiene la finalidad de sensibilizar 

al personal de la comisión en la atención integral a las víctimas 

directas e indirectas del delito, desarrollar estrategias para impulsar 

una cultura de protección de los derechos de las víctimas, 

diseñar e implementar programas de prevención de la violencia, 

especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

indígenas, adultas/os mayores, dentro y fuera del seno familiar, 

etc. Así como, desarrollar las competencias necesarias del personal 

que permitan otorgar una atención eficaz y oportuna.

22.2. Atención jurídica

las acciones realizadas por el área jurídica de esta comisión 

comprendidas en el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de 

septiembre de 2016, hacen un total de 2,420, incluidas las asesorías 

de expertos juristas, brindadas por la comisionada Presidenta.

22.3. Atención médica

El área médica de la comisión, como primer paso verifica el 

estado de salud en el que se encuentre la víctima al momento 

del contacto. Si se compromete su integridad física realiza las 

gestiones necesarias para que reciba atención médica de urgencia, 

canalizándola en su caso a hospitales o clínicas. Si es necesario se 

acompaña a la víctima durante el tiempo que dure este proceso 

hasta su estabilización.

En el periodo de Informe, el área médica realizó 79 acciones, entre 

las que destacan atenciones presenciales, atenciones telefónicas, 

entrega de medicamentos, canalizaciones a las instituciones del 

sector salud, así como acciones de acompañamiento a víctimas a 

instancias de procuración de justicia.

22.4. Gestoría en trabajo social

cada víctima directa o indirecta puede requerir de múltiples y 

diversos apoyos: de tipo económico, salud, social, laboral y/o de 

escolaridad; la comisión crea un puente de comunicación con 

otras instituciones involucradas dependiendo de la situación y 

condición de la persona. Así se han realizado una serie de gestorías 

con la Secretaría de Salud, la Secretaría de desarrollo Social Estatal, 

la Secretaría de Educación de Veracruz y diversos ayuntamientos 

de la Entidad.

En el área de gestoría en trabajo social, se realizaron 176 acciones, 

entre las que destacan trámites para declaración de ausencia, 

presunción de muerte, apoyos económicos, atención de proyectos 

productivos, trámites ante la dirección General del Sistema Estatal 

de becas, el tribunal Superior de Justicia, el consejo de la Judicatura 

Federal, la Fiscalía General del Estado, el Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia del Estado, así como el seguimiento, 

acompañamiento, evaluación y asesoría a las víctimas del delito.

22.5. Registro Estatal de Víctimas

El Registro Estatal de Víctimas plasmado en el artículo 77 de la 

ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, se establece como 

mecanismo administrativo y técnico que soporta los procesos de 

ingreso, registro, atención de las víctimas del delito y violaciones 

de derechos humanos.

A la fecha se han recibido 160 solicitudes de ingreso al Registro 

Estatal de Víctimas, a través de los familiares de las víctimas directas 

y de instancias estatales y federales, de delitos de alto impacto y 

violación de derechos humanos.

22.6. línea 01 800

El servicio telefónico gratuito y de emergencia, es una herramienta 

eficaz para las víctimas en la entidad veracruzana que no cuentan 

con la posibilidad de acceder a los servicios institucionales 

presenciales; toda vez que se les puede proporcionar la asesoría 

y orientación respecto a su problemática, además de brindarles 

información de las diferentes instituciones públicas y organizaciones 

de la sociedad civil donde puedan recibir el apoyo solicitado de 

manera personalizada.
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Se mantiene el Servicio de Orientación y Asesoría Psicológica de 

Emergencia, a través de la línea telefónica 01 800 841 4124, tiene 

como propósito otorgar un modelo de atención a víctimas que 

acorte distancias, a fin de otorgarles contención emocional y los 

primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis, coadyuvar a 

la reducción de sus repercusiones psicoemocionales derivadas del 

hecho delictivo, así como contribuir al desarrollo de habilidades 

cognitivas y afectivas que fortalezcan sus recursos resilientes.

la confidencialidad, el respeto a sus derechos humanos así 

como la calidez en el servicio desde el momento en que eligen 

realizar la llamada hasta concluirla, facilita a las víctimas la 

expresión y comunicación de sus ideas, emociones, y la toma de 

decisiones, incluso fomenta la movilización o el contacto con redes 

institucionales de apoyo.

del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016 se 

atendieron 2,079 llamadas telefónicas.

22.7. Alerta AMbER

la cEAIVd del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 

2016 difundió 262 alertas y prealertas AMbER.

22.8. área de Informática (difusión)

El área de Informática realizó 428 acciones para actualizar las 

nuevas formas de contacto digital. En esta área se desarrolló la 

plataforma tecnológica para el Sistema de Atención a Víctimas y 

para el Registro Estatal de Víctimas directas e indirectas del delito; 

sistematiza y ordena la base de datos para llevar un control riguroso 

de las solicitudes de acceso al Registro. Además, es la encargada 

de mantener actualizado el sitio en Internet12 con el objetivo de 

proporcionar la información necesaria y brindar un servicio de 

atención eficaz.

del mismo modo, en esta área se diseña la publicidad, trípticos, 

carteles y violentómetros, que contienen datos referentes a los 

servicios que se brindan en la comisión, además de datos de 

contacto y ubicación.

12. http:// www.ceaivd.gob.mx/

22.9. coordinación interinstitucional

las alianzas de coordinación dan seguimiento a las actividades 

interinstitucionales de la comisión y permiten articular esfuerzos 

desde cada uno de sus ámbitos de competencia.

Para coordinar mecanismos de atención y asistencia integral 

y oportuna para las víctimas, se realizaron 1,209 acciones de 

coordinación interinstitucional con dependencias del orden 

Federal, Estatal y Municipal, así como con organizaciones de la 

sociedad civil.

En el ámbito Federal destaca la coordinación con la comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (cEAV), la Procuraduría General 

de la República (PGR), la comisión Nacional de los derechos 

Humanos y la Secretaría de Gobernación.

En el ámbito Estatal con la comisión Estatal de derechos Humanos 

de Veracruz (cEdH), Instituto Veracruzano de las Mujeres, Instituto 

Veracruzano de la defensoría Pública, dirección General Jurídica 

de la Secretaría de Gobierno, Secretaría técnica del Organismo 

para la Implementación de la Reforma Penal en Veracruz, consejo 

consultivo para la implementación del Sistema de Justicia Penal 

en Veracruz y la Secretaría de Salud de Veracruz, así como en 

coordinación con el Instituto Veracruzano de desarrollo Municipal, 

se capacitó a 120 representantes de 66 ayuntamientos en el taller 

competencia de Municipios en la ley de Víctimas del Estado de 

Veracruz.

también se realizaron tareas de coordinación con autoridades 

académicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Veracruzana.

Entre las dependencias con las que realiza un trabajo permanente 

se encuentran: la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías 

Regionales de Justicia zonas Norte-tantoyuca, centro-xalapa, 

centro-Veracruz, centro-cosamaloapan, Sur-coatzacoalcos, 

Fiscalía coordinadora Especializada en Investigación de delitos 

de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de trata 

de Personas, dirección del centro Estatal de Atención a Víctimas 

del delito, dirección General de la Fiscalía de Investigaciones 

Ministeriales y Unidad Integral de Procuración de Justicia.

http://ceaivd.egobierno.gob.mx/
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En este periodo se establecieron vínculos con organizaciones de la 

sociedad civil, destacando los trabajos que se efectúan a través de 

las reuniones, como con el Observatorio de Género y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres; Madres Activistas de xalapa; 

el colectivo Movimiento por la Paz, con Justicia y dignidad; 

Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en México; Asociación 

Estatal de Padres de Familia; Fundación para la Justicia y el Estado 

democrático de derecho; “Asociación civil Integra, A.c.” y la 

“Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.c.”

22.10. Mesas de trabajo

durante el periodo que se informa la comisión Ejecutiva de Atención 

Integral a Víctimas del delito, ha participado en siete mesas de 

trabajo con integrantes del Poder Ejecutivo y los comisionados 

para la integración de los contenidos del Reglamento de la ley de 

Víctimas para el Estado de Veracruz, Reglamento que está sujeto a 

los procedimientos propios para la elaboración de la normatividad 

establecida.

22.11. Fortalecimiento de habilidades 
institucionales

 • El colegio de México impartió del 5 de abril al 21 de junio 

el curso teórico-práctico a través del Seminario sobre 

Violencia y Paz del centro de Estudios Internacionales, con 

el apoyo de la comisión Nacional de derechos Humanos, 

cuyo objetivo es fomentar la empatía entre las víctimas de 

la violencia (incluyendo a sus familiares), organizaciones de 

la sociedad civil y los funcionarios, y preparar a servidores 

públicos para atender de manera efectiva y oportuna a 

las víctimas y sus familias dentro del marco legal y de 

los derechos humanos. derivado de los conocimientos 

adquiridos en dicho seminario se participó en el Panel 

de derechos Humanos con Perspectiva de Género en la 

Administración Pública, en la Universidad Hispanoamericana, 

con el tema violencia y atención victimológica integral, en 

el cual asistieron 200 participantes, además de replicarlo 

al personal de la Institución por el área de psicología de la 

comisión; contribuyendo en su capacitación a un total de 

225 personas: 135 mujeres y 90 hombres.

 • curso-taller de Atención Psicosocial a Víctimas del delito, 

impartido por la Procuraduría General de la República 

en coordinación con la Fiscalía General del Estado, cuyo 

objetivo es ofrecer atención y asistencia integral a la víctima 

en relación con su entorno y la comunidad después de sufrir 

un hecho violento o violencia reiterada, beneficiando en su 

atención a 450 víctimas directas e indirectas del delito: 387 

mujeres y 63 hombres.

 • curso Perfil de Asesores Jurídicos de Atención a Víctimas 

impartido de marzo a junio por la Secretaría técnica del 

consejo de coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, 

cuyo objetivo es conocer y aplicar técnicas para vigilar la 

efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas 

en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal 

beneficiando con 42 asesorías a 27 mujeres y 15 hombres.

 • capacitación en el informe anual en materia de datos 

personales, impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información, el cual tuvo como objetivo presentar el 

informe de datos personales, apoyando a 31 víctimas con 

orientación y protección de datos personales a 23 mujeres 

y ocho hombres.

 • taller de archivo impartido por la dirección General del 

Archivo General del Estado, cuyo objetivo es cumplir con la 

ley de transparencia y Acceso a la Información y conocer 

la importancia de los archivos en el proceso de entrega-

recepción en las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, contribuyendo en su capacitación a 11 mujeres y 

cinco hombres integrantes de la Institución.

la comisión participó en 39 acciones tales como debates 

especializados, conferencias, asesorías en temas de víctimas, 

género, trata y migración, así como en eventos académicos, mesas 

redondas, paneles, foros y simposios para el análisis de documentos 

y propuestas en materia de derechos humanos y de protección a 

los derechos constitucionales de las víctimas.
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22.12. transparencia y acceso a la 
información

del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, la 

comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del delito realizó 

83 acciones, destacando la actualización de información mensual 

del portal de transparencia del sitio en Internet13, cuyo contenido 

hace visible el marco jurídico aplicable, el organigrama, datos 

de contacto y directorio, Sistema de Notificaciones Electrónicas 

y Sistema INFOMEx, además de todos aquellos datos públicos 

como sujeto obligado.

En el mismo periodo esta comisión recibió y dio respuesta a 14 

solicitudes de acceso a la información mediante la Unidad de 

transparencia y Acceso a la Información Pública.

22.13. Presupuesto autorizado

la comisión Estatal cuenta con un presupuesto autorizado 

conforme al decreto del Presupuesto de Egresos 2016 de 7.3 

millones de pesos.

23. Sistema de 
Protección Integral

derivado de la emisión de la ley General de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en 2014, el congreso del Estado de Veracruz 

aprobó la ley Número 573 de los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y entró en vigor el 4 de julio del 2015.

la ley 573 dispone la creación de un Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como la instancia 

encargada de instrumentar y articular la política pública en la 

materia. la coordinación operativa del Sistema recae en una 

Secretaría Ejecutiva.

El 9 de mayo de 2016 se instaló el Sistema de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz y se nombró 

su Secretaria Ejecutiva; pasó a ser un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobierno.

13. http://www.ceaivd.gob.mx/transparencia

El Sistema Estatal es presidido por el Ejecutivo Estatal, lo integran 

siete Secretarios de despacho (Educación, Salud, Gobierno, 

Finanzas, trabajo, desarrollo Social y dIF Estatal); dos organismos 

autónomos (cEdH y Fiscalía); tres presidentes municipales 

(Acayucan, cerro Azul y Río blanco) que fueron elegidos por los 

integrantes del Sistema y tres representantes de la sociedad civil 

que serán elegidos por el Sistema previa convocatoria pública.

la ley también dispone la creación de Sistemas Municipales de 

Protección Integral, a la fecha, derivado de la difusión de la ley y 

asesoría bridada, 86 municipios han instalado su Sistema.

A partir de la entrada en vigor de la ley 573, la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema ha realizado las siguientes acciones relevantes:

 • dos sesiones informativas a 481 servidores públicos de 181 

municipios del Estado, para dar a conocer la ley General 

y Estatal de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

e informar a las autoridades municipales, las atribuciones y 

competencias que adquieren con la ley.

 • tres reuniones regionales en la zona norte, centro y sur 

del Estado, con servidores públicos de 86 municipios para 

difundir la ley, exhortar y dar asesoría en la instalación de los 

Sistemas Municipales de Protección Integral.

 • cinco reuniones de trabajo y de capacitación con los 

Secretarios Ejecutivos de los Sistemas Municipales de 

Protección instalados.

 • 15 reuniones para difundir la ley, la existencia del Sistema 

y atribuciones, a servidores públicos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría 

de Educación de Veracruz, coordinación General de 

comunicación Social, Radio televisión de Veracruz (RtV), 

dIF Estatal, Enlaces de Género de diversas dependencias, 

Fiscalía General del Estado y 57 Asociaciones civiles.

 • Un Encuentro entre alcaldes, Procuradores de Protección 

y Secretarios Ejecutivos de los Sistemas Municipales de 

Protección de 94 municipios, en donde el Secretario 

ejecutivo del SIPINNA Nacional informó sobre la ruta de 

implementación de la ley 573.

http://ceaivd.egobierno.gob.mx/transparencia/
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 • Se emitió el Reglamento de la ley Numero 573 de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz.

 • Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema.

Conclusión del sector

la Secretaría de Gobierno mediante criterios de legalidad y 

gobernabilidad contribuyó a una gestión de Gobierno eficiente y 

ordenada; estableciendo procesos ágiles y simplificados de atención 

a demandas y necesidades de los veracruzanos, de acuerdo al 

marco de sus atribuciones. Aplicando el sistema normativo estatal 

se garantizó el respeto y convivencia respetuosa e igualitaria entre 

los sectores público, privado y social.
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Protección Civil



I N F O R M E  |  P r o t e c c i ó n  c i v i l  |  3 9 1

Secretaría de Protección Civil

la política de protección civil y gestión de riesgos de desastres transitó un arduo camino 

hasta consolidarse, durante esta Administración Estatal, en Agenda de Gobierno.

El primer antecedente de la protección civil en la Administración Estatal data de 1985, con 

la emisión del Acuerdo por el que se crea el comité Estatal de Prevención de Seguridad 

civil, como órgano de consulta y Participación en el comité de Prevención de Seguridad 

civil Nacional y de la comisión Nacional de Reconstrucción1, a consecuencia de los sismos 

de 1985 ocurridos en la ciudad de México.

A partir de 1992 la protección civil es integrada a la Administración Estatal mediante 

el decreto que instituye la Estructura Orgánica consultiva, Ejecutiva y Participativa del 

Sistema Estatal de Protección civil, con el objetivo de coordinar las tareas y acciones 

del sector público, privado y social, en materia de prevención, auxilio y apoyo ante la 

eventualidad de alguna catástrofe, desastre o calamidad pública, mandato que crea la 

Unidad Estatal de Protección civil adscrita a la Secretaría de Gobierno.

con la aprobación de la primera ley de Protección civil (1995), y después de sucesivas 

reformas que culminan con la ley de Protección civil y la Reducción del Riesgo de 

desastres (2013), se transita de un enfoque centrado en la atención de la emergencia a 

una política pública que privilegia la prevención y la gestión del riesgo de desastres.

Este cambio de paradigma de la política de protección civil ahora centrada en la reducción 

del riesgo de que ocurran los desastres, se da gracias al impulso del Gobierno del Estado 

y queda de manifiesto en el Plan Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016, el Programa 

Veracruzano de Protección civil y la nueva ley de la materia y su Reglamento.

1 Acuerdo del 12 de noviembre de 1985, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número 10, del 23 de enero de 1986.
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En esta perspectiva, la Secretaría de Protección civil ha dado 

cumplimiento a los cinco objetivos y las estrategias trazadas en el 

PVd y en el Programa Veracruzano de Protección civil:

 • Fortalecer el marco jurídico. la promulgación de la ley 856 

de Protección civil y la Reducción del Riesgo de desastres 

fortalece la base institucional del Sistema Estatal de Protección 

civil, marco en el que su reglamento define el primer listado 

de empresas de alto, mediano y bajo riesgo con una clara 

delimitación de competencias con los municipios; además, 

la nueva ley amplía las atribuciones del consejo Estatal, 

los consejos Municipales de Protección civil, la propia 

Secretaría y crea el comité Estatal de Emergencias.

 • Impulso a la coordinación institucional. la participación de 

Veracruz en el entorno nacional lo han posicionado como 

un referente por sus políticas preventivas en materia de 

protección civil; destaca el diseño y puesta en marcha de 

la Estrategia Veracruzana para la Reducción del Riesgo de 

desastres que articula las acciones del Sistema Estatal. En 

el ámbito interno, se fortaleció la coordinación con los tres 

órdenes de gobierno que garantiza la eficiencia de la política 

de gestión del riesgo de desastres a través de tres órganos 

colegiados: Sistema y consejo Estatal de Protección civil y 

comité Estatal de Emergencias.

 • desarrollo de una cultura de prevención. Fueron creados 

nuevos sistemas y herramientas para la identificación 

del riesgo, el monitoreo de peligros potenciales, la alerta 

temprana y la toma colegiada de decisiones.

Se apoyó a los 212 municipios a constituir sus propios 

consejos municipales de protección civil y se les dotó 

de su Atlas de Riesgos avalado por el centro Nacional de 

Prevención de desastres.

Se construyó el Sistema Integral de Atlas de Riesgos de 

Veracruz (SIAVER), que es una plataforma interactiva 

de uso público para identificar los riesgos; el monitoreo 

meteorológico es profesional, Veracruz es el único Estado 

en contar con un Sistema de Alerta temprana con alertas 

preventivas propias (Alerta Gris, Alerta climática y Alerta 

Especial para prevenir deslaves). Se crearon dos órganos 

colegiados, el comité de Meteorología que asegura la 

oportunidad y la calidad de la información que es difundida 

entre la población, y el comité técnico de Operación de 

Obras Hidráulicas de la Región Golfo centro para la cuenca 

del Papaloapan, que regula la política de gestión de las 

presas cerro de Oro y temazcal; además se construyó la 

Red Sísmica de Veracruz, con 11 estaciones de monitoreo 

enlazadas al Servicio Sismológico Nacional.

Año con año se realizan campañas de prevención con 

información y recomendaciones a la población para 

contribuir a la cultura de la protección civil.

Se emprendió el programa de mapas comunitarios de 

riesgos en el que los propios pobladores identifican los 

peligros y amenazas en sus comunidades y su entorno físico; 

hasta ahora se han elaborado 1,239 mapas.

Se ha realizado un amplio programa de capacitación con 

el desarrollo de 2,183 eventos en los que se capacitaron 

233,829 personas; como innovación se creó la Feria 

Infantil de Protección civil con un modelo de capacitación 

lúdico e interactivo acorde al público infantil, donde se 

han capacitado cerca de 25,000 niños y niñas; también se 

impulsó la formación de Grupos locales de Ayuda Mutua 

entre el sector empresarial, en las zonas industriales de 

coatzacoalcos, cosoleacaque, cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, 

Minatitlán, Pánuco y Veracruz.

Además, se creó el primer programa de supervisión técnica, 

fundamental para verificar el cumplimiento de las normas 

de protección civil, a través del cual se supervisaron 5,677 

empresas productivas y nuevos proyectos de inversión; y se 

fortaleció el Programa Hospital Seguro, de un padrón de 

104 hospitales públicos y privados está evaluado 95.2 por 

ciento.

 • Responder con eficiencia a las emergencias. Se fortaleció 

la atención a las emergencias, con reservas de insumos, 

una amplia red de refugios temporales y fuerzas de tarea 
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capacitadas, equipadas y mejor organizadas. Se creó el 

comité Estatal de Emergencias como órgano del consejo 

Estatal de Protección civil para la coordinación de acciones 

ante la inminencia o presencia de un fenómeno perturbador 

natural o antropogénico. En su apoyo, el centro de 

comunicaciones (cEcOM) atiende los reportes de riesgo y 

de emergencias.

El consejo Estatal aprobó el Protocolo de atención a 

emergencias, el primero en su género en el Estado; 

asimismo, durante la actual Administración Estatal se 

gestionaron 76 declaratorias de emergencia a través de las 

cuales la Secretaría de Gobernación reconoció afectaciones 

causadas por fenómenos naturales en los 212 municipios 

veracruzanos.

 • Atender con transparencia la reconstrucción. la 

responsabilidad de la Secretaría por los efectos adversos en la 

infraestructura pública y social provocados por los desastres 

naturales se cumplió a cabalidad. El comité de Evaluación 

de daños, sesionó durante esta Administración, en las 36 

declaratorias de desastre ocurridas en el Estado, logrando 

en todos los casos cuantificar los daños en los sectores cuya 

infraestructura estatal resultó afectada.

En los 212 municipios del Estado hay progresos sustantivos 

en materia preventiva y mejoras reales en la preparación de 

respuestas ante las emergencias, lo que representa un singular 

avance en la política de prevención y gestión de riesgos de 

desastres comprometida por el Gobierno Estatal desde el inicio de 

la Administración.

Por estas y otras razones, Veracruz es reconocido como referente 

de las políticas de protección civil a nivel nacional.

1. La prevención y la 
reducción de riesgos son 
objetivos prioritarios de 
las políticas públicas

con el objetivo de prevenir la aparición de nuevos riesgos de 

desastres y reducir los existentes, la prevención, la mitigación de 

riesgos y la preparación son componentes esenciales de la política 

que ha impulsado a lo largo de toda esta Administración el Sistema 

y el consejo Estatal de Protección civil.

debe significarse que durante este ciclo administrativo, en la 

promoción e impulso que la Secretaría de Protección civil realizó 

para que la gestión del riesgo de desastres fuese adoptada por 

las instituciones del Sistema Estatal, el elemento característico que 

imperó fue la responsabilidad compartida por los tres órdenes de 

gobierno y la colaboración de los distintos sectores sociales para la 

protección de las personas y sus bienes.

1.1. Sistema y consejo Estatal de 
Protección civil

la primera sesión extraordinaria del consejo Estatal de Protección 

civil se celebró, por vez primera en la ciudad de coatepec el 2 

de febrero pasado, con motivo de la declaratoria de emergencia 

que para los municipios de chicontepec, coatepec, Huayacocotla, 

Ilamatlán, Perote, texcatepec, tlachichilco, Villa Aldama y 

zacualpan emitió la Secretaría de Gobernación, a través de la 

coordinación Nacional de Protección civil, como consecuencia 

del frente frío 34 y la tormenta invernal que se presentó entre el 25 

y 28 de enero en las zonas altas de la Entidad.

la sesión estuvo presidida por el Ejecutivo Estatal, quien estuvo 

acompañado por el Secretario de Educación Pública, en 

representación del Presidente de la República, y diversos alcaldes 

de la región de coatepec, y fue el marco para hacer entrega de 

insumos alimenticios y de abrigo a un amplio contingente de 

familias de mayor vulnerabilidad por la temporada invernal.

con motivo de los 30 años del Sistema Nacional de Protección 

civil, el Gobierno del Estado auspició la cuarta Sesión del Sistema 

y consejo Estatal de Protección civil el pasado 25 de mayo, sesión 

celebrada en el patio central de Palacio de Gobierno.
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El Gobernador del Estado, en su calidad de coordinador General 

del Sistema Estatal de Protección civil, presidió la reunión 

acompañado por el coordinador General del Sistema Nacional de 

Protección civil, en la que destacó que a lo largo de seis años se 

ha dado un fuerte impulso a la nueva cultura de la prevención 

y la reducción del riesgo de desastres; destacó que gracias a la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno se trabaja para 

actuar antes, durante y después de la presencia de fenómenos 

meteorológicos con protocolos y acciones eficientes.

la sesión fue el marco para instalar el consejo Estatal 2016 con 

motivo del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, 

además se presentaron:

 • El Informe Anual del Sistema Estatal de Protección civil;

 • El pronóstico de ciclones tropicales para la cuenca del 

Atlántico, con una predicción de 13 ciclones tropicales: siete 

tormentas tropicales, cuatro huracanes fuertes (categoría 

I y II), y dos huracanes intensos (categoría III o mayor), 

expuesto por la comisión Nacional del Agua; y

 • El Plan de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta 

Inmediata para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 

2016.

también, en el marco de la gestión del Sistema Estatal se realizaron 

las acciones siguientes:

 • la Secretaría de Protección civil participó en la sesión del 

comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego, el 4 de febrero, en la que se presentó 

el plan de trabajo para la temporada 2016; también 

participaron la Secretaría del Medio Ambiente, la comisión 

Nacional Forestal y la comisión Nacional de áreas Naturales 

Protegidas.

la temporada de incendios forestales propició la celebración 

de cinco reuniones de trabajo del comité Estatal y del Grupo 

técnico Operativo con el objeto de coordinar la gestión ante 

las contingencias de esta naturaleza.

 • Por ser Veracruz un destino de recreación importante para la 

población de las entidades circunvecinas en las temporadas 

vacacionales, en coordinación con el consejo Estatal para 

la Prevención de Accidentes (cOEPRA), Secretaría de 

Seguridad Pública, Sistema dIF Estatal y la dirección General 

de capitanías de Puerto, la Secretaría de Protección civil 

convocó el 4 de marzo a los representantes de los consejos 

de Protección civil de los estados de la ciudad de México, 

Hidalgo, México, Puebla y tlaxcala, con el objeto de diseñar 

una estrategia común de prevención y reducción de riesgos 

por sumersión en playas, ríos, lagos, lagunas, arroyos, 

albercas y centros de recreación del Estado de Veracruz a 

efecto de reducir la tasa de mortalidad por ahogamiento.

A partir de esta estrategia, se reforzaron las medidas y 

recomendaciones de prevención en vías de comunicación y 

destinos turísticos, a la vez que se exhortó a los 212 Sistemas 

Municipales de Protección civil para hacer lo conducente en 

sus demarcaciones.

 • banderazo de salida de las Fuerzas de tarea, el 12 de 

marzo, para el inicio del operativo de protección civil para 

el periodo vacacional de Semana Santa 2016, en el que se 

entregó material utilitario (600 viseras) a los participantes y 

visitantes.

 • dentro de las actividades de participación de la Secretaría de 

Protección civil, en el marco del consejo Estatal, se intervino 

en tres sesiones del consejo directivo y de Vigilancia de la 

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en diciembre 

de 2015, abril y julio de 2016, en el que se determinan las 

líneas de acción de la política ambiental estatal.

 • Gestión ante la Fundación Gonzalo Río Arronte para 

la donación de 102 tanques bebederos purificadores 

microbiológicos de agua lifestraw®community, los cuales 

fueron destinados al mismo número de escuelas de los 

municipios que tuvieron afectaciones por la temporada 

de lluvias y ciclones tropicales de 2015: Acayucan, ángel 

R. cabada, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Jesús 

carranza, las Minas, lerdo de tejada, Minatitlán, Perote, 

Saltabarranca, San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, tatatila 

y Uxpanapa.
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 • Gestión ante el comité de Ayuda a desastres y Emergencias 

Nacionales (Grupo cAdENA), asociación civil de la 

comunidad judía mexicana dedicada a la asistencia en la 

emergencia y la prevención de los desastres naturales, para 

la donación de 120 dispositivos de alertamiento sísmico 

que previenen a la población minutos o segundos antes 

del sismo para que logren autoprotegerse, se instalaron en 

edificios públicos (planteles escolares, hospitales, edificios de 

Gobierno, entre otros) de los municipios de coatzacoalcos 

y Minatitlán.

El Grupo cAdENA dio la asesoría para la instalación de los 

dispositivos y los talleres de capacitación entre junio y agosto: 

¿qué debe hacerse en caso de un sismo?; uso y manejo de 

los dispositivos de alertamiento a los responsables; ejercicios 

de simulacros en caso de sismo y ¿cómo replicarlos en sus 

comunidades?

 • con motivo del día Nacional de la Preparación y Respuesta 

a Emergencias Químicas, la Secretaría de Protección civil 

colaboró con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) e industriales de coatzacoalcos, 

Poza Rica y Veracruz en la realización de tres simulacros, 

el 10 de julio, en instalaciones que manejan materiales de 

riesgo. En coatzacoalcos, con el comité local de Ayuda 

Mutua (clAM) se simuló una fuga de gas de ciclo etileno 

en el complejo Petroquímico Morelos; en Poza Rica fue 

un simulacro de incendio y derrame de hidrocarburo en 

el centro de Almacenamiento y bombeo de PEMEx; y en 

Veracruz fue un ensayo de fuga de gas en instalaciones de la 

empresa tenaris-tAMSA.

la Secretaría de Protección civil destacó que se cumplieron 

los tiempos y protocolos, además de que se evaluaron las 

reacciones para reducir el lapso de respuesta rápida.

 • banderazo para el operativo Verano Seguro 2016, realizado 

en el puerto de Veracruz el 16 de julio con motivo del inicio 

del periodo vacacional de verano, en el que participó una 

fuerza de tarea de 9,000 elementos de 50 instituciones 

estatales y federales para resguardar la integridad física de 

vacacionistas y visitantes a los destinos turísticos del Estado.

1.2. Suscripción de convenios de 
coordinación y colaboración

componente fundamental de la promoción de la cultura de la 

prevención y la gestión del riesgo de desastres lo constituyen los 

convenios de coordinación y colaboración de acciones; durante 

este ejercicio se suscribió:

 • convenio de colaboración en Materia de Asesoría, 

capacitación e Intercambio de Información en la Etapa 

de Prevención con la Asociación Nacional de la Industria 

Química, A.c., acuerdo que tiene como objetivo realizar 

acciones conjuntas de capacitación a los servidores públicos 

del Sistema Estatal de Protección civil, intercambio de 

información y boletín informativo para promover medidas 

tanto de prevención como de auxilio en emergencias 

provocadas por el transporte y manejo en general de 

materiales y residuos peligrosos.

 • convenio de colaboración en materia de investigación 

sobre energía renovable, celebrado con la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la 

coordinación de la Investigación científica y el Instituto 

de Ingeniería, con el objetivo de desarrollar una línea 

de investigación sobre la Evaluación de la disponibilidad 

de la energía y la potencia de las olas bajo condiciones 

medias y extremas de oleaje en la zona costera del 

Estado de Veracruz, en el marco del Fondo Sectorial 

cONAcyt – SENER – Sustentabilidad Energética 2014 – 06, 

centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano.

1.3. Actuación de Veracruz en el marco 
del Sistema de Protección civil

la gestión de la política de protección civil y reducción del riesgo de 

desastres, para cumplir con su objetivo de salvaguardar la vida y los 

bienes de la población, requiere la colaboración de los tres órdenes 

de gobierno y una articulación clara de sus responsabilidades, por 

lo que es esencial la interacción del Sistema Estatal con el Sistema 

Nacional de Protección civil; con este propósito se participó en las 

siguientes actividades:
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 • A convocatoria del centro Nacional de Prevención de 

desastres (cENAPREd), se participó en la encuesta para la 

aplicación del índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas 

en Gestión del Riesgo de desastres (iGOPP) a nivel estatal, 

proyecto promovido por el banco Interamericano de 

desarrollo (bId); con esta acción, el cENAPREd tiene como 

perspectiva consolidar acciones para fortalecer la política 

estatal de protección civil y gestión del riesgo de desastres.

 • dentro del programa de trabajo del comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz 

(cEIEG), a convocatoria del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), se participó en la compilación de la 

información del censo Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, y de manera 

especial del Módulo I: Administración Pública de la Entidad 

Federativa, Sección III: Protección civil.

Asimismo, convocó al proceso de integración del Anuario 

Estadístico y Geográfico de Veracruz, edición 2016, además 

de participar en el taller para la implementación del Modelo 

de calidad de datos en la Información catastral y Registral.

debe significarse, la aportación realizada por la Secretaría 

de Protección civil al Anuario Estadístico y Geográfico de 

Veracruz, única experiencia en el ámbito nacional, al lograr 

registrar en estadísticas la transición de la tradicional visión 

de respuesta a la emergencia al enfoque de prevención y 

mitigación de riesgos, impulsado en esta Administración 

Estatal. El INEGI, a través de sus instancias estatal, regional 

y su oficina central, otorgó la validación conceptual y 

metodológica del cuadro Acciones realizadas en materia 

de protección civil, que contiene registros estadísticos que 

dan cuenta de las medidas de prevención realizadas en el 

periodo 2011 – 2015; con esta contribución, se establece el 

compromiso de actualizar la información estadística para las 

futuras ediciones del anuario.

 • Reunión Nacional de los 30 años del Sistema Nacional 

de Protección civil e Inicio de la temporada de lluvias y 

ciclones tropicales 2016, del 3 al 7 de mayo en la ciudad 

de campeche, presidida por el Presidente de la República.

En la reunión se puso énfasis en la articulación de acciones 

entre sociedad y Gobierno; ambos deben estar preparados 

para hacer frente a cualquier eventualidad o riesgo. Saber 

¿qué hacer?, ¿a dónde acudir?, ¿a quién llamar para pedir 

auxilio? y ¿qué medidas tomar en casos de emergencia?, 

puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Es de significar la participación del representante de la 

Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 

de desastres, quien señaló que el Sistema Nacional de 

Protección civil es una clara evidencia del compromiso de 

México para reducir el riesgo y las pérdidas por desastres, tal 

como lo destaca el Marco de Sendai para la Reducción de 

Riesgo de desastres.

El Marco de Sendai busca reducir la mortalidad, el número 

de personas afectadas, las pérdidas económicas de desastres 

y los daños a la infraestructura crítica, como escuelas y 

hospitales. El compromiso de Sendai llama a una acción 

más orientada a combatir las causas subyacentes del 

riesgo de desastres, como las consecuencias de la pobreza 

y la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad, la 

urbanización rápida y sin planificación, el manejo ineficaz de 

la tierra y factores complejos como el cambio demográfico, 

una gobernanza pobre y políticas sin informaciones sobre 

riesgos.

 • En junio se iniciaron acciones de colaboración con la 

organización internacional Protección Animal Mundial2 con 

el propósito de iniciar trabajos en acciones de gestión del 

riesgo para incluir medidas preventivas de protección para 

mascotas y potenciar capacidades de preparación para los 

desastres en comunidades y propietarios de animales.

la organización, cuya Oficina Regional para latinoamérica 

y el caribe se encuentra en Heredia, costa Rica, trabaja en 

más de 50 países con empresas, gobiernos, universidades y 

diversas organizaciones en campañas de alto impacto para 

el bienestar y la protección de los animales, en temas como: 

capacitación a personas para cuidar a sus animales durante y 

después de los desastres; desarrollar planes comunitarios de 

emergencia que incluyan a los animales; Establecer sistemas 

de alerta temprana; Ayudar a las personas a almacenar y 

2 www.proteccionanimalmundial.org
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proteger alimentos y agua; demostrar ¿cómo evacuar a los 

animales del peligro con seguridad?; construir, fortalecer y 

asegurar los refugios de animales; Ejecutar programas de 

vacunación; y divulgar anuncios de servicio público sobre el 

cuidado de los animales durante los desastres.

A partir de esta colaboración, se elaboraron y difundieron 

recomendaciones e infografías para la protección de 

mascotas en casos de emergencia y/o desastres, con el 

objeto de orientar y concientizar tanto a la población 

como a las unidades municipales de protección civil 

sobre la importancia que representa esta actividad en la 

consolidación de una cultura de prevención.

 • A convocatoria de la coordinación Nacional de Protección 

civil, la Secretaría participó en el tercer Encuentro de Gestión 

Nacional de Emergencia Mayor celebrado del 1 al 3 de julio 

en la ciudad de México; en la jornada se realizaron cursos, 

conferencias y ejercicios como sofocación de incendios, 

extracción de personas atrapadas en vehículos utilizando 

equipo hidráulico, rescate de personas atrapadas en 

edificio en llamas y contención de derrame de combustible 

utilizando productos químicos, además de realizar un mega 

simulacro de un tornado de nivel 3.

 • también a convocatoria de la coordinación Nacional de 

Protección civil, la Secretaría participó en la Jornada Nacional 

de Protección civil para la Atención de Fenómenos Químico-

tecnológicos, celebrada en la ciudad de Villahermosa, 

tabasco, del 4 al 8 de julio. Entre los talleres ofrecidos 

destacan Sistema de comando de incidentes para materiales 

peligrosos, bioterrorismo, Simulador de administración de 

emergencias y desastres, así como el curso Identificación 

de peligros y evaluación de consecuencias por fenómenos 

químico-tecnológicos.

 • Fuerzas de tarea del Sistema Estatal de Protección civil 

conmemoraron el 19 de septiembre, el 31 Aniversario del 

terremoto de la ciudad de México, que marcó el inicio de 

una nueva etapa para México: el origen de la protección civil 

como política de Gobierno.

El acto, en honor de quienes perdieron la vida durante el 

sismo de 8.1 grados Richter y sus réplicas, se realizó en el 

Parque Juárez de xalapa, en el que el Ejército Mexicano 

ejecutó el toque de silencio y luego el Himno Nacional.

En el acto se hizo énfasis que en Veracruz ahora el riesgo 

es una política de trabajo y la prevención de desastres una 

estrategia con la cual se ha multiplicado la capacidad de 

respuesta y reducido las condiciones de vulnerabilidad. A 

partir de entonces, el Gobierno de Veracruz ha promovido 

diversas acciones, privilegiando el enfoque preventivo, el 

fortalecimiento de la colaboración con diversos sectores 

sociales, además de potenciar las herramientas de alerta 

temprana para las contingencias.

también se realizaron dos simulacros, uno de colisión entre 

dos unidades para simular el derrame de hidrocarburos 

e incendio en la planta de almacenamiento de PEMEx 

en la ciudad de xalapa, y el segundo en la Secretaría de 

Finanzas y Planeación sobre evacuación del inmueble; en 

ambos se ejecutaron ejercicios para fomentar la cultura de 

la prevención y evaluar los protocolos de los programas 

internos de las instituciones.

1.4. Plan de Emergencia Radiológica 
Externo

El Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la central 

Nucleoeléctrica de laguna Verde, es un programa esencial que le 

permite cumplir con los requerimientos regulatorios internacionales 

para mantener su operación comercial.

En su diseño, el PERE está programado para hacer frente a 

emergencias y desastres radiológicos a partir de la potencial 

o presencia inminente de material radioactivo que provoque 

contaminación o exposición no deseada. la operación del 

programa se fundamenta en ocho Fuerzas de tarea, con acciones 

y tareas específicas de corresponsabilidad para actuar en caso 

de una emergencia provocada por una contingencia que pueda 

trascender el ámbito propio de la central nuclear.
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la Fuerza de tarea 87 del PERE está coordinada por el Gobierno 

de Veracruz a través de la Secretaría de Protección civil; tiene 

como grupos de tarea la fuerza 87.1 Abasto a través de dIcONSA, 

87.2 Seguridad pública, 87.3 transporte y vialidad, y 87.4 

comunicación social.

con este objetivo, para continuar con la preparación y capacitación 

de las Fuerzas de tarea:

 • En febrero, a convocatoria del comité de Planeación 

de Emergencias Radiológicas Externas (cOPERE) y con 

la presencia, en calidad de observadores, del comando 

Norte de los Estados Unidos de América, se reunieron las 

ochos Fuerzas de tarea del PERE con el fin de programar 

una acción propuesta de la Secretaría de Marina (SEMAR), 

consistente en un ejercicio de gabinete por liberación de 

material radioactivo en instalaciones de la central nuclear.

 • En febrero y marzo se impartieron cursos de capacitación 

para 40 elementos del Grupo de tarea 87.5 del centro de 

Internamiento Especializado para Adolescentes Palma Sola 

(cIEPA), sobre la temática Unidades internas de protección 

civil; Plan de Emergencia Radiológica Externo; datos 

generales de la central nuclear y Estructura de la Fuerza de 

tarea 87 del Gobierno del Estado.

 • En marzo se realizó el taller de capacitación sobre la 

activación de Refugios temporales a 119 elementos del 

Grupo de tarea 87.2 de la Secretaría de Seguridad Pública, 

además de realizar un recorrido de supervisión de los 

caminos considerados rutas de evacuación del PERE, en el 

que participaron las Fuerza de tarea 82 comisión Federal 

de Electricidad, 84 Secretaría de la defensa Nacional, 85 

Secretaría de Marina, 87 Secretaría de Protección civil y 88 

Policía Federal Preventiva.

 • En abril el cENAPREd impartió un curso de actualización 

para coordinadores de Fuerzas de tarea del PERE, realizado 

en instalaciones de la Policía Federal Preventiva en el puerto 

de Veracruz.

 • En junio se realizaron cinco sesiones de trabajo, una para 

programar las actividades del segundo semestre del año, las 

otras con los grupos 87.1 Abasto, 87.2 Seguridad pública, 

87.3 transporte y vialidad y 87.4 comunicación social con el 

objeto de actualizar directorios de las fuerzas de tarea.

 • En julio, los grupos de tarea 87.2 Seguridad pública y 87.3 

transporte y vialidad revisaron los avances en la actualización 

de los procedimientos PERE 702 Administración de refugios 

temporales y PERE 703 Apoyo de transporte para la 

evacuación.

 • durante agosto, el grupo de tarea 87.4 comunicación 

social actualizó el procedimiento de la materia, a la vez que 

realizó una práctica sobre emisión de boletines de prensa 

en las instalaciones del centro de control de Emergencias 

alterno ubicado en la termoeléctrica de la comisión Federal 

de Electricidad de dos bocas, Medellín.

2. Identificación del 
riesgo de desastres 
y potenciar la alerta 
temprana

2.1. Atlas de Riesgos

El Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER) 

continúa su proceso de fortalecimiento como plataforma digital 

para acercar a la población una herramienta interactiva que le 

posibilite visualizar las zonas de peligros y riesgos de su entorno, 

realizar análisis de riesgos, formular hipótesis de daños y elaborar 

escenarios de riesgos, entre otros usos.

En esta Administración, la plataforma digital ha contribuido en 

los procesos de elaboración de los planes de desarrollo municipal, 

planeación urbana, así como en los procesos de autorización 

de nuevos desarrollos inmobiliarios, asentamientos humanos, 

unidades económicas; para acciones preventivas de planificación 

logística de eventos socio-organizativos, como fue el caso de los 

Juegos centroamericanos y del caribe Veracruz 2014, así como 

para la toma de decisiones en la atención oportuna de la población 
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en los casos de emergencia y/o desastres provocadas por diversos 

fenómenos como incendios forestales, inundaciones, explosiones, 

entre otros.

Hasta este momento el Atlas de Riesgos cuenta con más de 

500 capas de información, entre ellas centros de población, 

datos demográficos, medio físico, vulnerabilidad física, vías 

de comunicación, áreas forestales (bosques, manglares, áreas 

naturales protegidas), cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas), 

y equipamiento e infraestructura urbana (hospitales, centros de 

salud, instalaciones educativas, vialidades urbanas).

Para el uso del SIAVER, están capacitados los 212 titulares de las 

unidades municipales de protección civil, así como los integrantes 

del Sistema Estatal de Protección civil (público, privado y social), 

a los cuales les fue entregada la clave de usuario y contraseña para 

su ingreso a la plataforma, con sus respectivas restricciones de ley.

como toda herramienta tecnológica, requiere modernizarse, de 

diciembre de 2015 a esta fecha el SIAVER se encuentra en proceso 

de actualización y mejora de su funcionamiento, lo que permitirá 

su visualización en diferentes dispositivos móviles (celulares, 

tabletas, etc.), así como la consulta y/o descarga de las bases de 

datos de la información consultada por los usuarios.

la construcción del índice de Vulnerabilidad Social Municipal 

continúa su avance en sus tres componentes. A esta fecha, está 

disponible en el SIAVER el índice de Vulnerabilidad Socioeconómica; 

cuenta con 18 indicadores en materia de población, salud, 

ingresos y empleo, educación y vivienda para cada uno de los 212 

municipios veracruzanos.

El índice de Vulnerabilidad Institucional Municipal, resultado de 

la encuesta capacidad de Prevención y Respuesta aplicada a los 

responsables de las unidades municipales de protección civil, 

contiene 48 indicadores y está concluido para 198 municipios.

Por último, el índice de Vulnerabilidad por Percepción local del 

Riesgo, se construye con el apoyo del cENAPREd y es resultado 

de un cuestionario aplicado a población abierta para identificar 

su comportamiento ante una situación de emergencia o desastre; 

contiene 25 indicadores y está disponible para 10 municipios 

encuestados: Acatlán, Jilotepec, landero y coss, la Perla, las Vigas, 

Mecayapan, Perote, tatatila, tlalnelhuayocan y Villa Aldama.

2.2. Red Sísmica de Veracruz

la Red Sísmica de Veracruz constituye hoy una herramienta de 

apoyo para el consejo Estatal de Protección civil. de ser solo una 

Red telemétrica de Monitoreo Sísmico para el Volcán Pico de 

Orizaba al inicio de esta Administración, momento en el que gran 

parte del territorio veracruzano estaba prácticamente inexplorado 

en cuanto al fenómeno sísmico, hoy la Red Sísmica es una realidad.

Enlazada vía satelital con el Servicio Sismológico Nacional, las 

11 estaciones de monitoreo telúrico cubren hoy la totalidad del 

territorio estatal y, de manera constante e ininterrumpida, detectan 

los movimientos de la corteza terrestre tanto para acciones de 

prevención de desastres y de alertamiento, de ser el caso, como 

para tareas de investigación del fenómeno.

Para este caso se generan estadísticas de los registros sísmicos 

con contenidos de frecuencia, epicentros e intensidad, que son 

entregadas en forma trimestral al portal electrónico datos Abiertos 

del Gobierno Federal; a partir de este ejercicio también se publican 

en la sección de transparencia en el sitio en Internet de la Secretaría 

de Protección civil.

como actividad continua para mantener en operación la Red 

Sísmica, integrada por 11 estaciones -cinco de ellas también 

monitorean la actividad telúrica de los volcanes activos Pico de 

Orizaba y San Martín tuxtla- en coordinación con el Servicio 

Sismológico Nacional y el centro de ciencias de la tierra de la 

Universidad Veracruzana, este año se otorgó mantenimiento 

preventivo y correctivo a las estaciones del municipio de coxquihui; 

la Perla, municipio de catemaco; los liberales, municipio de 

Uxpanapa; tuzamapan, municipio de coatepec; y xochiapa, 

municipio de Playa Vicente.

durante este ejercicio, la Red Sísmica registró la incidencia de 309 

sismos en 38 municipios del Estado, con un intervalo de magnitud 

de entre 1.9 y 5.1 grados Richter, 82.2 por ciento tuvieron su 
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epicentro en los municipios de Alto lucero (8), Hidalgotitlán (45), 

Jesús carranza (65), las choapas (11), Minatitlán (10), Playa 

Vicente (12), San Juan Evangelista (17), Sayula (11), texistepec 

(10) y Uxpanapa (65).

Entre las acciones realizadas para reducir el riesgo de desastres por 

sismos, la Secretaría de Protección civil elaboró los estudios de 

la Microzonificación Sísmica con fines de prevención de las zonas 

conurbadas xalapa, Orizaba y Veracruz, además de la zona Sur del 

Estado (26 municipios), que incluye las ciudades de coatzacoalcos 

y Minatitlán; también formuló, con apoyo de la tipología de 

vivienda del INEGI, el índice de Vulnerabilidad Física por Sismos, 

además del diseño y difusión de recomendaciones y medidas de 

protección civil para este fenómeno geológico.

2.3. comité de Meteorología

El comité de Meteorología se ha consolidado como una 

herramienta fundamental del consejo Estatal de Protección civil en 

materia de previsión y prevención de riesgos meteorológicos, por 

lo que representa una garantía para el suministro de información 

oportuna y de calidad a este órgano colegiado para la toma de 

decisiones en materia de alertamiento a municipios y población 

en general.

Además de esta labor, las conferencias de prensa que de manera 

ininterrumpida desde hace cuatro años se realizan todos los viernes 

en la Secretaría de Protección civil ya se constituyen como un 

producto de la política de protección civil y la gestión del riesgo de 

desastres, pues cumplen un doble propósito, ofrecen información 

meteorológica relevante e introducen otros tópicos de las ciencias 

atmosféricas con el fin de que los medios sean portadores de 

la educación meteorológica ante la sociedad para continuar la 

construcción de una cultura de prevención y reducción del riesgo 

hidrometeorológico. En esta materia se han ofrecido 40 ruedas de 

prensa.

3. Desarrollo de la 
cultura de la prevención 
y resiliencia en la 
población

3.1. capacitación

El programa de capacitación desarrollado durante esta 

Administración dio cumplimiento al compromiso del Gobernador 

del Estado de invertir en una cultura de prevención con el objetivo 

de disminuir las afectaciones a la población causados por los 

desastres detonados por fenómenos naturales.

como estrategia para reducir los efectos adversos de los fenómenos 

perturbadores, el programa de capacitación adoptó el enfoque 

de la gestión integral del riesgo y fundamentó su enseñanza en 

el desarrollo de capacidades para la prevención, mitigación y 

preparación de la población para reducir el riesgo de desastres, así 

como para la atención de las emergencias.

de esta manera, las acciones de capacitación emprendidas 

durante la Administración contribuyeron a crear conocimiento y 

capacidades entre servidores públicos, prestadores de servicios y 

población en general, elementos que constituyen el fundamento 

para el desarrollo de una cultura de seguridad y resiliencia.

con este propósito, en el periodo que se informa se otorgó 

capacitación a 29,464 personas a través de 469 eventos: 272 

cursos, 43 talleres, 61 pláticas básicas de prevención y gestión de 

riesgos, 62 pláticas de Plan Familiar, 12 conferencias, siete prácticas 

de prevención de incendios y 12 simulacros de evacuación.

Un componente del programa de capacitación es la 

profesionalización, por lo que en coordinación y colaboración 

con el Servicio Público de carrera se desarrolló el diplomado para 

integrantes de unidades internas de protección civil de los poderes 

Ejecutivo y legislativo (marzo-julio), con una matrícula de 45 

servidores públicos.

dentro del componente propio de la capacitación de la materia, se 

desarrollaron los siguientes eventos:
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 • Instructores de Galveston Island beach Patrol texas, EUA, 

impartieron el curso de Actualización y certificación a 60 

guardavidas provenientes de fuerzas de tarea, responsables 

de salvaguardar la vida de los visitantes que acuden a los 

centros de recreo del Estado en las temporadas vacacionales, 

entre los que se puede citar a la Secretaría de Marina, Policía 

Federal, dIF Estatal, Universidad Autónoma de baja california 

Sur, Asociación Nacional de Salvamento y Rescate Acuático 

del Estado de campeche, Asociación de bomberos de San 

Andrés tuxtla y xalapa, Unión de Permisionarios y Operador 

turístico A.c., y miembros de unidades municipales de 

protección civil de los municipios de la Antigua, boca del 

Río y Veracruz; el curso se desarrolló del 18 al 23 de enero 

en las instalaciones del centro Acuático leyes de Reforma 

de boca del Río.

 • En el Hospital covadonga de córdoba se desarrolló una 

Jornada de capacitación de Protección civil en la que 

participaron 900 personas, entre el 29 de febrero y el 4 

de marzo, con los temas Plan Familiar, Unidad interna de 

protección civil, Programa interno de protección civil, 

Fenómenos geológicos, Peligro, riesgo y vulnerabilidad, 

Emergencias con materiales peligrosos, Uso y manejo de 

equipo de bomberos, Uso y manejo de herramientas de 

rescate urbano, Alerta Gris, Fenómenos meteorológicos, 

trabajo en altura, Reconocimiento de riesgos ocultos en 

los trabajos con espacios confinados, Primer respondiente 

en primeros auxilios, diseño de escenarios, Evacuación 

de inmuebles, Simulacros y Evaluación de inmuebles. 

Participaron la Universidad tecnológica del centro de 

Veracruz, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 

tiendas chedraui, Gasolineras Super Gas; Gas de córdoba; 

Gas de Atoyac; Grupo IMEc; Grupo AdO; Hotel Villaflores; 

Industrias Schettino; Industrial Patrona; los ingenios San 

Nicolás, El Potrero y la Providencia; café tostado de 

Exportación y Hospital covadonga.

 • En coordinación con la Fundación Michou y Mau I.A.P. y 

el Programa No t Q-Mes, con el apoyo de la unidad móvil 

del Museo Itinerante proporcionado por la fundación, se 

tuvieron siete eventos de capacitación en los que participaron 

3,898 personas, en temas como Prevención de incendios, 

Primeros auxilios, Señalización, Plan Familiar, Prevención 

de quemaduras y Prevención con material químico del 

hogar, impartidos durante el periodo febrero-mayo en los 

municipios de coatepec, coatzacoalcos, chiconquiaco, 

Medellín, Papantla y xalapa.

 • En el sector salud se impartió el módulo básico para 915 

asistentes con el tema Unidades internas de protección 

civil, en el que participaron las Jurisdicciones Sanitarias 

N° 2, 6, 7 y 8 con sedes en tuxpan, córdoba, Orizaba y 

Veracruz, respectivamente; centro de Salud de Atzalan; 

IMSS y Hospital covadonga de córdoba; Hospital Regional 

de coatzacoalcos y Martínez de la torre; clínica-Hospital 

ISSStE de Veracruz; Hospital de Salud Mental, centro Estatal 

de cancerología, Seguro Popular, Hospital civil dr. luis F. 

Nachón, Instituto Veracruzano de Salud Mental, clínica 

N° 11 IMSS y clínica-Hospital ISSStE de xalapa; y centro 

Médico tuxpan.

 • En el sector educativo se realizaron 126 eventos a los que 

asistieron 5,059 personas con los temas: Plan Familiar, 

Plan de emergencia escolar, Simulacros y conferencias de 

gestión del riesgo realizados en los municipios de Acajete, 

Atzalan, boca del Río, citlaltépetl, coahuitlán, coatepec, 

coatzacoalcos, cosamaloapan, córdoba, cuitláhuac, 

chacaltianguis, chiconquiaco, chinampa de Gorostiza, 

Gutiérrez zamora, Huatusco, Ignacio de la llave, Ixhuacán 

de los Reyes, Jilotepec, las Minas, las Vigas, Martínez de 

la torre, Medellín, Nautla, Orizaba, Otatitlán, Pajapan, San 

Andrés tuxtla, tatatila, teocelo, tlacolulan, tlacotalpan, 

tonayán, Veracruz, xalapa y xico, además de impartir un 

curso de capacitación a elementos de las unidades internas 
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de las universidades tecnológicas del centro de Veracruz y 

Gutiérrez zamora y apoyar al IcAtVER con la materia de 

Primer respondiente en primeros auxilios a alumnos del 

curso cuidado de niñas y niños maternales en centros de 

atención infantil.

 • Se realizaron 21 jornadas de capacitación dirigidas a 1,192 

integrantes de unidades internas de la administración Estatal 

y Federal, realizadas en el auditorio de la Secretaría de 

trabajo, Previsión Social y Productividad, en los siguientes 

temas: Gestión integral de riesgos, Unidad interna de 

protección civil, diseño de escenarios y evacuación de 

inmuebles, Prevención de incendios y Primer respondiente 

en primeros auxilios.

 • Se celebraron 43 Ferias Infantiles en las que se contó con 

la participación de 9,313 infantes de entre 5 y 12 años, 

en inmuebles educativos de los municipios de coatepec, 

coatzacoalcos, chiconquiaco, Medellín, Pajapan, Perote y 

xalapa. En este orden debe señalarse las invitaciones para 

que la Feria Infantil se presentara en el centro Educativo 

cruz Azul de lagunas, Estado de Oaxaca, en febrero; en 

la Superintendencia de centrales Hidroeléctricas de la 

comisión Federal de Electricidad, con sede en dos bocas, 

municipio de Medellín, y en el Festival del día del Niño 

organizado por el Instituto Veracruzano de la cultura en 

abril.

debe significarse la certificación de autoría otorgada por 

el Instituto Nacional del derecho de Autor, dirección del 

Registro Público del derecho de Autor, a la Secretaría de 

Protección civil por la Feria Infantil de Protección civil, el 

pasado 21 de julio; resulta la primera obra intelectual y 

de capacitación lúdica e interactiva dedicada a la difusión 

de la cultura de la prevención y la reducción del riesgo de 

desastres entre las niñas y niños del Estado de Veracruz.

 • Se dio continuidad al componente Plan Familiar de 

Protección civil, en el que se capacitaron 3,642 elementos 

de los tres órdenes de gobierno, asociaciones religiosas y 

sector privado en los municipios de Altotonga, boca del Río, 

coatepec, coatzacoalcos, chinampa de Gorostiza, chontla, 

Jalacingo, Jilotepec, la Antigua, las Vigas, Orizaba, Perote, 

tuxpan y xalapa; durante estas jornadas se entregaron 

1,650 cuadernillos del Plan Familiar de Protección civil.

 • Se impartieron 12 conferencias en las que participaron 1,317 

personas, en temas de Gestión integral del riesgo, diseño de 

escenarios y Primeros auxilios, además de realizar un ciclo de 

conferencias con motivo de los 30 años del Sistema Nacional 

de Protección civil con contenidos sobre Inundaciones en el 

Estado de Veracruz, Sismos y volcanes en México y Veracruz, 

y Eventos socio-organizativos en el Estado de Veracruz, 

realizadas en los municipios de coatepec, chontla, Ignacio 

de la llave, Ixcatepec, Orizaba, Otatitlán, Veracruz y xalapa.

 • Se realizaron 12 eventos de simulacros en los que participaron 

3,460 personas, entre enero y julio, en los municipios de 

coatepec, coatzacoalcos, Ixhuacán de los Reyes, Nautla y 

Veracruz.

 • capacitación con el curso Primer respondiente en primeros 

auxilios, durante junio, al voluntariado que atiende a niñas y 

niños de la ciudad Asistencial conecalli del dIF Estatal.

 • capacitación a las unidades internas de protección civil del 

congreso del Estado y de la Secretaría del trabajo Previsión 

Social y Productividad, durante agosto y septiembre, en las 

materias Primeros auxilios, Prevención de incendios, diseño 

de escenarios y Evacuación de inmuebles.

 • El Gobierno de Quintana Roo solicitó a la Secretaría el 

curso de Actualización y certificación para 39 guardavidas, 

realizado entre agosto y septiembre con una duración de 

40 horas, provenientes de diversas instituciones públicas y 

de la zona hotelera de los municipios de cancún y Playa del 

carmen.

 • durante septiembre se realizó la Jornada Estatal de 

Simulacros 2016 en la que participaron 212,966 personas 

de 2,032 unidades económicas e instituciones públicas 

de los tres órdenes de gobierno registradas en el sitio en 

Internet habilitada con este motivo.
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3.2. terceros acreditados

El tercero acreditado es un servidor público autorizado por la 

Secretaría de Protección civil para prestar servicios profesionales 

de gestión integral de riesgos. los terceros acreditados son un 

importante bastión para ampliar la cobertura de la observancia 

de la ley de la materia por parte de los sujetos obligados en 

acciones de capacitación, estudios de riesgo, programas internos 

y especiales de protección civil, además de expedir la carta de 

corresponsabilidad que avala el cumplimiento de normas técnicas 

y las disposiciones de protección civil.

Al respecto, en el periodo de Informe la Secretaría ha renovado 68 

registros y autorizado 18 nuevos para terceros acreditados, con lo 

que el padrón de esta figura asciende a 86 servidores externos en 

esta materia.

3.3. comunicación social para la 
prevención y reducción del riesgo de 
desastres

las campañas de difusión para promover las acciones de 

prevención y mitigación de riesgos en la población resultan una 

constante de la gestión de la Secretaría de Protección civil; año 

con año se ha dedicado especial atención a que los contenidos de 

difusión sobre los riesgos se encuentren libremente disponibles, 

actualizados, fáciles de comprender y basados en el rigor de las 

observaciones; por lo que su proyección a través de los medios 

usuales de radio, televisión e impresos, aunado al aprovechamiento 

del desarrollo de las comunicaciones y el impacto que han 

provocado en la formación de redes sociales, ha ampliado la 

cobertura de información y orientación a la población sobre las 

recomendaciones y medidas de protección civil.

las infografías pueden consultarse en línea y descargarse, durante 

la vigencia de la temporada correspondiente, en el sitio en Internet 

de la Secretaría: www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil.

durante este ejercicio se emitieron, difundieron y publicaron 25 

tipos de recomendaciones y medidas preventivas y de mitigación 

de riesgos, para informar y alertar a los distintos sectores de la 

sociedad y a las autoridades de los 212 municipios sobre los 

fenómenos perturbadores que impactan y/o enfrenta el territorio 

estatal a lo largo del año: temporada invernal 2015 – 2016; fuegos 

artificiales; incendios forestales; fiestas de carnaval; tlacotalpan 

2016; estiaje; rachas de vientos fuertes; evitar ahogamientos por 

sumersión; ceniza volcánica; peregrinación y concentraciones 

masivas de la población; prevención de accidentes de los menores 

de edad en el hogar; cumbre tajín; Semana Santa; tormentas de 

granizo; tormentas eléctricas; prevención de accidentes en los 

cruceros de ferrocarril; ondas de calor; temporada de lluvias y 

ciclones tropicales; inundaciones y deslizamiento de suelos durante 

la temporada de lluvias y ciclones tropicales; temporada vacacional 

de verano; recomendaciones para la protección de mascotas en 

casos de emergencia o desastre; Verificación de existencia y/o 

instalación de pararrayos para minimizar o evitar accidentes 

por las tormentas eléctricas; Jornada estatal de simulacros; 

concentraciones masivas de población durante las fiestas patrias, 

y Reducción del riesgo de desastres por deslizamientos de suelo 

por el inicio de la temporada de frentes fríos.

4. Reducir los factores 
subyacentes del riesgo

4.1. Supervisión técnica estatal en 
materia de protección civil

El Programa Estatal de Supervisión técnica cumple el objetivo 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de ley en la 

materia por parte de propietarios, poseedores, administradores 

o representantes legales de unidades económicas, a la vez que 

motiva a las empresas a integrar la gestión del riesgo de desastres 

en sus procesos de producción, con el propósito de salvaguardar 

la vida, integridad y salud de la planta laboral y de la población en 

general.

Para su cumplimiento, la Secretaría de Protección civil ha reforzado 

la capacitación del grupo multidisciplinario de dictaminadores 

técnicos con el propósito de lograr una mejora continua en el 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil
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proceso de evaluación del riesgo de desastres y de la vulnerabilidad 

de las unidades económicas que supervisan, así como del proceso, 

en que se es parte, para la autorización del uso del suelo de 

proyectos de inversión pública y privada.

A través de este programa se hace frente al riesgo de desastres en los 

servicios y la infraestructura de propiedad pública y privada, lo que 

permite evitar la creación de nuevos riesgos, reducir los existentes 

y aumentar la resiliencia social y ambiental. El efecto multiplicador 

de este proceso conlleva al incentivo para el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes de planificación urbana y uso del suelo, 

reglamentos de construcción, así como de gestión del medio 

ambiente para reforzar la transmisión de la cultura de la reducción 

del riesgo de desastres en el Estado.

En cumplimiento de este objetivo, la Secretaría de Protección civil 

emitió en el periodo que se informa 798 dictámenes técnicos de 

riesgo: 180 son dictámenes técnicos de riesgo; 88 corresponden 

a dictámenes técnicos por uso del suelo y 530 son dictámenes 

técnicos de seguimiento a centros de atención infantil.

Entre los dictámenes de mayor impacto económico expedidos, 

destacan los siguientes:

 • Eventos socio-organizativos. Se emitieron 26 pliegos de 

recomendaciones para eventos que concentran grandes 

grupos de visitantes, como las Fiestas de la candelaria, 

cumbre tajín, carnavales de tuxpan y Veracruz, así como de 

diversos eventos celebrados en el centro de Exposiciones y 

convenciones de Veracruz.

 • Proyectos de inversión. 74 dictámenes técnicos de riesgos 

corresponden a nuevas unidades habitacionales, centros 

comerciales, estaciones de carburación de gas l.P., estaciones 

de servicio (gasolineras), plantas procesadoras de productos 

plásticos y bancos de materiales proyectados a instalarse en 

34 municipios3.

3 álamo-temapache, Alvarado, Amatlán de los Reyes, boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, 
córdoba, cosamaloapan, coscomatepec, cosoleacaque, cuitláhuac, Emiliano zapata, Ixhuatlán 
del Sureste, Juan Rodríguez clara, las choapas, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, 
Moloacán, Nanchital, Pánuco, Papantla, Perote, Playa Vicente, Poza Rica, Puente Nacional, San 
Andrés tuxtla, Soledad de doblado, tierra blanca, totutla, tuxpan, Ursulo Galván, Veracruz y 
xalapa.

 • dictámenes técnicos por afectaciones. Por el impacto de 

los fenómenos perturbadores, se emitieron 13 dictámenes 

en igual número de municipios4 por afectaciones a la 

infraestructura carretera, vivienda y el deslizamiento de 

laderas en colonias populares que ponen en riesgo la 

seguridad de la población.

4.2. Mapas comunitarios de riesgos

El programa de mapas comunitarios de riesgos diseñado y aplicado 

en 1,239 comunidades del Estado tiene como objetivo formar 

comunidades más seguras y mejor preparadas.

Nace debido a la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos 

naturales para atender a las comunidades expuestas a las amenazas 

y constituye una herramienta facilitadora para la organización 

y preparación comunitaria ante los desastres, al permitir a los 

pobladores identificar peligros, recurrencia, vulnerabilidades, 

recursos de autoprotección y alertamiento comunitario; de ahí 

los componentes del mapa comunitario de riesgos: el primero 

sirve para conocer e identificar los peligros y amenazas y ¿dónde 

están las personas vulnerables en la comunidad?, el otro facilita 

al centro de población y a sus autoridades herramientas para la 

preparación y toma de decisiones en el momento de la respuesta 

a una emergencia o desastre.

En sus dos vertientes, organización de brigadas comunitarias y 

construcción de mapas comunitarios de riesgos, la Secretaría 

de Protección civil promueve e impulsa este programa con la 

finalidad de capacitar, organizar y concientizar a las autoridades 

locales y población de las comunidades para mitigar los riesgos 

dentro y en su entorno, con lo que se cumple el objetivo de formar 

comunidades más seguras y mejor preparadas.

En el periodo que se informa, se realizaron trabajos de capacitación 

y organización en 84 municipios del Estado, en los que los 

pobladores aprendieron a identificar los peligros naturales y 

antropogénicos, riesgos en sus comunidades, vulnerabilidades 

materiales y de la población, identificación de recursos humanos 

4 Acatlán, Alpatláhuac, Altotonga, Atzalan, camerino z. Mendoza, cuitláhuac, Ixhuacán de los 
Reyes, Jilotepec, los Reyes, Orizaba, Oteapan, tlacotalpan y tlalnelhuayocan.
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capacitados y materiales, formas de alertamiento comunitario 

(campana de la iglesia, altavoz, bocina, riel, megáfono, palo 

de habla o silbatos) y zona segura para refugio en caso de una 

emergencia (escuela, iglesia, casa del campesino o salón social).

En estos municipios se lograron organizar 497 brigadas 

comunitarias y construir 491 mapas comunitarios de riesgos.

4.3. Unidades internas de protección civil

la unidad interna de protección civil es un órgano fundamental de 

la política de protección civil y la reducción del riesgo de desastres; 

entre sus funciones tiene la misión de ser la primera instancia de 

respuesta en casos de emergencia en las unidades económicas 

donde operan, promover la organización y capacitación de los 

integrantes de las brigadas básicas, propiciar la participación del 

personal en la realización de simulacros, acciones que tienden a la 

construcción de la cultura de la prevención y autoprotección de la 

población.

Es de significarse que, además de reforzar la observancia de la ley 

de la materia, las unidades internas desempeñan un papel esencial 

en la construcción de resiliencia al riesgo de desastres de los lugares 

de trabajo donde están organizadas.

la capacitación de los integrantes de las unidades internas es 

primordial para identificar y reducir los riesgos internos y del 

entorno de la instalación donde opera con el objeto de evitar o 

eliminar desastres.

En el periodo de Informe, la Secretaría ha continuado con la 

promoción de la organización y constitución de unidades internas 

entre los sectores público, privado y social, y logró inscribir 1,472 

órganos en el Registro Estatal de Unidades y Programas Internos: 

1,055 del sector público federal, 108 del sector público estatal, 12 

del sector público municipal y 297 del sector privado.

Además, se revisaron y registraron 420 programas internos: 127 

del sector público federal, siete del sector público municipal, 285 

del sector privado y uno del sector público estatal.

4.4. Programa Hospital Seguro

El acceso a los servicios de salud es una necesidad primordial cuando 

se busca salvar vidas, de manera particular durante las situaciones 

de emergencia, y forma parte de las funciones esenciales de salud 

pública.

A partir de la conferencia Internacional sobre la Mitigación de 

desastres en Instalaciones de Salud celebrada en México (1996), 

se toma conciencia de la necesidad de tener instalaciones sanitarias 

seguras, y es la Organización Panamericana de la Salud la impulsora 

de la iniciativa regional para crear el Programa Hospital Seguro, 

decisión que es retomada por la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de desastres y logra la suscripción 

entre los Estados miembros. El Gobierno de Veracruz se sumó a 

este programa desde 2008.

con el objetivo de lograr establecimientos sanitarios capaces de 

resistir los efectos de los desastres, Hospital Seguro es diseñado 

para verificar la seguridad estructural y no estructural de la 

instalación, así como la seguridad de la capacidad funcional con el 

fin de reducir la vulnerabilidad de los establecimientos sanitarios. 

de esta manera, la promoción de la resiliencia de la infraestructura 

vital nueva y existente, entre ellos hospitales y otras instalaciones 

sanitarias, resulta fundamental para que sigan siendo seguras, 

eficaces y operacionales durante y después de los desastres, a 

fin de prestar servicios esenciales y de salvamento a la población 

afectada.

la meta de los hospitales seguros abarca mucho más que la simple 

protección de la infraestructura y los equipos; este objetivo implica 

que los servicios de salud sigan funcionando como parte de una 

red y que puedan proteger la seguridad de los pacientes.

también significa que los trabajadores de los hospitales puedan 

seguir cumpliendo con sus tareas y que otros servicios esenciales 

sigan funcionando, como el saneamiento, el abastecimiento de 

agua, el control de las enfermedades, los laboratorios y los servicios 

de lavandería y cocina.

con Hospital Seguro la premisa es empezar por un servicio esencial 

que tiene que funcionar sin interrupción el día de la catástrofe, ya 
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que mínimas medidas permiten proteger la función y la inversión 

de la instalación sanitaria. Es mucho más barato que una buena 

póliza de seguros.

de un padrón de 104 instalaciones sanitarias5 que el comité 

Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro (cEEPHS) 

tiene responsabilidad de evaluar, se programó evaluar para el 

periodo que se informa 21 unidades hospitalarias: tres del IMSS 

delegación Norte, 12 de la Secretaría de Salud, tres del ISSStE, 

dos hospitales privados y uno de PEMEx; para lo cual cuenta con 

un grupo de 116 evaluadores multidisciplinarios acreditados por la 

Secretaría de Gobernación, a través de la coordinación Nacional 

de Protección civil.

las instalaciones sanitarias evaluadas son el Hospital Rural IMSS-

Prospera Papantla, Hospital General de Subzona N° 50 en lerdo de 

tejada, Hospital General de zona N° 11 dr. Ignacio García téllez 

en xalapa, Hospital de la comunidad de coatepec, Hospital de 

la comunidad de Gutiérrez zamora, Melchor Ocampo, Hospital 

Regional de Poza Rica, Hospital General de cosamaloapan dr. 

Víctor Manuel Pitalúa González, Hospital de la comunidad 

de tlacotalpan, Hospital General de Oluta-Acayucan Gral. 

Miguel Alemán González, Hospital General de Isla, Hospital de 

la comunidad de José Azueta, Hospital General de Minatitlán, 

Hospital General llano de Enmedio, municipio de Ixhuatlán de 

Madero, Hospital de la comunidad de Huayacocotla, Hospital 

General de Martínez de la torre, clínica Hospital ISSStE en Poza 

Rica, clínica Hospital ISSStE en tuxpan, clínica Hospital ISSStE en 

xalapa, el centro Médico Regional S.c. en tierra blanca, clínica 

Médica cristal S.A. de c.V. en Veracruz y Hospital General El Plan 

de PEMEx en las choapas.

5 14 son de alto nivel resolutivo para pacientes de primera prioridad, 54 de mediano nivel 
resolutivo para pacientes de segunda prioridad y 36 son de bajo nivel resolutivo para pacientes 
de tercera prioridad.

5. Fortalecimiento de 
la preparación y la 
capacidad de respuesta 
en casos de emergencia

El crecimiento constante del riesgo de desastres por la mayor 

incidencia de fenómenos hidrometeorológicos en el territorio 

estatal, incluido el aumento de la exposición de las personas y el 

patrimonio público y privado, ha provocado en la Secretaría de 

Protección civil la necesidad de fortalecer aún más la preparación 

para responder a los desastres, adoptar medidas con anticipación 

a los acontecimientos, integrar la reducción del riesgo de desastres 

en la preparación, asegurar que se cuente con capacidad suficiente 

para una respuesta y recuperación eficaces en todos los niveles.

En este sexto año de Gobierno, la estrategia del Sistema Estatal 

de Protección civil ha transitado del marcado carácter reactivo 

ante una situación de emergencia hacia el fortalecimiento de 

los mecanismos de respuesta y administración de las mismas, 

en el que cada institución tiene su responsabilidad y adopta las 

medidas necesarias para reducir la exposición de la población a 

las amenazas.

5.1. Programas, medidas preventivas 
y de preparación para la atención de 
emergencias

con el objeto de proteger a la población de los fenómenos 

perturbadores, en el periodo que se informa se actualizaron, 

difundieron y publicaron en el sitio en Internet de la Secretaría de 

Protección civil los siguientes programas:

 • Plan Estatal de Protección contra Incendios Forestales y 

Manejo del Fuego;

 • Programa Especial de Protección civil para la temporada 

Vacacional de Semana Santa;

 • Programa Operativo para la Prevención y control del 

dengue, chikungunya y zika Veracruz – 2016;

 • Plan de Acción de Prevención, Alertamiento y Respuesta 

Inmediata para la temporada de lluvias y ciclones 

tropicales, y
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 • Programa Especial de Protección civil para la temporada 

Vacacional de Verano.

Resultado de la presentación del Plan de Acción de Prevención, 

Alertamiento y Respuesta Inmediata para la temporada de lluvias 

y ciclones tropicales 2016, en la sesión del Sistema Estatal de 

Protección civil del 25 de mayo, se iniciaron las acciones de 

prevención y reducción de la vulnerabilidad en todos los municipios 

del Estado.

El Plan de Acción establece, en materia de gobernabilidad, 

los principios de coordinación y colaboración entre niveles de 

gobierno, donde los sistemas municipales resultan determinantes, 

y de corresponsabilidad con la sociedad.

también, el Plan de Acción considera los protocolos para la 

identificación de los riesgos que presentan diversas comunidades 

y que se exacerban durante la temporada de lluvias y ciclones, 

y hace énfasis en la adopción oportuna de medidas preventivas 

y de mitigación para evitarlos y reducir sus efectos; además 

determina medidas de preparación para saber ¿qué hacer? y tener 

a la mano los recursos necesarios en caso de emergencia y ¿qué 

hacer para asegurar la continuidad de operaciones de los servicios 

estratégicos?

con el propósito de anticiparse a la temporada de lluvias y ciclones 

tropicales, a partir de abril se promovió ante los municipios 

veracruzanos la ejecución de acciones para prevenir y mitigar los 

riesgos que enfrenta la población residente en zonas vulnerables, 

entre ellas:

 • difusión de recomendaciones de protección civil a través de 

medios impresos, digitales y electrónicos;

 • limpieza y desazolve de drenajes, alcantarillas, traga 

tormentas y canales a cielo abierto para mejorar el desagüe 

de las aguas pluviales;

 • Poda de árboles en vía pública y centros escolares, desrame 

de árboles para liberar conductores de alta tensión de 

energía eléctrica y líneas de telecomunicaciones;

 • limpieza, chapeo y desazolve de cunetas y trincheras en 

caminos vecinales y carreteras regionales, así como drenes 

pluviales en centros de población y cabeceras municipales;

 • Rehabilitación de vados y pasos para comunidades donde 

hay crecidas de ríos y arroyos;

 • desazolve y limpieza de meandros en diversos ríos y arroyos 

de respuesta rápida; y

 • Actualización y preparación de refugios temporales, 

herramientas y recursos materiales.

5.2. Programas de preparación para el 
desarrollo de eventos socio-organizativos

debido a la diversidad de regiones en el Estado, así como por las 

características idiosincráticas de la población, los programas de 

protección civil para concentraciones masivas son los de mayor 

frecuencia en la diversa geografía veracruzana; baste señalar que 

al año se tiene un registro de más de 700 festividades regionales, 

entre los que destacan los carnavales y un sinnúmero de ferias de 

culto religioso.

Por este motivo, la Secretaría de Protección civil realiza un vasto 

operativo, en coordinación con los ayuntamientos y organizadores 

de los sectores privado y social, para observar las condiciones de 

seguridad y mitigación de riesgos, con el objetivo de salvaguardar 

la integridad y salud de la población que acude a estos eventos.

Para lograr una cobertura total, la Secretaría apoya a los consejos 

municipales de protección civil en la logística de los eventos locales 

y atiende de manera directa los eventos de concentraciones 

masivas.
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En el periodo que se informa, la Secretaría atendió, en coordinación 

con ayuntamientos y grupos organizadores, los siguientes 

eventos: Fiestas de la candelaria, en la ciudad de tlacotalpan; los 

carnavales de Veracruz, cardel, coatzacoalcos y tuxpan; Festival 

Internacional cumbre tajín en el Parque takilhsukut, del municipio 

de Papantla; temporadas vacacionales de Semana Santa y verano; 

Fiestas de Santa María Magdalena en xico -xiqueñada-; y el festival 

de globos aerostáticos celebrado en la fortaleza de San carlos de 

Perote.

5.3. Herramientas en la prevención de 
emergencias

como responsable de coordinar el monitoreo de la presencia 

y evolución de los fenómenos perturbadores, de la población 

expuesta y de la situación que guardan los servicios estratégicos del 

Estado, la Secretaría de Protección civil tiene adscritos el centro de 

Estudios y Pronósticos Meteorológicos y el cEcOM. Estos órganos 

son responsables de mantener constante e ininterrumpidamente 

los canales de comunicación con el titular de la Secretaría, en su 

calidad de Secretario Ejecutivo del consejo Estatal de Protección 

civil, para la toma de decisiones de protección civil y reducción 

del riesgo de desastres.

El centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría 

tiene como misión vigilar las condiciones meteorológicas y 

climáticas que impactan al territorio estatal, otorgando atención 

especial a las posibles amenazas que pueden significar un riesgo 

para la población. de ser el caso, con el objeto de reducir al máximo 

el riesgo de desastres que pudieran provocar los fenómenos 

hidrometeorológicos, activa los sistemas de alerta temprana para la 

toma de decisiones del Sistema y/o consejo Estatal de Protección 

civil para las evaluaciones del riesgo, acciones de prevención, 

preparación y respuesta para la protección de la vida y la salud de 

la población.

como resultado de la vigilancia y previsión de los fenómenos 

meteorológicos, el centro de Estudios elaboró y difundió en 

el periodo que se informa, 1,885 informes: 579 boletines 

meteorológicos, 219 boletines con una proyección meteorológica 

semanal, 336 boletines sobre actualizaciones meteorológicas, 

306 boletines turísticos, 122 boletines tropicales y 323 boletines 

especiales, que corresponden a avisos especiales y pronósticos 

inmediatos.

los boletines especiales consideran a las Alertas Gris y climática; 

por la primera se emitieron 67 pronósticos inmediatos por la 

presencia inminente de sistemas frontales, tormentas eléctricas, 

chubascos, granizo, vientos fuertes y olas de calor; por la segunda 

se expidieron 43 por los efectos del fenómeno El Niño que 

pudieran afectar al territorio estatal en las condiciones medias de 

lluvia y temperatura durante la primavera y el verano.

Resulta importante señalar la activación del Sistema el Alerta 

temprana para ciclones tropicales (SIAt-ct) por el impacto de 

las tormentas tropicales danielle y Earl en los meses de junio y 

agosto, respectivamente, con la emisión de 58 alertas: 14 azules, 

15 verdes, nueve amarillas, 11 naranjas y nueve rojas.

Una vertiente del centro de Estudios que se ha fortalecido es la 

difusión de las predicciones meteorológicas a través de los distintos 

medios de comunicación con el propósito de lograr una mayor 

cobertura y eficaz comprensión de los alertamientos. Al respecto, 

en el periodo que se informa se alcanzaron 6,405 intervenciones 

en los medios de comunicación (27 intervenciones de lunes 

a viernes), manteniendo una cobertura para la difusión de la 

información meteorológica con enlaces diarios en vivo con Radio 

televisión de Veracruz; Grupo Oliva Radio de xalapa; Avanradio de 

Veracruz, Uninoticias, Meganoticias Veracruz, Avannoticias, Radio 

Fórmula, Grupo FM Multimedios, conexión Veracruz y MVS de 

Veracruz.

Además, con frecuencia, el centro de Estudios sostiene entrevistas 

sobre información meteorológica y climática del Estado con 

medios como xEU de Veracruz, tV Azteca, televisa, Meganoticias 

xalapa, Máxima de coatzacoalcos, Al calor Político, Abc Noticias, 

Radiorama Poza Rica, El Mundo de córdoba y diario Política.

En los últimos años se ha fortalecido la difusión de los productos 

meteorológicos a través de la Internet, particularmente por las redes 

sociales Facebook y twitter. A esta fecha, con la primera se tienen 
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47,910 seguidores (Facebook en Fanpage: ceec Protección civil) 

y con la segunda ya se cuenta con 206,303 seguidores (twitter: 

@spcver), además de contar con el blog meteorologiaspcver.

blogspot, con un registro de 461,731 visitas. los pronósticos 

también se difunden a través del sistema Periscope, con dos 

transmisiones diarias.

Aparte del seguimiento de las condiciones meteorológicas, el 

centro de Estudios también se enfoca a la investigación del 

cambio climático; en esta materia emitió 219 informes climáticos 

diarios, 10 informes mensuales y 216 reportes de medio ambiente 

y cambio climático.

El cambio climático es el mayor reto ambiental del orbe y preocupa 

de manera especial a la industria turística del Estado, debido a 

que uno de los efectos esperados es el aumento del nivel del mar. 

Mediciones del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) en el puerto de Veracruz desde hace 

más de 50 años, indican un incremento de nueve centímetros en 

este intervalo, mismo que va a continuar en las siguientes décadas, 

aún si se siguen los compromisos signados en el Acuerdo de París6 

de diciembre de 2015.

El aumento del nivel del mar y el efecto real negativo que puede 

tener a mediano y largo plazo sobre la infraestructura establecida, 

resulta preocupante para la industria turística asentada en zonas 

de playa del Estado, pues además de que la lenta invasión del 

mar tierra adentro produce intrusión de agua salina en los mantos 

acuíferos costeros al reducir la disponibilidad de agua dulce, tiene 

afectaciones a la infraestructura inmobiliaria en la costa por la 

pérdida de arena provocada por el oleaje cada vez más intenso. Por 

esta situación, el embate de las olas, al no encontrar una pendiente 

de arena que disipe su energía, provoca que lleguen con más 

fuerza hasta los cimientos de las construcciones inmobiliarias, con 

las consecuencias de este sistemático golpeteo.

la Secretaría de Protección civil mantiene un proyecto de 

observación en dos puntos de costa Esmeralda, en forma 

aproximada en los hoteles El doral y Estrella del Mar, municipio de 

6 convención Marco sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, Paris, Francia, 12 de 
diciembre de 2015.

tecolutla, y desde el inicio de las mediciones en mayo de 2013 a 

la fecha se han realizado siete muestreos, el último el 20 de mayo 

de 2016; los datos aún no han sido procesados al 100 por ciento.

No obstante, los primeros resultados señalan que en el punto Hotel 

El doral se ha perdido volumen de arena en forma constante desde 

mayo del 2013, en tanto que en el punto Hotel Estrella del Mar 

se ha ganado volumen de arena desde el inicio de los muestreos.

Una vertiente que se suma a las actividades del centro de Estudios 

es su participación en órganos de gobierno dedicados al estudio 

del medio ambiente. En esta materia, se participó en tres reuniones 

del consejo Veracruzano de Investigación científica y desarrollo 

tecnológico y en cuatro con el comité Organizador del IV congreso 

Nacional de Manejo de cuencas Hidrográficas, desarrollado en 

la ciudad de xalapa entre el 26 y 28 de octubre. El objetivo del 

congreso es promover la discusión y acciones de mitigación entre 

instituciones y sectores involucrados sobre el manejo de cuencas 

en México desde diversas perspectivas, debido a que el cambio 

climático provocará efectos adversos en numerosas cuencas: 

incremento en número e intensidad de huracanes e inundaciones, 

así como sequías más severas.

también en marzo se asistió a una reunión del comité Estatal 

de Emergencias y en abril se tuvo una participación dentro del 

Foro Nacional de Adaptación al cambio climático en la sede 

del Senado de la República, en la ciudad de México. Asimismo, 

entre junio y septiembre, el centro de Estudios participó en la 

reunión del cuerpo Académico consolidado Gestión y Política 

Pública Ambiental integrado por la Universidad Veracruzana y el 

Massachusetts Institute of technology y en la 23a Semana Nacional 

de ciencia y tecnología Veracruz 2016, así como en el curso de 

Apply remote sensing to sensitive health issues, con la finalidad de 

capacitarse en el uso de sensores remotos para la evaluación de 

riesgos posibles en el territorio estatal.

En tanto, el centro de comunicaciones, una constante en el 

proceso de monitoreo y administración para la respuesta a 

situaciones de emergencia, que opera de manera ininterrumpida 

las 24 horas de los 365 días del año, es responsable de captar 

y registrar eventos sobre los fenómenos perturbadores que se 
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presentan en la Entidad con el objeto de informar a la Secretaría 

y a los órganos municipales de protección civil para la toma de 

decisiones.

En este ejercicio, el cEcOM prestó atención a 96,417 

comunicaciones: 79,447 corresponden a llamadas telefónicas; 

1,897 son llamadas a través de radio-VHF, troncalizado y matra; 

12,274 avisos por Internet, además de elaborar 2,799 tarjetas 

informativas.

5.4. Situaciones de emergencias 
atendidas

durante este ejercicio, el centro de comunicaciones atendió 

y dio seguimiento a 18,963 situaciones de riesgo y atención de 

emergencias:

 • 975 por eventos geológicos;

 • 2,423 por fenómenos hidrometeorológicos;

 • 2,783 por fenómenos químico-tecnológicos;

 • 599 por eventos sanitario-ecológicos; y

 • 12,183 por fenómenos socio-organizativos.

5.5. Programas operativos de 
administración de emergencias

los fenómenos hidrometeorológicos son los más recurrentes en el 

Estado; los más frecuentes son por bajas temperaturas y durante 

la temporada de lluvias y ciclones tropicales -junio a noviembre-, 

las depresiones, las tormentas tropicales e incluso huracanes que 

provocan vientos fuertes, lluvias severas, tormentas eléctricas y 

otros fenómenos asociados, como deslizamientos de laderas.

los daños y pérdidas provocados por estos fenómenos no 

necesariamente son proporcionales a la población o a la región 

donde ocurren, sino que están íntimamente asociados con las 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad existentes y diferenciables 

en cada municipio, razón por la que un desastre puede evidenciar 

municipios con mayor o menor riesgo frente a la misma amenaza.

En este contexto, de los 1,135 eventos hidrometeorológicos que 

monitoreó el centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la 

Secretaría, ocho son los de mayores efectos adversos en la población 

y que fueron causa de declaratorias de emergencia emitidas por la 

Secretaría de Gobernación, a través de la coordinación Nacional 

de Protección civil: helada severa en enero, dos por vientos fuertes 

y surada en marzo, y cinco más por lluvia severa en abril, junio, 

julio, agosto y septiembre; entre estas se tienen las causadas por el 

impacto de las tormentas tropicales danielle entre los municipios 

de tamiahua y tuxpan, y Earl que tocó tierra al norte de Antón 

lizardo, en el municipio de Alvarado.

Es de significarse que con motivo de la tormenta tropical Earl, 

el Gobernador del Estado convocó a sesión extraordinaria al 

comité Estatal de Emergencias, el 4 de agosto en la ciudad de 

coatzacoalcos, en la que las Fuerzas de tarea del Sistema Estatal se 

declararon en fase preventiva, preparadas y atentas al desarrollo del 

meteoro. la parte más riesgosa de este fenómeno meteorológico 

no fue el impacto, sino los remanentes y la cantidad de agua que 

trajo.

En total, 149 municipios resultaron con afectaciones, tres de ellos 

en tres ocasiones (Huayacocotla, texcatepec y tlacolulan), a cuya 

población afectada se le distribuyeron los insumos autorizados 

por el Fondo de desastres Naturales complementados con 

adquisiciones del Gobierno Estatal: 150,790 despensas; 156,664 

cobertores y la misma cantidad de colchonetas; 419,096 láminas 

de zinc; 65,454 paquetes de aseo personal y de limpieza; entre 

otros productos.

Además de estos apoyos, la población afectada por fenómenos 

naturales también resultó beneficiada con artículos tramitados por 

la Secretaría de Protección civil ante el Servicio de Enajenación 

y Administración de bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda 

y crédito Público, mismo que donó 316.1 toneladas de ropa, 

calzado y blancos.
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5.6. Reubicación de familias afectadas 
por deslizamientos de 2013

El programa de reubicación de familias afectadas por los desastres 

causados por deslizamientos de laderas ocurridos en 2013 está 

programado concluir durante este ejercicio, con lo que el Gobierno 

del Estado cumple con las familias de los municipios que tuvieron 

afectaciones.

Es de reconocer la participación de las instituciones que suscribieron 

los convenios de Ejecución del Programa Vivienda digna en 

agosto de 2015 para la edificación de 162 viviendas: Secretaría de 

desarrollo Agrario, territorial y Urbano (SEdAtU); Fondo Nacional 

de Habitaciones Populares (FONHAPO); Fideicomiso Proviváh; y 

Fomento Social banamex A.c.

los municipios beneficiados son Altotonga (12 viviendas), 

cosautlán de carvajal (11 viviendas), chiconquiaco (16 viviendas), 

Juchique de Ferrer (27 viviendas), Nautla (34 viviendas), Poza Rica 

(22 viviendas), tatatila (15 viviendas), Ursulo Galván (15 viviendas) 

y yecuatla (10 viviendas).

6. Perspectiva de género

la política de igualdad de género que ha impulsado la Secretaría 

de Protección civil se ha orientada a la promoción de acciones 

de capacitación para la prevención y respuesta a emergencias 

y desastres con perspectiva de género, con lo que se aporta al 

cumplimiento de la política transversal determinada en el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011 – 2016.

En el periodo que se informa se reforzó la política de igualdad 

de género en el ámbito interno de la Secretaría con acciones de 

capacitación y sensibilización en el tema de derechos humanos, 

lenguaje incluyente, prevención de la violencia en cualquiera de 

sus modalidades, y asesoría y atención psicológica a personas 

afectadas por desastres, entre otros.

con este enfoque se organizaron eventos en los que participaron 

350 servidores públicos, 162 mujeres y 188 hombres, como 

la conferencia magistral conoce tus derechos humanos y sus 

alcances jurídicos, con la que se conmemoró el día Mundial de los 

derechos Humanos en diciembre de 2015; entre abril y septiembre 

se realizaron los cursos sobre Formación básica para la igualdad y la 

no discriminación 2016, impartido en tres contenidos: El Abc de la 

igualdad y la no discriminación, Prevención social de las violencias 

con enfoque antidiscriminatorio y claves para la atención pública 

sin discriminación.

Asimismo, se promovieron las campañas Únete para poner alto a la 

violencia contra niñas y mujeres, y Por un planeta 50 – 50 en 2030: 

demos el paso por la igualdad de género.

Finalmente, en esta materia se participó en el panel Igualdad 

sustantiva, responsabilidad del Estado Mexicano, realizado en 

marzo en el colegio de Veracruz; en las conferencias Violencia 

política de género, impartida en el auditorio leonardo Pasquel, y 

la importancia de las perspectivas de género y derechos humanos 

en la legislación celebrada en el congreso del Estado.

7. Asuntos jurídicos y de 
transparencia

la garantía del acceso a la información que poseen las instituciones 

gubernamentales constituye un derecho humano fundamentado 

en el Artículo sexto de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hecho que motivó a las dependencias de los 

tres órdenes de gobierno a establecer acciones de promoción, 

fomento y difusión de la cultura de la transparencia, lo que permitió 

que el número de solicitudes de acceso a la información pública 

atendidas en la Secretaría de Protección civil se incrementara en 

comparación con el año anterior.

Además, debe señalarse que la información pública se fortaleció 

en el Estado con la reforma a la constitución Política estatal en 

materia de transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de los datos Personales, publicada en la Gaceta Oficial, 

número extraordinario 168 del pasado 27 de abril.

durante este ejercicio, la Secretaría de Protección civil dio 

respuesta a 97 solicitudes de información, 169.4 por ciento más 

que en 2015, las cuales se recibieron a través del Sistema de 



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

Información INFOMEx, Plataforma Nacional de transparencia, 

correo electrónico oficial y de manera presencial a través de escrito 

libre. las respuestas a la información solicitada comprendieron 

temas de municipios y población beneficiada y tipo de insumos 

distribuidos con motivo de las declaratorias de emergencia; gasto 

de combustibles del parque vehicular utilizado para la distribución 

de insumos; gasto por concepto de viáticos del titular de la 

Secretaría en 2012; dictámenes técnicos de riesgo emitidos por 

el gasoducto que cruzará los municipios de coatepec, Emiliano 

zapata y xalapa, y de otros proyectos de inversión; orientación 

para ser evaluador del programa Hospital Seguro; en tanto que en 

los requerimientos de información que no tiene competencia esta 

Secretaría, 46.4 por ciento de los casos, se orientó al solicitante con 

el sujeto obligado correspondiente.

Para maximizar el derecho al libre acceso a la información de la 

gestión pública, el Instituto Nacional de transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de datos Personales (INAI) y 

el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de datos Personales (IVAI) impartieron, en agosto y septiembre, 

talleres de capacitación a 16 servidores públicos de la Secretaría 

para la operación de la Plataforma Nacional de transparencia y del 

Sistema de Portales de Obligaciones de transparencia.

En materia de apoyo y orientación jurídica, se compilaron y 

divulgaron 57 normas federales y estatales publicadas en el diario 

Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado, relacionadas 

con la competencia de la Secretaría de Protección civil, además 

de ofrecer 166 consultas jurídicas a las diversas áreas de la 

dependencia.

8. Presupuesto

Para la gestión de la política de protección civil y reducción del 

riesgo de desastres la Secretaría de Protección civil dispone de una 

asignación presupuestal autorizada de 85 millones de pesos para el 

ejercicio 2016, y una ampliación presupuestal por 39 millones de 

pesos al 30 de septiembre, lo que suma un presupuesto modificado 

de 124 millones de pesos.

Conclusión del sector

En 2016, la protección civil como política pública en Veracruz 

consolidó aún más la gestión del riesgo como método de trabajo 

y la reducción del riesgo de desastres, como estrategia, basados 

en el cambio de enfoques, adopción de políticas, nuevas normas y 

formas de organización institucional y nuevas herramientas (como 

los atlas de riesgo y la red de monitoreo sísmico), realizados en esta 

Administración, que hizo que la actuación del Gobierno Estatal, 

primordialmente reactiva ante las emergencias o los desastres, se 

transformara en un esquema de coordinación intergubernamental 

en el que la prevención, tiene ahora la más alta prioridad.

En el año que se informa el principal logro, sin duda, fue la presencia 

activa de la autoridad municipal que, con pocas excepciones, 

ya asume su papel como responsable de impulsar acciones 

preventivas anticipadas a las distintas temporadas meteorológicas 

y del calendario cívico o vacacional; y como primer respondiente 

ante las eventuales situaciones de emergencia. la coordinación 

entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales ha 

multiplicado la capacidad de respuesta y creado condiciones de 

menor vulnerabilidad en la población.

En ese mismo sentido y no menos importante, ha sido la 

multiplicación, prácticamente en todo el Estado, de los Grupos 

locales de Ayuda Mutua, que agrupan a las principales empresas 

privadas y del sector público en torno a la gestión del riesgo y 

la protección civil. Al inicio de esta Administración solo operaban 

dos, en coatzacoalcos y Minatitlán; hoy, tienen un clAM, además, 

cosoleacaque, cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, Pánuco y Veracruz.

Ello, en los hechos, significa un número sin precedentes en la 

formación de unidades internas en los propios establecimientos 

públicos o privados que registran grandes afluencias de personas, 

con sus respectivos programas internos de protección civil.

la política preventiva ha tenido como soporte la mayor cobertura y 

especialización de los programas, talleres y operativos (simulacros) 

de capacitación en materia de protección civil y gestión del riesgo 

en todo el Estado.
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Nuestros sistemas de monitoreo y de alerta temprana –Alerta Gris, 

Alerta climática, Alerta especial por deslaves– ocupan un lugar 

cotidiano, reconocido y de acreditado prestigio entre la población, 

gracias a su continua exposición en el espectro de radio, televisión 

y de redes sociales. los alertamientos miden su eficacia en los 

hechos, con la propia actuación de la población que los recibe y 

observa las indicaciones preventivas y de autoprotección.

los alertamientos y la orientación ciudadana, para atender 

los llamados de protección civil, tienen alcances estatales sin 

precedentes, gracias a las campañas de comunicación social, 

continuas y especializadas (por lluvias, contra incendios forestales, 

de prevención de ahogamientos y, ahora, incluso, de protección 

de mascotas en situaciones de emergencia, entre otras) que se 

difunden a lo largo del año en medios electrónicos, impresos y 

también de las redes sociales.

Eso, entre muchas otras medidas preventivas y de preparación, y el 

contar ahora con protocolos que indican paso a paso ¿qué?, ¿quién? 

y ¿qué debe hacerse en casos de emergencias? (por ejemplo ante 

fenómenos hidrometeorológicos, en casos de sismos, en eventos 

que involucran sustancias químicas), le han dado una mayor 

oportunidad, eficacia y capacidad organizativa a la activación y 

administración de emergencias y a la propia actuación del comité 

Estatal de Emergencias, instancia de coordinación también creada 

en esta Administración.

con estas acciones el Gobierno de Veracruz avanza en la ruta de 

construir una sociedad más resiliente.

la mayor fortaleza de Veracruz sin duda radica en el carácter 

operativo y de genuina coordinación en la toma de decisiones 

y en las actividades y despliegues en campo, que adquirió en el 

sexenio nuestro Sistema Estatal de Protección civil, que articula el 

esfuerzo y las capacidades de las instituciones públicas de los tres 

órdenes de gobierno en el Estado, de las organizaciones sociales 

especializadas (bomberos, cruz Roja) y de brigadistas voluntarios.

Ello creó un nuevo paradigma para la protección civil, que no 

podría hacer frente a la complejidad de los riesgos en Veracruz y a 

los efectos nocivos del cambio climático, si dependiera solo de un 

Gobierno; es el esfuerzo combinado, con prioridades definidas y 

compromisos comunes de todo el aparato público y de la sociedad 

que permite ahora a Veracruz ser un referente nacional en la 

gestión y la reducción del riesgo de desastres.
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Finanzas Públicas
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Secretaría de Finanzas y 
Planeación

En los primeros meses del año los indicios apuntaban a un crecimiento modesto de las 

economías desarrolladas, así como a una recuperación de los mercados de materias 

primas, en particular del petróleo; sin embargo, la decisión de Gran bretaña de separarse 

de la Unión Europea (UE), a la cual se le dio el nombre de brexit, reavivó un nuevo ciclo 

de recesión en muchas economías.

Se registró un aumento de la volatilidad en los mercados financieros, una disminución en 

la demanda de materias primas y caídas en sus precios, así como una reducción de las 

perspectivas de consumo y de inversión en muchos países desarrollados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo en una décima de punto porcentual, de 

3.2 a 3.1 por ciento, su estimación de crecimiento global de la economía en 2016, y en 

cuatro décimas de punto porcentual, de 3.1 a 2.7 por ciento, el volumen de comercio 

internacional de bienes y servicios, en comparación con los pronósticos de principios de 

año1. como resultado de una menor demanda, al cierre de 2016 los precios internacionales 

del petróleo, alimentos y materias primas registrarán una pérdida en relación con los de 

un año antes.

Ante el riesgo de una caída en los ingresos petroleros, en el ámbito nacional la Secretaría 

de Hacienda y crédito Público (SHcP) realizó un nuevo ajuste en su política fiscal con 

un segundo recorte preventivo en el gasto público, en tanto que el banco de México 

(banxico) anticipó que tomará las decisiones de política monetaria que sean necesarias 

para impedir que la depreciación del peso frente al dólar norteamericano ponga en riesgo 

el cumplimiento de la meta de inflación.

1. FMI, World Economic Outlook Update, julio de 2016, páginas 7 y 8.

Ante este escenario mundial y nacional, 

en la Entidad se crearon medidas 

preventivas incluidas en el Plan de Ajuste. 

desde noviembre de 2015, la Secretaría 

de Finanzas y Planeación (SEFIPlAN) 

instrumentó un proyecto de análisis de la 

administración financiera de la Entidad, de 

forma conjunta con un equipo del banco 

Mundial (bM) en el marco del denominado 

Servicio de Asesoría Reembolsable (RAS 

por sus siglas en inglés). Este proyecto 

se enfoca en dos grandes objetivos: 1) la 

administración óptima de la deuda pública 

del Estado, y 2) la propuesta de un ajuste 

fiscal que permita aumentar los ingresos 

y controlar el gasto, en especial el gasto 

corriente.

El equipo del bM y funcionarios de la 

SEFIPlAN trabajaron de manera conjunta 

para realizar un análisis de la situación de 

las finanzas públicas y la identificación de 

riesgos que pudieran afectar la sostenibilidad 

de mediano plazo. El objetivo del RAS es 

proveer de recomendaciones de buenas 
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prácticas internacionales en temas de gestión financiera pública que 

contribuyan a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas 

estatales, así como acompañamiento en la fase de implementación 

de recomendaciones seleccionadas por el Gobierno del Estado. El 

proceso está sustentado en tres metodologías del bM: el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Análisis de Sostenibilidad de 

la deuda (ASd) y la Metodología para Evaluaciones Rápidas y 

Planes de Acción para la Administración Pública (MERPA). En este 

contexto, el MFMP y el ASd sirvieron de guía para identificar los 

riesgos exógenos y endógenos que podrían afectar la sostenibilidad 

de las finanzas públicas y la viabilidad de continuar con la opción 

de ingresos por endeudamiento para equilibrar el presupuesto. 

Estas dos metodologías permitieron generar un modelo de finanzas 

públicas que incorpora perspectivas económicas nacionales y 

regionales, así como la estructura actual del presupuesto estatal, 

incluyendo las tendencias de ingreso, gasto y deuda.

El modelo compuesto proyectó un escenario base de los agregados 

de finanzas públicas para un periodo de seis años (2016 – 2021) 

y permitió evaluar tendencias e impactos endógenos y exógenos 

para determinar los niveles de riesgo de la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. Una vez identificados los riesgos, la MERPA 

permite mapear los riesgos que enfrentan los agregados fiscales 

con las áreas totales de gestión financiera pública del Estado. El 

objetivo principal de esta práctica es identificar los procesos que 

podrían generar distorsiones en los objetivos de finanzas públicas 

planteados en los presupuestos aprobados.

El resultado del análisis refleja que el ajuste fiscal acelera la 

convergencia hacia una senda de sostenibilidad que no está exenta 

de riesgos. de hecho, existe una alta vulnerabilidad de las finanzas 

a riesgos endógenos como una inadecuada contención del gasto 

corriente, entre ellos la expansión de los servicios personales en 

el gobierno central y paraestatal. El análisis ayuda a identificar 

potenciales fuentes de distorsión de los balances del Estado, como 

la acumulación de deuda flotante y deuda con proveedores.

la Secretaría trabaja además en la definición de variables en 

el contexto económico que permitan generar estimaciones 

económicas para construir el modelo de finanzas públicas que 

servirá para evaluar el MFMP y el ASd. Estas proyecciones han 

servido para evaluar los diferentes escenarios que pueden resultar 

del impacto del Plan de Ajuste Fiscal 2016 planteado por el 

Gobierno del Estado.

En este último concepto, y de manera muy especial, los resultados 

del proyecto reforzaron el interés de la Secretaría a partir de 

2015, por contener su impacto negativo en el balance primario, 

mismo que se ha venido incrementando en forma constante, 

especialmente a partir del ejercicio 2004. los efectos negativos 

que el excesivo gasto corriente ha tenido sobre la administración 

financiera se advirtieron desde la integración del Plan Veracruzano 

de desarrollo 2011 – 2016 (PVd), que en su capítulo VI.6 reconoce 

factores estructurales negativos, como la dependencia excesiva 

de los recursos financieros provenientes de la Federación, la 

estrecha base tributaria del régimen local que resulta en una débil 

capacidad para generar ingresos suficientes y financiar programas 

gubernamentales, y en especial, la fuerte tendencia creciente del 

gasto público concentrada en el rubro del gasto corriente que se 

ha reflejado en el aumento de los pasivos.

El mismo PVd reconoce en 2011, entre otros factores que 

presionan las finanzas públicas estatales, un pasivo circulante 

del orden de los 16 mil millones de pesos, la herencia de pasivos 

laborales contingentes en el Instituto de Pensiones del Estado y en 

la Universidad Veracruzana, el riesgo de una alta dependencia de 

la contratación de deuda para poder financiar el déficit primario, la 

baja ponderación de la inversión pública en el gasto total y la falta 

de controles en los mecanismos presupuestarios.

No obstante los esfuerzos de la Administración Estatal por corregir 

los mencionados factores negativos estructurales a través del 

incremento en los ingresos, tanto propios como provenientes 

de la Federación, se vieron limitados al aumento de un punto 

porcentual al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al trabajo Personal (ISERtP) y a medidas que permitieran hacer 

más eficiente la recaudación. Estos esfuerzos se verán reflejados 

en un futuro próximo en el aumento de los ingresos provenientes 

de la Federación, por la estrecha relación aritmética que vincula a 

estos últimos con el esfuerzo recaudatorio local en la fórmula de 

distribución de Participaciones Ramo 28.
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la visión de desarrollo humano de la Administración Estatal 

2011 – 2016 ha buscado en todo momento la expansión de 

las capacidades reales de las personas, ha promovido políticas 

públicas que permitan el desarrollo integral de los veracruzanos. 

Un pilar fundamental del programa de gobierno ha sido el acceso 

a un trabajo digno y bien remunerado, que permita a las familias 

atender sus necesidades básicas y además, poder invertir en una 

nueva generación que crezca en una tierra de oportunidades. 

desafortunadamente, el entorno macroeconómico internacional 

y nacional, la insuficiente coordinación de los factores de la 

producción en el Estado, y debe reconocerse, el bajo e insuficiente 

impacto de las intervenciones públicas resultado del diseño e 

instrumentación de las políticas, no han permitido revertir las 

tendencias y efectos negativos que amenazaban ya en 2011 a 

Veracruz.

Ante este panorama, la economía veracruzana en los sectores 

privado y paraestatal no ha sido capaz de incorporar a la población 

económicamente activa a empleos bien remunerados. En este 

esquema, el Gobierno del Estado ha debido promover una política 

de incorporación de trabajadores al servicio público del Estado, 

y ha mantenido una tendencia creciente en el rubro de servicios 

personales del gasto corriente con el único propósito de no afectar 

a miles de familias veracruzanas que dependen de ese ingreso 

y que no tienen capacidad de reabsorción en otro sector de la 

economía local. No obstante, privilegiar el bienestar de las familias 

veracruzanas ha tenido un efecto negativo en el comportamiento 

del gasto total y en el incremento de la deuda y los pasivos.

Además del Plan de Ajuste, el RAS y la emisión de lineamientos de 

austeridad y disciplina presupuestal, para evitar que el escenario 

mundial y nacional adverso tuviera un impacto significativo en 

la economía de la Entidad, se realizaron mejoras en los procesos 

de planeación, programación y presupuestación. también se 

continuó con el proceso de armonización contable y se dieron 

pasos para agilizar el flujo de información pública hacia los 

particulares. A través del sistema denominado Active Monitoring, 

se realizó un diagnóstico del ambiente de control, la evaluación de 

riesgos de gestión y de la red de administración de la información 

y comunicación de la SEFIPlAN, con miras al diseño de un 

programa estratégico de gestión y control para la consecución de 

los objetivos institucionales y para contribuir a los objetivos fijados 

por el proceso de ajuste fiscal.

como resultado de estas medidas, de diciembre de 2015 a 

noviembre de 2016, los Ingresos Ordinarios del Estado ascendieron 

a 97,276.3 millones de pesos, lo que significó una disminución de 

8,321.6 millones de pesos y 7.9 por ciento en términos nominales 

con respecto a lo registrado en el Informe anterior.

El gasto total ejercido por la Administración Pública Estatal (APE) 

durante el periodo que se informa fue de 97,276.3 millones de 

pesos. de este monto 62,081.3 millones de pesos se orientaron 

a gasto corriente y 5,872.1 millones de pesos a gasto de capital. 

El resto corresponde a transferencias a poderes, municipios y 

organismos autónomos, así como a gastos asociados con el 

financiamiento.

1. Finanzas públicas 
estatales en el corto 
plazo

1.1. Ingresos

1.1.1. Política de Ingresos

En el periodo que se informa, la política de ingresos mantuvo 

el rumbo fijado desde el inicio de la gestión gubernamental. 

Sus objetivos, estrategias y acciones están cimentados en las 

directrices del PVd y el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas 

(PROVEFIPU), y se guían en particular por un eje rector: construir 

una administración eficiente que restablezca el orden, la salud y la 

fortaleza de las finanzas públicas del Estado.

durante el cierre de 2015 y a lo largo de 2016 las finanzas públicas 

nacionales resintieron el impacto de un entorno económico 

internacional complejo. los desafíos para la economía doméstica 

se acentuaron por la persistente inestabilidad y volatilidad de 

los mercados financiero y petrolero. En particular, por las bajas 

cotizaciones del crudo mexicano, potenciadas con la reducción 
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de la plataforma de producción y exportación, vía disminución de 

ingresos petroleros que afectaron la recaudación federal.

la conducción y manejo del presupuesto del Estado fue consistente 

con los objetivos marcados en el PVd, el Plan de Ajuste y los 

lineamientos de disciplina presupuestal. Fue elaborado con criterios 

de responsabilidad y prudencia fiscal, el presupuesto mostró metas 

austeras de ingresos federales, lo cual contrasta con una trayectoria 

creciente en los años más recientes. El presupuesto de ingresos 

de 2016 fue inferior en 4,039.3 millones de pesos (3.9 por ciento 

nominal) al aprobado en el ejercicio 2015; y en 249 millones de 

pesos y 0.3 por ciento nominal si se consideran solo los Ingresos 

Ordinarios. la planeación, programación y presupuestación de 

ingresos consideró los ajustes realizados por la SHcP en las metas 

de finanzas públicas federales para controlar el déficit y mantener 

la estabilidad económica nacional.2

los programas de ingresos en este escenario mantienen invariable 

la ejecución de las estrategias para: a) Fortalecer la estructura 

tributaria y los beneficios fiscales; b) Aumentar la eficiencia y 

equidad del sistema de recaudación; c) Ampliar el universo 

de contribuyentes e incentivar la formalidad; d) Mejorar la 

fiscalización para combatir la evasión y elusión fiscal; y e) Impulsar 

la coordinación y colaboración hacendaria.

En 2016 se redoblaron los esfuerzos de modernización del sistema 

fiscal, sustentados en la reforma de la estructura tributaria -medida 

que fortalece la base y el potencial de captación de impuestos y 

derechos-, acompañada de mejoras de la administración tributaria 

las cuales constituyen pilar firme de servicios al público que elevan 

la eficiencia recaudatoria.

1.1.1.1. Reforma tributaria

Se modificaron diversas disposiciones de la legislación fiscal para 

consolidar el sistema tributario estatal, el cual se caracteriza por 

pocos impuestos de alto potencial recaudatorio y bajo costo de 

administración. las medidas se acompañaron con la adopción 

de exenciones proporcionales y reglas sencillas para facilitar el 

2. lineamientos generales que establecen las políticas del ejercicio del presupuesto, modernización 
de la gestión administrativa y austeridad del gasto público para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, 
publicados en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 268 el 7 de julio de 2015.

cumplimiento. la reforma tributaria cumplió con el objetivo de 

vigorizar la estructura de derechos con tarifas equitativas que 

aseguren el financiamiento de servicios de calidad.

En materia del ISERtP, el congreso del Estado autorizó la 

homologación, en vigor a partir de enero de 2016, de la tasa 

impositiva de 3 por ciento para los contribuyentes activos. En los 

dos ejercicios anteriores este nivel de tasa gravaba únicamente 

la nómina del personal al servicio de los poderes del Estado. El 

punto porcentual de tasa adicional que pagan las personas físicas y 

morales con actividades empresariales se compensó prácticamente 

con la eliminación del Impuesto Estatal sobre tenencia o Uso de 

Vehículos (IEStUV)3, debido a que se encuentra subsidiado al 

100 por ciento y del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje (ISHO)4.

las mejoras de eficiencia recaudatoria derivadas de la homologación 

fortalecieron los ingresos en forma inmediata y repercutirán 

favorablemente en el mediano plazo sobre el nivel y desempeño 

de las participaciones federales. la reforma provee de más recursos 

para apoyar el saneamiento financiero5.

Este año se suprimió el ISHO de la estructura tributaria estatal. 

El impuesto se recaudaba desde el 2000 con una tasa de 2 por 

ciento. la tasación incidía sobre los ingresos de las personas 

que demandan servicios de albergue en hoteles, moteles y 

establecimientos similares. la reforma significa una reducción 

de carga impositiva sobre el ingreso de los consumidores; y de 

carga regulatoria y costo administrativo de cumplimiento, para las 

empresas de la rama de hospedaje.

En 2015 el Registro Estatal de contribuyentes (REc) del ISHO 

ascendió a 2,141 prestadores de servicios que pagaron 50.2 

millones de pesos. Para 2016 se recaudaron 10.7 millones de 

pesos de adeudos fiscales recuperados de ejercicios anteriores. la 

Administración prefirió sacrificar algunos ingresos fiscales en aras 

3. El subsidio del IEStUV se aplica en los términos del decreto Número 316 publicado en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 520, tomo I, el 30 de diciembre de 2014.
4. El ISHO derogado según decreto Número 595, publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 418 el 20 de octubre de 2015.
5. decreto Número 596 que reforma diversas disposiciones del código Financiero del Estado, 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 418 el 20 de octubre de 2015.
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de incentivar a los prestadores de servicios turísticos para invertir, 

crecer y generar más empleos.6

El código de derechos determina el nivel tarifario que deben 

cubrir los contribuyentes como contraprestación económica por 

los servicios que les proporcionan las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal.

En esta materia se incluyó a la Academia Veracruzana de lenguas 

Indígenas y entró en vigor el ajuste de las cuotas adjudicables 

a los institutos tecnológicos, las universidades tecnológica y 

politécnica, el colegio de bachilleres y el Instituto de capacitación 

para el trabajo del Estado de Veracruz. las modificaciones son 

consistentes con los principios de legalidad, proporcionalidad y 

justicia tributaria. bajo estos principios se vigila que las tarifas sean 

cercanas al costo real de los servicios, sin que la carga fiscal pueda 

exceder la capacidad contributiva de los beneficiarios.

Acorde con la reforma, la SEFIPlAN administra y cobra los 

derechos mediante la plataforma electrónica de la Oficina Virtual 

de Hacienda (OVH) y de las agencias tributarias desconcentradas 

en el territorio estatal. la recaudación adicional de derechos 

complementa el financiamiento de los servicios que suministran los 

planteles e instalaciones. Se contribuye así a garantizar el carácter 

social de la capacitación para el trabajo que imparte el Estado.7

En el ámbito de la reforma tributaria, se otorgaron facultades al 

Estado en la ley de Ingresos para que, por conducto de la SEFIPlAN, 

a partir de 2016 pueda recaudar directamente el Impuesto 

Predial (IP). como se sabe, las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria -entre las cuales el IP es la de mayor importancia 

recaudatoria- por mandato constitucional y legal pertenecen a las 

haciendas municipales. Por ello, de su administración se encargan 

los municipios.

A partir de 2016, los ayuntamientos pueden optar entre administrar 

el tributo por su cuenta o transferir la función de recaudación 

6. decreto Número 595 que deroga el capítulo Segundo, del título Primero, del libro tercero 
del código Financiero del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 418 el 
20 de octubre de 2015.
7. decreto Número 624 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del código 
del derechos del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 520 el 30 de 
diciembre de 2015.

al Estado. Para concretar la segunda alternativa, los municipios 

contraen la obligación de firmar convenios de colaboración 

administrativa. Estos instrumentos deben contar con la aprobación 

del congreso y publicarse en la Gaceta Oficial del Estado.

la reforma autoriza que el Estado cobre conjuntamente el Impuesto 

Adicional para el Fomento a la Educación (IAFE) sobre el importe 

del IP que recaude, al amparo del convenio respectivo, por cuenta 

y orden del Municipio. del IAFE cobrado, la SEFIPlAN tiene la 

obligación de repartir 50 por ciento a los municipios coordinados.8

la reforma de la ley de Ingresos del Estado pretende obtener 

los recursos que otorga a las entidades federativas la fracción III 

del artículo 2-A de la ley de coordinación Fiscal Federal. dicha 

disposición determina los criterios y fórmula de distribución del 

Fondo de Fomento Municipal (FFM). la distribución reserva una 

bolsa anual de recursos exclusivamente para los estados que 

se responsabilicen de administrar el IP por cuenta y orden del 

municipio. la bolsa equivale a 30 por ciento del excedente del 

FFM sobre el valor distribuido en 2013. la diferencia de 70 por 

ciento, de acuerdo con la norma, se reparte a todos los municipios 

sin condicionamiento alguno.

En otras palabras, la fórmula premia el crecimiento anual del 

Predial resultante de la mayor eficiencia de los estados que 

implementen sistemas de colaboración administrativa municipal. 

la carencia o terminación del convenio excluye la participación 

en esa proporción de recursos del Fondo. la creación a partir de 

2016 de la base jurídica de coordinación fiscal estado-municipios 

en materia de Predial, busca incrementar el volumen de recursos 

provenientes del gravamen y del FFM. Por eso representa una 

opción viable de fortalecimiento de las haciendas municipales.

1.1.1.2. beneficios fiscales

El Programa de beneficios Fiscales consiguió mitigar el peso 

de las contribuciones sobre la renta de familias y empresas, 

constituyéndose en un instrumento efectivo para motivar el 

cumplimiento tributario y disminuir el rezago de adeudos. 

8. Artículo 10 de la ley de Ingresos Número 622 del Gobierno del Estado de Veracruz para 
el ejercicio fiscal de 2016, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 516 el 28 de 
diciembre de 2015.
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comprende una miscelánea de incentivos en materia de subsidios 

y exenciones de gravámenes, así como de condonaciones de 

accesorios de contribuciones estatales. los beneficios persiguen 

objetivos de recaudación pero también de estímulos a la 

economía familiar y a la conservación de empleos. con ellos se 

apoyó fundamentalmente a los grupos de contribuyentes, donde 

se incluyen los municipios, que presentan las menores ventajas 

financieras, técnicas y administrativas. El acceso a los beneficios se 

garantizó por medio de una regulación que contempla trámites y 

procedimientos más sencillos.

El Programa Adiós a la tenencia, iniciado en 2015, otorgó el 

subsidio de 100 por ciento del IEStUV a todos los tenedores o 

usuarios de automóviles y motocicletas. con anterioridad, de 2011 

a 2014 el estímulo se destinó exclusivamente a los propietarios de 

automóviles con importe menor a 247.7 miles de pesos; y de 2007 

a 2014, a los usuarios de motocicletas con monto inferior a 107.7 

miles de pesos.9

A partir de 2015 el subsidio se generalizó, con independencia de su 

valor, para los vehículos inscritos en el REc. En Veracruz las personas 

físicas y las empresas ya no pagan el IEStUV. la medida representa 

un benéfico impacto en el bolsillo familiar. Para ejercer su derecho 

y recibir el estímulo, los contribuyentes solo deben cubrir una serie 

de requisitos sencillos.10 En total 266,125 contribuyentes que 

son propietarios o usuarios de 375,434 unidades automotoras, 

recibieron durante 2016 el subsidio estatal de 100 por ciento de la 

tenencia vehicular por un total de 874 millones de pesos.11

El Programa de condonación Veracruz concedió incentivos fiscales 

a las personas físicas y morales inscritas en el REc. los incentivos 

comprenden la condonación de 100 por ciento de los accesorios 

–recargos, actualizaciones, multas y gastos de ejecución–, auto 

9. En el caso de automóviles, decreto Número 277 publicado en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 226 el 25 de julio de 2011. En el caso de motocicletas, decreto Número 562 
publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 207 el 25 de junio de 2012. Se enuncian los 
montos límites que se aplicaron en 2014, de conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 018 el 13 de enero de 2014.
10. Haber inscrito la unidad en el REc; estar al corriente en las contribuciones causadas por el 
vehículo –las personas morales acreditar además su estatus tributario regular–, y tener vigentes las 
placas, tarjeta de circulación y calcomanía.
11. decreto Número 316 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 520, tomo 
I, el 30 de diciembre de 2014. Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial Número 
Extraordinario 010 el 7 de enero de 2015; y reformadas en dicho órgano oficial, Número 423 el 
23 de octubre de 2015 y Número Extraordinario 030 el 21 de enero de 2016.

determinados o determinados por la autoridad fiscal, que fueron 

causados por los adeudos de Impuestos y derechos estatales.12

las bonificaciones fiscales se destinaron a las personas físicas y 

empresas que, durante noviembre y diciembre de 2015, cubrieron 

las deudas del ejercicio 2014 y anteriores. los contribuyentes que 

se regularizaron en los periodos febrero-abril y junio-agosto de 

2016, recibieron el estímulo por los adeudos generados hasta el 

31 de diciembre de 2015. la condonación de accesorios auxilió 

de igual modo a los deudores tributarios que realizaban el pago 

de créditos fiscales mediante convenio de pago en parcialidades; 

en este caso, por los accesorios del adeudo pendiente de pagar.

Utilizando el recurso de la publicidad impresa y electrónica 

en el portal de Internet13, y mediante reuniones de promoción 

con cámaras empresariales y organizaciones de productores, se 

difundieron las bases de los descuentos y facilidades administrativas. 

Se regularizó por esta vía la situación de adeudos tributarios de 

49,343 contribuyentes lográndose recaudar un monto de 183.1 

millones de pesos.14

El Programa borrón y cuenta Nueva se instrumentó en junio-

noviembre con la decisión de robustecer el Programa de 

condonación Veracruz y, en paralelo, amplificar los incentivos a 

los ciudadanos para el cumplimiento de obligaciones relacionadas 

con la propiedad o tenencia de vehículos automotores15.

la extensión de las bonificaciones de accesorios vigentes, se reforzó 

con el perdón fiscal que se confirió a los deudores de contribuciones 

estatales. los descuentos aplicados en este lapso oscilan entre 25 y 

75 por ciento del adeudo principal. El porcentaje dependió del año 

en que se gestó el crédito fiscal a cargo del contribuyente.

12. Se consideran los Impuestos: sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal; 
Estatal sobre tenencia o Uso de Vehículos; por la Prestación de Servicios de Hospedaje; sobre 
loterías, Rifas, Sorteos y concursos; sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados. los 
derechos de Registro y control Vehicular así como de concesiones.
13. disponible en http://ovh.veracruz.gob.mx.
14. decretos de condonación publicados en la Gaceta Oficial, Números Extraordinarios 434, 040 y 
216, el 30 de octubre de 2015, así como el 28 de enero y el 31 de mayo de 2016, respectivamente. 
Reglas de carácter general publicadas en la Gaceta Oficial, Números Extraordinarios 438 y 074, el 
3 de noviembre de 2015 y el 22 de febrero de 2016, respectivamente.
15. decreto por el que se condonan diversas obligaciones fiscales denominado borrón y cuenta 
Nueva, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 246, el 21 de junio de 2016 y 
reformado en el mismo órgano oficial Número Extraordinario 282, el 15 de julio de 2016.
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El Programa beneficia a los propietarios de vehículos automotores 

con la intención de facilitar la incorporación de los contribuyentes 

en el REc para que cumplan con sus obligaciones y regularicen su 

situación con el fisco estatal.

los contribuyentes-propietarios de motocicletas y motonetas que 

del 21 de junio al 31 de agosto de 2016 pagaron los créditos 

fiscales del IEStUV y los derechos de Registro y control Vehicular, 

que se causaron antes del 31 de diciembre de 2015, recibieron 

la condonación de 100 por ciento de los accesorios -recargos, 

actualizaciones, multas y gastos de ejecución- más el equivalente a 

50 por ciento del IEStUV y los derechos por canje de placas, tarjeta 

de circulación y calcomanía numeral fuera del plazo establecido.

A los propietarios de motocicletas y motonetas que hicieron lo 

propio con posterioridad a esa fecha y hasta el 10 de noviembre 

de 2016 se les condonaron los accesorios totales más 25 por ciento 

del IEStUV.

los dueños de cuatrimotos obtuvieron la condonación de 100 por 

ciento del IEStUV durante todo el periodo de vigencia del estímulo 

fiscal.

En materia del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos 

Automotores Usados (ISAVAU), se otorgaron descuentos de 50 

por ciento a las personas físicas y morales residentes en el Estado 

que oficializaron el cambio de propietario de la unidad, siempre 

que el anterior dueño fuera un residente de cualquier otra Entidad 

Federativa.

los 3,467 propietarios de motocicletas, motonetas y cuatrimotos 

que formalizaron el Alta de la unidad en el Padrón Vehicular del 

Estado, se beneficiaron con la condonación de 100 por ciento del 

ISAVAU causado por las transacciones anteriores.16

las 3,475 personas físicas y morales que gestionaron el Alta en el 

Padrón, tratándose de vehículos con placas foráneas, disfrutaron 

la bonificación de 100 por ciento de los derechos por baja de 

16. El último propietario del vehículo contrae la obligación de pagar el ISAVAU junto con los 
derechos de Alta en el REc; los derechos de Registro y control Vehicular, y el IAFE, las dos últimas 
obligaciones del ejercicio fiscal de 2016.

Vehículos Registrados en otra Entidad Federativa que estipulan los 

ordenamientos fiscales.

El estímulo en materia del ISAVAU y derechos por baja de 

Vehículos Registrados en otra Entidad Federativa apoyó a quienes 

regularizaron el cambio de propietario y el Alta de las unidades del 

21 de junio al 10 de noviembre de 2016.

la reducción de la carga tributaria sobre el patrimonio de vehículos 

asociada a los tres Programas: Adiós a la tenencia, condonación 

Veracruz, borrón y cuenta Nueva se afianzó con la cancelación 

de los adeudos del IEStUV anteriores al ejercicio fiscal de 2012. 

Al declararse la conclusión o vencimiento de los créditos fiscales, 

procedió su eliminación sin requerirse gestión por escrito de 

los contribuyentes. Se beneficiaron incluso aquellos que tenían 

celebrado convenio de pago en parcialidades.

Se autorizó complementariamente la exención de las multas 

administrativas ocasionadas por incumplir la verificación de la 

unidad en el periodo reglamentario del Programa de Verificación 

Vehicular Obligatoria. disfrutaron del beneficio fiscal los propietarios 

o usuarios de automóviles que efectuaron oportunamente la 

verificación del vehículo en el periodo asignado durante 2016.17

El Programa de condonación de Adeudos del ISERtP se 

prolongó para apoyar el saneamiento fiscal de los municipios y 

sus organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos 

e intermunicipales. con esta finalidad se concedieron estímulos 

que abarcan, por una parte, la eliminación de adeudos históricos, 

incluyendo sus accesorios, de 2013 y anteriores; por otra, la 

aplicación de descuentos en el pago del gravamen determinado 

durante los ejercicios de 2014 a 2016. El Programa ha beneficiado 

a 98 municipios que tienen firmado convenio de adhesión, 

donde se comprometen a ponerse al día en el pago de adeudos, 

como condición para obtener la quita fiscal. los que pagaron 

espontáneamente el ISERtP en 2015 obtuvieron 30 por ciento 

de descuento en su importe, además del perdón fiscal por los 

17. decretos de condonación de actualización, recargos y multas de créditos fiscales derivados 
de contribuciones estatales y sanciones administrativas por extemporaneidad en la verificación, 
publicados en la Gaceta Oficial, Números Extraordinarios 434 y 040, el 30 de octubre de 2015 y el 
28 de enero de 2016, respectivamente. Reglas de carácter general publicadas en la Gaceta Oficial 
Número Extraordinario 438 el 3 de noviembre de 2015. El Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria se publicó en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 366 el 12 de septiembre de 
2014.
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adeudos del tributo causado de 2011 a 2013. Aquellos que durante 

2016 perseveraron en el cumplimiento se hicieron acreedores a 

bonificaciones de hasta 25 por ciento del impuesto a su cargo. 

El estímulo promovió la regularización fiscal de los municipios y 

propulsó la recaudación tributaria.18

En materia del ISERtP se preservaron los incentivos fiscales 

orientados a fomentar la creación de puestos de trabajo. las 

personas físicas y empresas, solo del sector privado, aprovecharon 

un año más la exención del gravamen sobre el costo de la nómina 

de trabajadores de reciente ingreso, con un tope de remuneraciones 

de seis Salarios Mínimos diarios (SMd), en puestos de nueva 

creación. El privilegio fiscal se destina a las empresas que empleen 

trabajadores de 14 a 29 años de edad con educación obligatoria, 

recién graduados de nivel medio superior o universitario, con más 

de 50 años de edad carentes de jubilación o pensión, o que tengan 

alguna discapacidad.19

1.1.1.3. coordinación hacendaria

la política de coordinación y colaboración hacendaria ha sido 

consistente con los objetivos y lineamientos estratégicos de 

fortalecimiento del federalismo fiscal comprometidos en el 

PVd y el PROVEFIPU. los programas instrumentados bajo su 

conducción, además, sustentaron la funcionalidad y operatividad 

de todo el sistema tributario. Al apoyar la instrumentación de 

reformas tributarias, en su doble acepción -legal y administrativa-, 

promueven el aumento de eficiencia, control y transparencia 

presupuestal de los ingresos públicos.

los programas reforzaron los vínculos de coordinación y 

colaboración hacendaria con la Federación y las entidades 

federativas, en el marco legal e institucional del Sistema Nacional 

de coordinación Fiscal (SNcF), para apoyar la gestión de recursos 

federales.

18. decreto por el que se otorga a los municipios veracruzanos diversos beneficios fiscales en 
materia del Impuesto sobre Nóminas y del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
trabajo Personal, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 058 el 10 de febrero de 
2014 y reformado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 266 el 4 de julio de 2014. decreto 
Número 277 por el que se autoriza la suscripción de convenios por los municipios, publicado en 
la Gaceta Oficial Número Extraordinario 268 el 7 de julio de 2014.
19. los contribuyentes deben cumplir los requisitos que señalan: la fracción IV del artículo 103 del 
código Financiero del Estado de Veracruz; y la ley Número 549 de Fomento al Empleo del Estado 
de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 153 el 9 de mayo de 2012.

Se refrendó el compromiso de participar de manera activa en la 

comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (cPFF), organismo 

del SNcF, como integrante de la zona siete, donde se integran, 

además de Veracruz, chiapas, Oaxaca y Puebla. El Estado concluyó 

su gestión como representante zonal de los comités de trabajo del 

Grupo de Recaudación y del Grupo de Auditoría Fiscal y comercio 

Exterior, y asumió la representación en el comité de Vigilancia del 

Sistema de Participaciones, en el Grupo de deuda y Empréstitos y 

en el Grupo Jurídico.20

En cumplimiento de la normatividad que rige el cálculo correcto 

de los recursos participables, se asiste a las reuniones del comité 

de Vigilancia del Sistema de Participaciones en Ingresos Federales. 

la participación posibilita constatar la correcta validación de las 

cifras de ingresos federales transferidos al Estado. Estos vínculos de 

colaboración, a su vez, otorgan certidumbre a la determinación 

de los coeficientes de Participaciones Federales a favor del Estado 

y los municipios.

la aplicación del Programa de Gestión y trámite de los Fondos 

de Participaciones Federales que corresponden al Estado aseguró 

la transferencia de los recursos, en tiempo y forma, a la hacienda 

pública estatal, de conformidad con la legislación fiscal aplicable. 

Para alcanzar este objetivo se ejecutaron acciones de revisión y 

control de la Recaudación Federal Participable (RFP), de las variables 

y fórmulas que determinan los coeficientes de distribución, así 

como del flujo corriente de ingresos participables. las medidas 

permiten mantener un sistema de información integral de las 

participaciones. la oportunidad de la información ayuda a 

identificar adecuadamente su impacto sobre la sostenibilidad de 

las finanzas estatales.

El Programa de Supervisión de contribuciones Asignables locales, 

que se desarrolló en este contexto, propició la entrega correcta 

y oportuna a la SHcP de la información relacionada con las 

contribuciones asignables locales –Impuesto Predial y derechos 

de Agua–. las cifras de asignables constituyen un componente 

20. la cPFF es un organismo del SNcF que se compone de representantes de las entidades 
federativas. los representantes se organizan en ocho zonas territoriales para realizar los trabajos 
de coordinación y colaboración hacendaria.
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importante de la fórmula de distribución de Participaciones 

Federales a favor del Estado y los municipios.

los Informes se entregaron en cumplimiento de los procedimientos 

y formatos aprobados por la Unidad de coordinación con 

Entidades Federativas, órgano administrativo de la SHcP, que 

ejerce la atribución de determinar y actualizar los coeficientes de 

distribución.

los esquemas de vinculación y colaboración municipal han 

mejorado la práctica del procedimiento administrativo de 

recopilación y presentación de los Informes de Predial y derechos 

de Agua, los cuales se originan en los reportes suministrados por los 

ayuntamientos, el Sistema de Agua y Saneamiento, y la comisión 

de Agua del Estado de Veracruz (cAEV). la instrumentación eficaz 

se debe a los esfuerzos de capacitación de los operadores del 

programa en el ámbito municipal.

En los últimos cinco años, las contribuciones asignables locales 

han mantenido una tasa de crecimiento promedio anual de 

7 por ciento en términos nominales. Su nivel y trayectoria 

contribuyen a que el Estado conserve la cuarta posición nacional 

en Participaciones Federales, en un entorno de debilidad de la RFP 

y de los coeficientes actualizados.

En coordinación con los municipios se recaudan los derechos por 

el Uso, Goce o Aprovechamiento de bienes de dominio Público, 

en sus dos modalidades, mediante la ejecución de los Anexos 1 y 

4 del convenio de colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal (ccAMFF).21

los derechos por el otorgamiento de concesiones para el uso, goce 

o aprovechamiento de bienes inmuebles asentados en la zona 

Federal Marítimo terrestre (zOFEMAt) se determinan, recaudan 

y verifican por 31 municipios costeros coordinados al amparo del 

Anexo 1.22

21. El Anexo 1 se publicó en el diario Oficial de la Federación el 6, 9, 11, 12, 23, 24 y 27 de 
febrero de 1998, 2 y 3 de marzo de 1998, y 28 de abril de 2009. EI Anexo 4 se publicó en la 
Gaceta Oficial Número 41 el 21 de febrero de 2006.
22. los municipios coordinados son: Actopan, Agua dulce, Alto lucero, Alvarado, ángel 
R. cabada, boca del Río, catemaco, cazones de Herrera, coatzacoalcos, lerdo de tejada, la 
Antigua, Mecayapan, Medellín, Nautla, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Papantla, Pueblo Viejo, San 
Andrés tuxtla, San Rafael, tamalín, tamiahua, tampico Alto, tantima, tatahuicapan, tecolutla, 
tuxpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y Veracruz.

los derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento de los cauces, 

Vasos y Riberas de Propiedad Nacional son cobrados y fiscalizados 

por 13 municipios con el soporte del Anexo 4.23

los esfuerzos de mejora de la gestión municipal, cimentada en el 

recurso de la colaboración administrativa, incluyen la atención a 

consultas sobre situaciones reales y concretas, la asistencia fiscal y 

la capacitación a los servidores públicos municipales.

Se mantiene un esquema de comunicación constante con el Servicio 

de Admistración tributaria (SAt) con el objetivo principal de que 

la Entidad funja como enlace entre la Unidad de coordinación con 

Entidades Federativas, el SAt y los entes públicos estatales, para 

la correcta expedición de los comprobantes Fiscales digitales por 

Internet (cFdI).24

1.1.2. Ingresos del Estado

los Ingresos Presupuestarios del Estado, de diciembre de 2015 a 

noviembre de 2016, alcanzaron un monto de 97,276.3 millones 

de pesos, lo que significó una disminución de 8,321.6 millones de 

pesos y 7.9 por ciento en términos nominales con respecto a lo 

registrado en el Informe anterior.

los conceptos agregados que integran su estructura presupuestaria 

lograron los siguientes niveles de recaudación:

 • los Ingresos Propios fueron de 8,941.1 millones de pesos.

 • las Participaciones Federales acumularon 36,759.5 millones 

de pesos.

 • las Aportaciones Federales (Ramo 33) totalizaron 41,122.9 

millones de pesos.

 • los convenios Federales ingresaron 10,452.9 millones de 

pesos.

23. los municipios que tienen suscrito el convenio de colaboración son: Alvarado, boca del Río, 
cazones de Herrera, coatepec, Emiliano zapata, Jalcomulco, Naranjos-Amatlán, Playa Vicente, 
Puente Nacional, San Andrés tuxtla, San Rafael, tecolutla y tuxpan.
24. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 29-A del código Fiscal de la Federación, 
publicado en el diario Oficial de la Federación Número 6 el 9 de diciembre de 2013.
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Ingresos del Estado 1/

(millones de pesos)

concepto
informe 2/ 

diciembre 2014 
noviembre 2015

recaudado 3/ 
diciembre 2015 
noviembre 2016

variación 
en relación con informe

importe nominal %

ingresos totales 105,598.0 97,276.3 -8,321.6 -7.9 

ingresos ordinarios 105,598.0 97,276.3 -8,321.6 -7.9 

ingresos Propios 11,598.1 8,941.1 -2,657.0 -22.9 

Impuestos 4/ 3,994.2 3,815.2 -179.1 -4.5 

derechos 5/ 4,129.8 4,157.4 27.6 0.7 

Productos 42.7 53.6 10.9 25.5 

Aprovechamientos 6/ 3,431.4 914.9 -2,516.4 -73.3 

Participaciones, aportaciones y convenios federales 93,999.9 88,335.2 -5,664.7 -6.0 

Participaciones federales 33,799.7 36,759.4 2,959.8 8.8 

Fondo General de Participaciones 28,244.3 31,250.1 3,005.8 10.6 

Fondo de Fomento Municipal 1,108.4 1,191.5 83.1 7.5 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 433.0 402.5 -30.4 -7.0 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,291.7 1,375.3 83.6 6.5 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 537.6 301.2 -236.4 -44.0 

Fondo de compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 83.8 86.4 2.6 3.1 

Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y diesel 7/ 1,155.7 1,148.6 -7.0 -0.6 

Fondo de compensación del Régimen de Pequeños contribuyentes e Intermedios 92.9 89.7 -3.2 -3.5 

Impuesto sobre la Renta Participable 8/ 852.3 914.1 61.8 7.3 

aportaciones federales (ramo 33) 43,119.1 41,122.9 -1,996.2 -4.6 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 9/ 24,108.8 20,839.1 -3,269.7 -13.6 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 4,959.9 5,682.0 722.1 14.6 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 10/ 729.8 773.3 43.5 6.0 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del distrito Federal

5,290.9 5,606.4 315.5 6.0 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales del distrito Federal

3,911.6 4,078.9 167.3 4.3 

Fondo de Aportaciones Múltiples 1,281.2 1,234.4 -46.8 -3.7 

Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos 351.4 368.5 17.1 4.9 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del distrito Federal 382.8 300.9 -81.9 -21.4 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2,102.8 2,239.4 136.7 6.5 

convenios federales 11/ 17,081.1 10,452.9 -6,628.2 -38.8 

convenios 9,774.7 5,156.9 -4,617.8 -47.2 

Ingresos Federales para la Universidad Veracruzana (UV) 1,876.4 0.0 -1,876.4 -100.0 

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 4,549.1 3,592.3 -956.7 -21.0 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.0 610.4 610.4 0.0 

Otras Aportaciones de la Federación 12/ 861.0 1,077.0 216.0 25.1 

otros ingresos 13/ 19.9 16.3 -3.6 -18.1 

1/ cifras preliminares al 30 de junio.
2/ las cifras presentadas en el Quinto Informe de Gobierno reportaron la recaudación efectiva de diciembre de 2014 a agosto de 2015 y la recaudación estimada de septiembre a noviembre de 

2015.
3/ las cifras comprenden la recaudación efectiva de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y la recaudación estimada de octubre a noviembre de 2016.
4/ En congruencia con la ley de Ingresos del Estado, a partir de 2014 comprende los Impuestos estatales y sus accesorios. Esto se debe a que los Impuestos Federales coordinados y la 

fiscalización respectiva pasaron a registrarse en los Aprovechamientos, bajo el rubro Incentivos derivados de la colaboración Administrativa en Materia Fiscal. Para 2016 incluye el ISERtP 
virtual causado por la nómina de los Poderes del Estado por 359.8 millones de pesos.

5/ Se integran los derechos estatales y los federales coordinados (zOFEMAt), así como los derechos por la prestación de servicios de las entidades de la Administración Pública Estatal. 
6/ A partir de 2014 incluye el registro de los Impuestos Federales coordinados y la fiscalización respectiva, bajo el rubro agregado Incentivos derivados de la colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal, que anteriormente se clasificaban en los Impuestos. 
7/ las participaciones se originan en las 9/11 partes de la recaudación del IEPS a las Gasolinas y diesel. A partir de 2014, PEMEx retiene y entera a la SHcP la totalidad de las cuotas del IEPS, que 

la dependencia hacendaria distribuye a las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones fiscales, bajo el rubro denominado Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y diesel. 
Anteriormente el tributo se recaudaba directamente por el Estado, por lo que se clasificaba en el rubro de Impuestos.

8/ En los términos del artículo 3-b de la ley de coordinación Fiscal, se integra por el 100 por ciento del ISR efectivamente enterado a la Federación, causado por el salario de los trabajadores 
que prestan un servicio personal subordinado en las dependencias y entidades públicas estatales. 

9/ A partir de 2015, de conformidad con la ley de coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal se transformó en Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo.

10/ de conformidad con la ley de coordinación Fiscal, a partir de 2014 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal cambió su denominación a Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades.

11/ En concordancia con la ley de Ingresos del Estado, a partir de 2015 se clasifican en este rubro tanto los propios convenios como las demás Aportaciones de la Federación. 
12/ En Informes anteriores se denominaba Aportaciones diversas.
Nota: las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.
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1.1.2.1. Ingresos ordinarios

los Ingresos del Estado que se reportan en el presente Informe 

provinieron enteramente de las fuentes de Ingresos Ordinarios. 

los cuales se encuentran descritos en la legislación fiscal estatal y 

federal, y son considerados en el presupuesto anual de la ley de 

Ingresos del Estado.

los esfuerzos del aparato administrativo de recaudación, 

fiscalización y coordinación hacendaria han priorizado el 

fortalecimiento de la eficiencia recaudatoria para alcanzar las metas 

de los Ingresos Ordinarios, fuente primordial del financiamiento 

sano del gasto y la inversión pública estatal.

los Ingresos Ordinarios derivan, por un lado, del flujo de 

Ingresos Propios -que se integran por los Impuestos, derechos, 

Productos y Aprovechamientos-. las fuentes propias son resultado 

directo del esfuerzo recaudatorio que realiza la OVH, apoyada 

en la red de agencias tributarias. Por otro, de la afluencia de 

Ingresos Provenientes del Gobierno Federal vía Participaciones, 

Aportaciones (Ramo 33) y convenios Federales. las entidades 

federativas perciben los recursos de conformidad con las normas 

jurídicas y administrativas que rigen la estructura y funcionamiento 

del Sistema Nacional de coordinación Fiscal.

como antes se expresó, el nivel y trayectoria de los Ingresos 

Ordinarios presentan una disminución porcentual anual en 

términos nominales, lo cual refleja el desempeño de los rubros 

presupuestarios que lo componen:

(i) Menores Ingresos Propios por 2,657 millones de pesos 

debido a que los Aprovechamientos, en la mayoría de sus 

rubros -inestables y poco concurrentes-, experimentaron 

una reducción de 2,516.4 millones de pesos, es decir, 

73.3 por ciento anual en términos nominales.

(ii) Ingresos Provenientes de la Federación inferiores en 

5,664.7 millones de pesos, derivados del desempeño de 

los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) y los 

convenios Federales. Estos dos rubros suman 58.4 por 

ciento de los ingresos de origen federal y disminuyeron 

4.6 y 38.8 por ciento anual en términos nominales. El 

incremento alcanzado en las Participaciones Federales, 

de 8.8 por ciento anual nominal, no logró compensar el 

desfavorable impacto.

1.1.2.2. Ingresos propios

los Ingresos Propios que administra integralmente el Estado 

llegaron a 8,941.1 millones de pesos, importe inferior en 2,657 

millones de pesos y en 22.9 por ciento en términos nominales al 

periodo anterior. Esta fuente aportó 9.2 por ciento de los Ingresos 

Presupuestarios.

la recaudación de fuentes propias tiene soporte legal en el 

código Financiero y el código de derechos del Estado así como 

en las disposiciones federales aplicables. En el ejercicio de esas 

atribuciones fiscales, se recaudaron por concepto de Impuestos, 

3,815.2 millones de pesos; derechos, 4,157.4 millones de pesos; 

Productos, 53.6 millones de pesos; y Aprovechamientos, 914.9 

millones de pesos.

El nivel y evolución de los Ingresos Propios se explica por las 

siguientes variaciones de sus rubros integrantes:

(i) Mayores ingresos en 38.5 millones de pesos recaudados 

por los derechos y Productos. Estas fuentes crecieron 

0.7 y 25.5 por ciento anual en términos nominales, 

respectivamente.

(ii) Menores ingresos en 2,695.5 millones de pesos, efecto del 

comportamiento de los Impuestos y Aprovechamientos. 

Estos ingresos mostraron una tasa negativa de 4.5 y 73.3 

por ciento nominal frente al periodo precedente.

los Impuestos ingresaron 3,815.2 millones de pesos, cifra que 

significó un descenso de 179.1 millones de pesos y 4.5 por 

ciento en términos nominales con respecto al Informe anterior. la 

recaudación tributaria representó 3.9 por ciento de los ingresos 

Públicos Estatales.

Su desempeño se apoyó básicamente en el ISERtP, el cual rebasó 

en 672.8 millones de pesos y en 30.8 por ciento nominal al año 

precedente. El IAFE reportó 681.3 millones de pesos, monto 

nominal similar a la recaudación anterior.

los incrementos no lograron neutralizar la disminución de los 

siguientes impuestos:

(i) El IEStUV fue inferior en 778.3 millones de pesos y 82.5 

por ciento anual nominal. Este resultado se atribuye 
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al subsidio de 100 por ciento otorgado a todos los 

propietarios de vehículos.

(ii) El ISHO percibió menores ingresos en 39.5 millones 

de pesos y 78.6 por ciento nominal contra el Informe 

anterior. El tributo dejó de cobrarse a partir de enero de 

2016.

lo anterior evidencia que la disminución de los Impuestos se asocia 

a las reformas de política tributaria implementadas para beneficiar 

a los contribuyentes. En 2015 y 2016 ellos han visto reducir su 

carga fiscal relacionada con la propiedad de vehículos, y en 2016, 

la que tiene que ver con servicios de hospedaje. lo cual debería 

representar un alivio para la economía familiar y un incentivo para 

las empresas de servicios turísticos.

los derechos recaudaron 4,157.4 millones de pesos, valor 

que mostró un aumento de 27.6 millones de pesos y 0.7 por 

ciento nominal frente al año pasado. Estos aportaron 4.3 por 

ciento del total de los Ingresos. Su comportamiento fue influido 

principalmente por el nivel y evolución de los derechos por la 

prestación de servicios de las dependencias de la Administración 

estatal. dicho rubro superó en 64.1 millones de pesos y 1.6 por 

ciento nominal al periodo anterior.

los Productos generaron 53.6 millones de pesos, superior en 10.9 

millones de pesos y 25.5 por ciento nominal a la recaudación 

pasada. la fuente participó con 0.1 por ciento en el total de 

ingresos. Su evolución se atribuye a que los rubros denominados 

Venta de bienes Propiedad del Estado, así como capitales y Valores 

presentaron incrementos de recursos en términos nominales.

los Aprovechamientos ascendieron a 914.9 millones de pesos, 

inferior en 2,516.4 millones de pesos y 73.3 por ciento anual 

nominal. Su presencia relativa en los Ingresos totales fue de 0.9 

por ciento. Su trayectoria descendente reflejó las variaciones de 

los Incentivos derivados de la colaboración Administrativa y Otros 

Aprovechamientos, que se redujeron en 1 y 87.2 por ciento a tasa 

anual nominal. la recaudación de las Multas se incrementó en 

355.1 por ciento anual nominal; pero no representó un contrapeso 

para los rubros que disminuyeron.

1.1.2.3. Participaciones federales

las Participaciones Federales totalizaron 36,759.5 millones de 

pesos, lo que implicó mayores recursos en 2,959.8 millones de 

pesos y en 8.8 por ciento anual en términos nominales. El rubro 

tiene una participación relativa de 37.8 por ciento en los ingresos 

totales.

Por su importancia recaudatoria destaca el nivel alcanzado por los 

siguientes Fondos: General de Participaciones (31,250.1 millones 

de pesos); de Fomento Municipal (1,191.5 millones de pesos); 

de Fiscalización y Recaudación (1,375.3 millones de pesos); junto 

con las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios (IEPS) a las Gasolinas y diesel (1,148.6 millones de 

pesos); y el Impuesto sobre la Renta Participable (914.1 millones 

de pesos). En su conjunto aportaron 97.6 por ciento del total de 

Participaciones.

las Participaciones en el IEPS (cerveza, bebidas alcohólicas y 

tabacos) aunadas a los Fondos de Extracción de Hidrocarburos, de 

compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 

y de compensación del Régimen de Pequeños contribuyentes 

(REPEcOS) e Intermedios aportaron la diferencia.

El desempeño de las Participaciones se explica por las siguientes 

variaciones de sus rubros componentes:

(i) Ingresos superiores en 3,236.9 millones de pesos, debido 

al dinamismo observado por los Fondos General, de 

Fomento Municipal y de recaudación y fiscalización junto 

con el Impuesto sobre la Renta Participable. Estos cuatro 

rubros crecieron en 10.6, 7.5, 6.5 y 7.3 por ciento anual 

nominal, respectivamente.

contribuyó igualmente el Fondo de compensación del 

ISAN, de 3.1 por ciento nominal.

(ii) Ingresos inferiores en 277.1 millones de pesos 

causados por la debilidad de los Fondos de Extracción 

de Hidrocarburos, de compensación del Régimen de 

Pequeños contribuyentes e Intermedios, así como de 

las Participaciones en el IEPS a las Gasolinas y diesel y 

a la cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos. Estos rubros 
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presupuestarios expusieron disminución de recursos a 

tasas de 44, 3.5, 0.6 y 7 por ciento nominal con respecto 

al Informe anterior.

1.1.2.4. Aportaciones federales (Ramo 
33)

los Fondos de Aportaciones Federales, contemplados en el 

capítulo V de la ley de coordinación Fiscal y previstos en el 

Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, llegaron a 

41,122.9 millones de pesos, inferior en 1,996.2 millones de pesos 

y en 4.6 por ciento en términos nominales al periodo precedente. 

la fuente reviste la mayor importancia relativa con una aportación 

de 42.3 por ciento a los Ingresos totales.

con 96.5 por ciento del total del Ramo 33, sobresale el nivel 

ingresado por los Fondos para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (20,839.1 millones de pesos); Servicios de Salud (5,682 

millones de pesos); Infraestructura Social Municipal (5,606.4 

millones de pesos); Fortalecimiento de los Municipios (4,078.9 

millones de pesos); Aportaciones Múltiples (1,234.4 millones de 

pesos) y Fortalecimiento de las Entidades Federativas (2,239.4 

millones de pesos).

la diferencia provino de las aportaciones de los Fondos: 

Infraestructura Social de las Entidades; Educación tecnológica y de 

Adultos, y Seguridad Pública de los Estados.

El monto y desempeño del Ramo 33 estuvieron vinculados a la 

variación observada en sus principales fondos:

(i) Mayores ingresos por 1,402.1 millones de pesos 

percibidos principalmente por la dinámica evolución 

del Fondo para los Servicios de Salud, superior en 722.1 

millones de pesos y en 14.6 por ciento anual nominal.

Un grupo compuesto por cinco fondos creció 

moderadamente en términos nominales. El Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades 

y el de Infraestructura Social Municipal registraron sendas 

tasas de crecimiento de 6 por ciento; el de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios, 4.3 por ciento; 

el de Aportaciones para la Educación tecnológica y de 

Adultos, 4.9 por ciento; y el de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 6.5 por 

ciento.

(ii) Menores ingresos por 3,398.4 millones de pesos, lo cual 

es atribuible primordialmente a la contención de recursos 

del Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

Se subraya que los recursos fueron inferiores en 3,269.7 

millones de pesos y 13.6 por ciento nominal con relación 

al año pasado.

los Fondos de Aportaciones Múltiples y de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados, en menor 

medida, exhibieron pérdidas de recursos a tasas de 3.7 y 

21.4 por ciento anual nominal, respectivamente.

1.1.2.5. convenios federales

los convenios Federales obtuvieron recursos por 10,452.9 millones 

de pesos, cifra que indicó una disminución de 6,628.2 millones de 

pesos y 38.8 por ciento anual en términos nominales con respecto 

al año previo. como proporción del total de ingresos esta fuente 

significa 10.7 por ciento.

Por la importancia comparativa de su nivel de ingresos destacan 

los propios convenios (5,156.9 millones de pesos); el Seguro 

Popular (3,592.3 millones de pesos); así como el Fondo para 

Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

(1,077 millones de pesos). El bloque representa 94 por ciento del 

concepto de convenios Federales.

El resto se deriva de los recursos que percibió el Estado por el 

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF) y por Otras Aportaciones de la Federación.

El nivel y comportamiento presupuestal de los convenios Federales 

se asocia a las variaciones mostradas por sus rubros integrantes:
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(i) Ingresos adicionales del FEIEF en 610.4 millones de pesos 

no presupuestados debido a su naturaleza inestable y 

poco recurrente.

(ii) Ingresos superiores en 216 millones de pesos generados 

por el Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos, que excedió en 25.1 por 

ciento nominal al periodo pasado.

(iii) Ingresos inferiores en 7,454.6 millones de pesos derivados 

de la debilidad de los recursos de convenios, que fueron 

menores en 47.2 por ciento; del Seguro Popular, en 21 

por ciento; y de las Aportaciones diversas, en 18.1 por 

ciento anual en términos nominales.

cabe precisar que en el Informe precedente se registraron Ingresos 

Federales para la Universidad Veracruzana (UV) del orden de los 

1,876.4 millones de pesos. En el presente no se registran debido 

que la UV percibió los recursos directamente de la Federación.

1.1.3. Modernización de la 
Administración tributaria

los procesos de mejora tributaria se encaminan a fomentar 

mayores niveles de cumplimiento voluntario. Estos han priorizado 

el desarrollo de sistemas basados en:

(i) la cobertura de los servicios de recaudación por medios 

tradicionales y automatizados, con el sostén de la 

plataforma tecnológica de la OVH;

(ii) El servicio y la asistencia a los contribuyentes; y

(iii) la aplicación de auditorías y métodos coactivos para 

elevar los riesgos del incumplimiento tributario.

1.1.3.1. Sistema de recaudación

El esquema modernizador del Sistema de Recaudación ha 

privilegiado la descentralización y bancarización de los servicios 

y el pago por Internet mediante transferencia electrónica de 

fondos. la OVH actual funciona como soporte sólido del Sistema 

de Recaudación ya que se encuentra habilitada para gestionar 

todos los rubros de ingresos estatales. Gestiona 3,162 conceptos 

de ingresos, incluyendo los Impuestos, derechos, Productos 

y Aprovechamientos, así como los ingresos derivados de la 

coordinación Fiscal.25

de esta manera, facilita la recaudación a través de las modalidades 

tradicional y electrónica: pago en ventanilla de bancos e 

instituciones -al presentar el recibo de pago referenciado con 

los datos del contribuyente- y pago por Internet a través de los 

portales de las instituciones bancarias.

En la actualidad, la OVH funciona en coordinación con siete 

bancos cuya estructura se compone de 1,075 sucursales, cuatro 

empresas que operan 516 tiendas de conveniencia, 94 agencias 

de telecomunicaciones de México (tElEcOMM), 80 Oficinas de 

Hacienda y seis cobradurías del Estado, lo que hace 1,771 agencias 

descentralizadas de recaudación en todo el territorio estatal, 

superior en 537 agencias y 43.5 por ciento a la infraestructura del 

Informe anterior.26

El Sistema de Recaudación asegura, mediante esta estructura, 

servicios de calidad, cercanos a los contribuyentes en todo el Estado. 

Entre otras ventajas que se derivan del Sistema de Recaudación 

sobresalen: la reducción en tiempo y costo de cumplimiento, la 

simplificación de trámites, la oportunidad de la información y la 

mayor transparencia en la relación fisco-contribuyente.

El Programa de descentralización de la Recaudación Estatal (PdRE) 

se aplica para incrementar y mantener actualizados los convenios 

que regulan la colaboración administrativa con las instituciones 

bancarias, públicas y privadas que gestionan la recaudación. los 

convenios se actualizan para mantener la vigencia del marco 

jurídico-administrativo bajo parámetros de calidad, confiabilidad, 

seguridad y economía de operatividad del sistema.

El PdRE permitió afiliar, a principios de 2016, la cadena de tiendas 

FAStI como agencia receptora de pagos en sus 75 sucursales, 

para otorgar servicios a los contribuyentes en los municipios de 
25. Acuerdo publicado en la Gacela Oficial del Estado Número Extraordinario 284 el 8 de 
septiembre de 2010. la OVH está disponible en el sitio en Internet www.ovh.gob.mx.
26. las instituciones bancarias son: banamex, banbajío, banorte, bbVA-bancomer, HSbc (Hong 
Kong and Shanghai banking corporation), Santander y Scotiabank-Inverlat. En la red de 
corresponsalías participan las tiendas de conveniencia bAMA, FAStI, x24 y OxxO con 95, 75, 90 
y 256 sucursales, respectivamente.
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banderilla, coatepec, Emiliano zapata y xalapa; y a mediados del 

año la empresa bc comercio S.A. de c.V. (x24) con 90 sucursales.

los contratos de prestación de servicios de banca electrónica, 

conexión corporativa, con los bancos HSbc y Santander ya 

permiten operar sistemas de reporte en línea de los pagos de 

los contribuyentes, HSbc permitió la interacción con el Sistema 

de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para facilitar el 

cumplimiento de obligaciones, desde cualquier otro banco. 

tElEcOMM y las tiendas de conveniencia OxxO desarrollaron 

aplicaciones para mejorar los servicios y actualizaron funciones que 

ya realizaban.

En la OVH se han perfeccionado los esquemas de pago electrónico 

de Impuestos y derechos. con ellos se mantiene la vigencia de 

las disposiciones fiscales y los requerimientos de funcionalidad. Se 

desarrollaron sistemas con los bancos para mejorar los procesos de 

pago de derechos de las dependencias y entidades públicas. Estos 

consideran los nuevos esquemas de la Secretaría de Protección 

civil, la contraloría General del Estado y los OPd.

El Programa Pago Móvil se extendió en 2016 para posibilitar a 

los contribuyentes del IEStUV el pago con tarjetas de crédito o 

de débito en terminales móviles con el soporte de aplicaciones 

informáticas con los bancos. las terminales se instalaron en sitios 

diversos de xalapa y realizaron 5,422 operaciones que lograron 

recaudar más de 5.3 millones de pesos.27

Se extendieron los beneficios de la operación coordinada con el 

SAt del convenio para la Instrumentación de la Firma Electrónica 

Avanzada (FIEl). dichos beneficios se complementan con los 

recursos de la FIEl y el certificado digital, que permiten proveer 

servicios y trámites tributarios en línea, según lo establece la ley de 

Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz.28

la OVH es el vehículo de publicación y difusión de los 

procedimientos y formatos oficiales para efectuar los trámites 

fiscales. Estos incluyen todo el circuito administrativo de avisos y 

27. Palacio Municipal y de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Educación, 
y Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
28. ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Veracruz, publicada en la 
Gaceta Oficial Número Extraordinario 206 el 25 de mayo de 2015.

dictámenes fiscales de impuestos estatales, y cubren las necesidades 

de información integral para el cumplimiento de obligaciones.29

A través de la OVH se verificó que los contribuyentes del ISERtP 

y del ISlO cumplieran con la presentación del dictamen de 

determinación y pago del impuesto correspondiente al ejercicio 

fiscal. En apego a la normatividad, 369 contadores Públicos 

que acreditaron su inscripción regular en el Registro Único de 

contadores Públicos Autorizados (RUcPA) presentaron 1,196 

avisos y dictámenes ante la autoridad fiscal.30

los esfuerzos de mejora regulatoria se acompañaron de la 

simplificación y automatización de trámites. los contadores y 

los contribuyentes, por medio de la OVH, obtuvieron en forma 

ágil y transparente más de 500 constancias de afiliación al 

RUcPA -requisito necesario para que los contadores formulen 

dictámenes- y de acreditación del cumplimiento fiscal -condición 

indispensable para que los contribuyentes suscriban contratos con 

el sector público estatal-. los avisos de dictamen se tramitan con 

un procedimiento digitalizado vía Internet con el empleo de la 

Firma Electrónica Avanzada y el certificado electrónico.

El sistema de recaudación, cimentado en la plataforma de la OVH 

y con el apoyo de la red de agencias tributarias descentralizadas, 

realizó más de 3.1 millones de operaciones que recaudaron 6,381.2 

millones de pesos, cifras que se comparan con 2.2 millones de 

operaciones realizadas y 3,031.5 millones de pesos cobrados el 

año pasado.

1.1.3.2. Programa de orientación y 
asistencia fiscal

la Unidad de Atención al contribuyente (UAc) proporcionó los 

servicios de orientación y asistencia fiscal para ayudarles a realizar 

los pagos y trámites, de conformidad con las leyes tributarias, con 
29. Acuerdo por el que se dan a conocer las formas aprobadas por medio de las cuales los 
contribuyentes darán los avisos contemplados en los artículos 59 y 60 del código Financiero 
para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 450 el 15 de 
noviembre de 2013.
30. Reglas de carácter general para el cumplimiento del dictamen de impuestos estatales, 
publicadas en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 184 el 8 de mayo de 2015. El aviso y 
el dictamen fiscal se presentarán a más tardar el 30 de abril y el último día hábil de julio del 
ejercicio posterior al que se dictamina. Están exentos de la obligación los contribuyentes del 
ISERtP con nómina promedio inferior a 150 trabajadores o 4 millones de pesos; y los del ISlO, 
con ingresos menores a 10 millones de pesos por boletos o 5 millones de pesos por premios, 
durante el ejercicio fiscal.
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economías de tiempo y costo de cumplimiento. la miscelánea de 

servicios ha permitido incrementar el uso correcto de los sistemas 

y recursos disponibles en la OVH, mejorar la funcionalidad del 

sistema de recaudación y fortalecer la captación de los ingresos 

presupuestarios.

la oferta de asesoría de la UAc se fortaleció mediante la práctica 

de estrategias de difusión publicitaria en medios electrónicos. 

la colocación de carteles y lemas publicitarios en los sitios en 

Internet de las dependencias públicas estatales motivó que un 

mayor número de usuarios conozcan y aprovechen los servicios 

de asistencia fiscal.

durante la etapa de operación del Programa de condonación 

Veracruz, se intensificó la asistencia para facilitar el acceso a los 

beneficios fiscales de condonación de accesorios -recargos, 

actualizaciones, multas y gastos de ejecución- a todos aquellos 

contribuyentes que regularizaron el pago de contribuciones 

estatales. las tareas de orientación a los interesados, en el 

contexto de las actividades normales, aligeraron la carga de 

cumplimiento ya que dan sencillez y seguridad a los trámites de 

pago de contribuciones, de avisos y dictámenes, de devoluciones 

y constancias, entre otros.

la operatividad de la UAc, cimentada en el centro de llamadas 

y el Módulo de Atención Personalizada, cuenta con el soporte de 

la plataforma informática de la OVH. En el periodo se atendieron 

63,949 consultas, 58,999 fueron resueltas vía telefónica sin costo31 

y 4,950 se atendieron por conducto del Módulo de Atención 

Personalizada.

1.1.3.3. Registro y padrón estatal de 
contribuyentes

El mantenimiento del Registro Estatal de contribuyentes es factor 

clave de los esfuerzos de mejora tributaria. bajo esta premisa 

se ha proseguido la ejecución del Programa de Inscripción y 

Regularización de contribuyentes, y del Programa de Vigilancia de 

control de Obligaciones Fiscales. los Programas han incrementado 

31. línea de larga distancia sin costo 01 800 260 2400.

la inscripción de contribuyentes en el sistema formal para asegurar 

que estos cumplan sus obligaciones fiscales. El mantenimiento y 

depuración permanente del REc es un método eficaz para distribuir 

la carga tributaria con mayor equidad y fortalecer la recaudación 

estatal.

En apego al lineamiento de ampliación del universo de 

contribuyentes, se extendieron los vínculos de colaboración fiscal 

para intercambiar información de registros, sistemas y padrones 

con la Federación y las entidades federativas. En este esquema 

se ayudó a mantener actualizado el Sistema Vista Integral -bajo 

la responsabilidad operativa del SAt-. Para tal fin se actualizó la 

base de datos de los padrones Vehicular y del ISERtP, así como 

del Registro civil y del catastro del Estado. En el caso del Registro 

Público de la Propiedad, continúan las facilidades para hacer 

las consultas remotas por medios electrónicos con usuarios y 

contraseñas seleccionados.

Se desarrollaron acciones de vigilancia y control de obligaciones 

para asegurar el cumplimiento de las normas fiscales. Se verificó 

que los proveedores y contratistas, en toda gestión de devoluciones 

y pagos tanto financieros como fiscales, exhiban la constancia 

de cumplimiento de contribuciones estatales y federales. la 

constancia es emitida por la autoridad fiscal. los tres poderes del 

Estado (donde se consideran las dependencias y entidades junto 

con los organismos autónomos) cumplen con el deber de verificar 

que dicha obligación se incluya en los contratos y convenios que 

celebren. Aquellos contribuyentes detectados en situación fiscal 

irregular fueron inscritos en el REc, vía conciliación, al tiempo que 

se regularizó el adeudo fiscal.32

Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal, por la prestación de servicios 
de hospedaje, y sobre loterías, rifas, sorteos y 
concursos

los Programas lograron ampliar la base de contribuyentes mediante 

la inscripción en el REc de más personas físicas y empresas que son 

sujetos de pago de contribuciones.

32. . decreto Número 4 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 492 el 
16 de diciembre de 2013. las solicitudes y trámite de pagos menores a 65 SMd están exentos del 
mecanismo de acreditación del cumplimiento fiscal.
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El padrón del ISERtP totalizó 73,623 contribuyentes. Esto implica 

que se adhirieron al sistema formal 5,061 contribuyentes, lo que 

sobrepasa en 7.4 por ciento al padrón anterior. Ellos aportaron 

una recaudación de 2,858.6 millones de pesos, superior en 672.8 

millones de pesos y en 30.8 por ciento nominal a la estimación 

presupuestal. A este resultado contribuyó la homologación de tasa 

impositiva en 3 por ciento y la implementación de mejoras de la 

administración tributaria.

En el REc del ISHO se integraron 53 personas físicas y morales, 

cifra mayor en 2.5 por ciento al lapso previo, el padrón totalizó 

2,194 contribuyentes. En 2016 estas empresas se beneficiaron 

con la desaparición del gravamen. Por esta causa, la recaudación 

ascendió a 10.7 millones de pesos, cifra inferior en 39.5 millones 

de pesos y en 78.6 por ciento nominal a la anterior.

El registro del Impuesto sobre loterías, Rifas, Sorteos y concursos 

se fortaleció impulsado por la ampliación de la base y la tasa 

impositiva. Se integra por 14 contribuyentes, tres adicionales con 

relación al padrón anterior, que aportaron una recaudación de 15.2 

millones de pesos, lo que implica un incremento de 4.2 millones 

de pesos y 21.5 por ciento nominal frente a la meta programada.

Administración coordinada del Régimen de 
Incorporación Fiscal

Es sabido que el Régimen de Pequeños contribuyentes desapareció, 

lo que dio paso, a partir de 2014, al Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF). Para apoyar el cumplimiento correcto y oportuno 

de obligaciones en el RIF, que administra el SAt directamente, 

el Gobierno del Estado suscribió en su oportunidad el Anexo 19. 

Por el desarrollo del trabajo fiscal coordinado en el Anexo, recibe 

incentivos económicos vía Participaciones Federales, a través 

del Fondo de compensación de REPEcOS e Intermedios. En el 

presente Informe se estima que ascienda a 89.7 millones de pesos, 

importe que compensa en parte, la pérdida de recaudación de los 

REPEcOS e Intermedios.33

33. EI Anexo 19 se publicó en el diario Oficial de la Federación Número 11 el 15 de abril de 2014 
y en la Gaceta Oficial Número 217 el 2 de junio de 2014. El RIF está regulado en la Sección II del 
capítulo II del título IV de la ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el diario Oficial de la 
Federación Número 8 el 11 de diciembre de 2013.

El Programa de Administración del RIF, emanado de la coordinación 

con el SAt, se extendió para ofertar el catálogo de servicios a los 

contribuyentes. los servicios de asesoría facilitan su inscripción en 

el Registro Federal de contribuyentes (RFc) y les ayudan a cumplir 

correctamente con sus obligaciones. En 33 Oficinas de Hacienda 

del Estado (OHE) ha sido una práctica normal el suministro de 

los servicios completos y en 18 OHE la orientación fiscal. Estas 

acciones aseguran la transición ordenada de los REPEcOS al RIF y 

la afiliación de los nuevos sujetos tributarios.34

En coordinación con la Federación, continuó la promoción 

del Programa crezcamos Juntos donde se impartió asistencia 

fiscal sobre el acervo de incentivos del RIF. la iniciativa concede 

beneficios fiscales y financieros a las personas físicas que dejen 

la informalidad mediante su incorporación en el RIF. En el nuevo 

Régimen, los contribuyentes gozan de beneficios que incluyen 

menores costos de seguridad social; adjudicación de financiamiento 

para operación, equipo y mercancías; otorgamiento de crédito 

hipotecario y de consumo. la promoción del Programa, dando 

a conocer esos incentivos, operó en 32 módulos de atención, 10 

más que el año anterior, mediante el impulso de reuniones en las 

localidades lejanas o distantes a los centros de atención al público.

Padrón de Impuestos Estatales
(número de contribuyentes)

concepto

diciembre 
2014

noviembre 
2015

diciembre 
2015

noviembre 
2016

variación

contribuyentes %

Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones 
al trabajo Personal

68,562 73,623 5,061 7.4 

Impuesto por la Prestación 
de Servicios de Hospedaje

2,141 2,194 53 2.5 

Impuesto sobre loterías, 
Rifas, Sorteos y concursos

11 14 3 27.3 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

34. las Oficinas de Hacienda que prestan servicios completos son: Alvarado, boca del Río, 
cardel, cerro Azul, chicontepec, coatepec, coatzacoalcos, cosautlán, coscomatepec, córdoba, 
cosamaloapan, Huatusco, Huayacocotla, Jáltipan, Jesús carranza, Martínez de la torre, Minatitlán, 
Misantla, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Ozuluama, Pánuco, Perote, Piedras Negras, Poza Rica, San 
Andrés tuxtla, tantoyuca, tuxpan, Vega de Alatorre, Veracruz, xalapa ánimas, xalapa diamante 
y zongolica.
las Oficinas de Hacienda que orientan a los contribuyentes son: álamo-temapache, Alto lucero, 
ciudad cuauhtémoc, chontla, Gutiérrez zamora, Isla, Juchique de Ferrer, las choapas, Papantla, 
Paso del Macho, Playa Vicente, San Rafael, San Juan Evangelista, tempoal, tezonapa, tierra 
blanca, tlalixcoyan y Villa Azueta.
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1.1.3.4. Registro y padrón vehicular

la base de datos del Padrón Vehicular acumuló el registro de 

1,744,716 unidades, cifra que excedió en 45,345 vehículos y en 

2.7 por ciento al periodo anterior.

El diseño y operación de este instrumento técnico constituyen 

fundamento sólido para la eficiente gestión de los Impuestos 

y derechos relacionados con la propiedad de los vehículos. Su 

mantenimiento permanente garantiza la construcción de registros 

actualizados, seguros y confiables que fortalecen la certeza jurídica 

de los contribuyentes.

El mantenimiento del REc está dirigido también a cumplir con la 

vigencia de las disposiciones fiscales así como los requerimientos 

de operación que se generen para asegurar la recaudación de 

las contribuciones vehiculares. En el caso de transferencias de 

propiedad de vehículos automotores usados de servicio privado, 

se aprobaron mejoras regulatorias que facilitan la inscripción de 

los nuevos propietarios en el REc. la intención es ayudar a la 

ciudadanía a regularizar su situación jurídica relacionada con los 

vehículos enajenados, de los cuales el propietario actual no ha 

realizado los cambios ante la autoridad fiscal.35

Se prolongó la ejecución del Programa de Registro y control de 

placas de demostración para apoyar la operación de las empresas 

distribuidoras o comercializadoras de vehículos nuevos residentes 

en el Estado. Para tales efectos se realizaron las operaciones 

normales de dotación, canje, refrendo y baja de placas para uso de 

vehículos nuevos destinados a su demostración.36

Padrón Vehicular del Estado
(número de unidades)

concepto

diciembre 
2014

noviembre 
2015

diciembre 
2015

noviembre 
2016

variación

unidades %

total del Parque vehicular 1,699,371 1,744,716 45,345 2.7 

Vehículos Automotores 1,567,383 1,602,304 34,921 2.2 

Motocicletas 119,579 129,391 9,812 8.2 

Remolques 12,409 13,021 612 4.9 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

35. Reglas de carácter general para la presentación del aviso de enajenación de vehículos 
registrados en el Estado de Veracruz, sin previa baja o cambio de propietario, publicadas en la 
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 176 el 3 de mayo de 2016.
36. Reglas publicadas en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 060 el 11 de febrero 
de 2014. Acuerdo publicado en el mismo órgano oficial Número Extraordinario 350 el 2 de 
septiembre de 2015.

Mediante la ejecución del Programa de Inscripción de Vehículos 

Usados de Procedencia Extranjera se otorgaron los servicios de 

legalización a aquellos que se importaron en forma definitiva de 

canadá y los Estados Unidos de América.37

El Programa está organizado y opera apoyado en reglas 

administrativas claras, expresas y transparentes. Estas detallan 

el procedimiento y los requisitos de trámite, por lo cual brindan 

seguridad jurídica a los usuarios que requieren los servicios.38

Se estima que anualmente un promedio de 35 mil usuarios 

potenciales requieren tramitar solicitudes de regularización e 

inscripción de vehículos. En la actualidad ya no hay necesidad 

de que esos contribuyentes acudan a las Oficinas de Hacienda: el 

servicio está disponible en la OVH a cualquier hora de los 365 días 

del año.

El servicio tributario en este ámbito mejoró gracias a la aplicación 

de un nuevo sistema de verificación electrónica de datos. El 

novedoso recurso informático logró abatir de 45 días a un tiempo 

récord de tres minutos, el trámite de alta en el REc del vehículo 

de procedencia extranjera, así los contribuyentes obtienen la 

respuesta al momento del registro sin intermediario alguno. Para 

ayudarles en sus trámites, tienen a su disposición la orientación y 

asistencia fiscal en las Oficinas de Hacienda.

El incremento de eficiencia significó la reducción en 95 por ciento 

del costo de los trámites: material de oficina y horas-hombre 

invertidas en la recepción y verificación de la documentación.

los usuarios o tenedores de vehículos extranjeros importados 

cuentan con una herramienta informática gratuita, que les facilita 

validar los datos de la unidad antes de materializar la operación de 

compra.

Es así que las nuevas disposiciones reglamentarias y el moderno 

sistema de verificación electrónica, fortalecieron la legalidad, 

certeza, seguridad y transparencia del proceso administrativo en 

beneficio de los contribuyentes.

37. de conformidad con las disposiciones aplicables de la ley Aduanera en vigor y los decretos 
publicados en el diario Oficial de la Federación Número 01 el 1 de julio de 2011; Número 23, el 
30 de enero de 2014; Número 26, el 31 de diciembre de 2014, y Número 26, el 31 de diciembre 
de 2015.
38. Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 089 el 8 de marzo de 2013.
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El conjunto de acciones operativas y administrativas se concretaron 

en la autorización de alta de 6,420 unidades y en la dotación de 

placas a 7,525 vehículos usados importados de Norteamérica. 

En la base de datos del Padrón Vehicular se registran alrededor 

de 254 mil unidades de procedencia extranjera para el debido 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

1.1.3.5. Programas fiscales

la instrumentación del Programa de convenios de Pago en 

Parcialidades y del Programa Integral de Ejecución Fiscal (PIEF) 

posibilitó acelerar el proceso de recuperación de la cartera de 

créditos fiscales en favor del Estado. la autoridad fiscal cuenta 

actualmente con atribuciones que simplifican los trámites de 

cobranza -tanto por métodos conciliatorios como coactivos- y 

mejoran la relación fisco-contribuyente.

la notificación de resoluciones por estrados y por medios 

electrónicos en el plazo legal, entre otras medidas, ha facilitado la 

comunicación de los actos administrativos y fiscales. la adopción 

de este procedimiento significa mayor certeza jurídica para los 

contribuyentes. la autoridad estatal tiene poder para requerir a 

las instituciones de crédito la información de las cuentas bancarias 

y las transferencias de adeudos de los contribuyentes con créditos 

fiscales firmes y exigibles. El uso de estas atribuciones destraba las 

diligencias de la cobranza de créditos.

El programa de convenios de Pago en Parcialidades está diseñado 

para propulsar por medios conciliatorios la cobertura de adeudos 

de contribuciones estatales. Se ayuda con esta estrategia a las 

personas físicas y empresas apremiadas por dificultades financieras, 

siempre que reúnan los requisitos para obtener los beneficios del 

plan de pagos. las facilidades de pago en parcialidades se otorgan 

también a los adquirentes de vehículos usados que regularizaron 

su inscripción en el REc, oficializaron el cambio de propietario y/o 

cumplieron las regulaciones de ordenamiento vehicular.

Se suscribieron en el periodo 28 convenios de pago, en forma 

diferida o en parcialidades, que representan 15.2 millones de 

pesos. El inventario acumula 570 convenios que totalizan un 

monto de 34.7 millones de pesos. las cifras se comparan con un 

portafolio de 2,202 convenios que suman 28 millones de pesos 

reportados en el Informe precedente.

la disminución del inventario físico es atribuible a la baja de 

1,608 convenios por más de 7.2 millones de pesos, beneficio que 

obtuvieron los contribuyentes por la declaratoria de prescripción 

del IStUV correspondiente a los ejercicios 2011 y anteriores, en 

adición a los 52 convenios finiquitados durante el periodo por 1.3 

millones de pesos.

En colaboración con las OHE se aplicó el Programa Integral de 

Ejecución Fiscal para activar la recuperación por medios coactivos 

de la cartera de créditos fiscales. la cual se integra por 3,756 

adeudos de los contribuyentes que representan un monto total de 

alrededor de 10 millones de pesos.

En congruencia con los objetivos y lineamientos estratégicos del 

PIEF, las OHE pusieron en práctica los mecanismos coactivos del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). En apego a las 

instrucciones, a los formatos actualizados del PAE y a las metas 

de recuperación asignadas, las OHE desplegaron las actividades 

de recuperación y depuración de la cartera de créditos en su 

jurisdicción territorial. En este quehacer contaron con la asistencia 

técnica y jurídica necesaria para llevar a buen término, favorable al 

interés fiscal del Estado, la resolución de los actos administrativos.

los esfuerzos de mejora de las áreas de Ejecución Fiscal y de 

Notificadores-Ejecutores de las OHE se sustentaron en la rendición 

de informes mensuales y en los métodos de evaluación previstos. 

En los casos que requirieron atención especial se capacitó al 

personal que allí labora. la ejecución del PIEF permitió ingresar 

más de 60 millones de pesos, cifra que incluye la compensación de 

adeudos en materia estatal.

con el apoyo de las OHE y los municipios coordinados se activó 

la recuperación de 1,672 multas federales no fiscales por 14.5 

millones de pesos y se cobraron 355 multas por 2.3 millones de 

pesos.

Por conducto del Sistema de Atención de Requerimientos de 

Autoridad (SIARA) de la comisión Nacional bancaria y de Valores 

(cNbV) se gestionaron 1,812 solicitudes de investigación de 
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cuentas, inmovilización y conservación de saldos. Estas acciones 

impulsaron la recuperación de créditos fiscales por 6.1 millones 

de pesos.

Se gestionó la investigación y cobranza de 584 nuevos créditos 

fiscales federales recibidos del SAt. la cartera renovada de créditos 

sustituye a la que se cobró en el periodo previo. la cartera anterior 

se reintegró al SAt de manera ordenada. Por la cobranza de los 

créditos fiscales se perciben incentivos económicos hasta de 

100 por ciento del importe recuperado, de conformidad con la 

cláusula xVII del convenio de colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal (ccAMFF).

En el ejercicio de las facultades que confiere el convenio de 

colaboración y coordinación celebrado con el órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), se gestiona 

en colaboración con las OHE la cartera de créditos fiscales 

compuesta por 444 resoluciones por un total de 515.1 millones 

de pesos. Estas cifras se comparan con 441 créditos gestionados 

el año anterior por 512.4 millones de pesos. Se ejecutaron en el 

periodo de Informe 141 acciones de cobro coactivo de créditos 

fiscales derivados de las resoluciones emitidas por el ORFIS, las 

cuales fijan indemnizaciones y sanciones a los servidores y ex 

servidores públicos estatales y municipales.39

En el ámbito fiscal federal y estatal se emitió la resolución de 561 

consultas sobre situaciones reales y concretas que expusieron los 

contribuyentes. Se dio respuesta a 29 solicitudes de suspensión 

del PAE y de ofrecimiento de garantía del interés fiscal o bien su 

respectiva sustitución.

1.1.3.6. Política y programa de 
fiscalización

EI Programa de Fiscalización de los contribuyentes domiciliados en 

la entidad veracruzana se aplicó basado en los objetivos, estrategias 

y líneas de acción determinadas en el PVd y el PROVEFIPU. la 

perseverancia en el combate a la evasión y elusión fiscal se orienta 

39. convenio de colaboración y coordinación en materia de cobro de créditos fiscales derivados 
de la determinación de indemnizaciones y sanciones en el proceso de fiscalización superior, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 077 el 24 de febrero de 2014.

por los principios generales de eficiencia, integridad y justicia 

tributaria.

En apego a esas directrices y a la normatividad fiscal y 

administrativa, el Programa se diseña y ejecuta anualmente en 

tres vertientes: (a) Fiscalización de contribuciones federales, (b) 

Fiscalización de contribuciones estatales y (c) Fiscalización de 

actividades de comercio exterior. El conjunto de actos de revisión 

fiscal son direccionados a comprobar que los contribuyentes 

cumplan correcta y oportunamente con sus obligaciones fiscales, 

y son consistentes con las siguientes estrategias:

(i) Se sostiene el esfuerzo fiscalizador, lo cual implica 

perseverar en la asignación de recursos financieros, 

administrativos y tecnológicos a mantener la presencia 

fiscal en los sectores de contribuyentes con indicios de 

evasión y elusión fiscal.

(ii) Se enfatiza el uso de métodos y sistemas eficientes para la 

explotación de las bases de datos de contribuyentes y el 

manejo de sistemas de información integral. Ello permite 

contar con información oportuna y confiable, facilita 

programar un mayor número de actos fiscales a métodos 

sustantivos e incrementa la efectividad al momento de la 

ejecución de los actos fiscales.

(iii) Se persigue incrementar la eficiencia de las auditorías 

fiscales, en sus diferentes métodos, para fortalecer la 

percepción de riesgo en los contribuyentes, de que la 

evasión puede y debe ser sancionada, con un énfasis en 

la ejemplaridad.

El Programa de Fiscalización Federal se ejecutó en cumplimiento 

de las disposiciones y compromisos contraídos en el convenio 

de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 

Anexos, así como en el Acta de concertación firmada con la SHcP.

con este fundamento legal se realizaron un total de 780 actos, 

compuestos por los distintos métodos de revisión fiscal, cifra que 

sobrepasó en 20 actos y en 2.6 por ciento a la meta concertada 

con la dependencia federal.
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Programa de Fiscalización 
de Impuestos Federales, 2016
(número de actos fiscales)

método meta realizado
variación

actos %

actos fiscales 760 780 20 2.6 

Visitas domiciliarias 250 250 0 0.0 

Revisiones de Gabinete 300 300 0 0.0 

Revisiones de Papeles de trabajo 50 50 0 0.0 

Revisiones de dictámenes 0 0 0 n.a.

Verificación de Expedientes 
comprobantes Fiscales

60 60 0 0.0 

Revisiones Masivas 100 120 20 20.0 

n.a. No aplica.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

la autoridad fiscal estatal mantuvo una presencia eficaz en la 

revisión y auditoría de aproximadamente 0.1 por ciento del padrón 

de contribuyentes activos y localizados, que asciende a alrededor 

de 1.4 millones.40

Se acentuó la concentración de esfuerzos y recursos en los 

métodos sustantivos, como son las auditorías fiscales, por medio 

de las Visitas domiciliarias y las Revisiones de Gabinete.

En los restantes métodos de presencia fiscal, se procura fortalecer 

la eficiencia (hacer más revisiones con reducción de costos) y 

efectividad (superar las metas de cifras cobradas y liquidadas). Se da 

seguimiento a cada uno de ellos hasta generar un acto de revisión 

amplia, en particular si no hay respuesta de los contribuyentes.

Se implementaron las siguientes medidas para detectar y combatir 

conductas agresivas de evasión fiscal: I) operativos con el SAt para 

calificar los domicilios fiscales, II) auditoría a los contribuyentes 

que usan la subcontratación laboral (outsourcing), III) revisiones 

y publicación de las empresas que facturan operaciones y 

deducciones simuladas, IV) auditorías a los contribuyentes 

vinculados que deducen tales operaciones, y V) Suspensión de la 

autorización para emitir cFdI a los contribuyentes infractores de 

las disposiciones.

40. En rigor, la presencia fiscal indica que se revisó el 0.1 por ciento de un padrón de 1,461,194 
contribuyentes registrados en el Estado, según información proporcionada por la SHcP.

En 2016 se ejecutaron 199 acciones de ejemplaridad fiscal y penal, 

en colaboración con el SAt, las cuales consistieron en lo siguiente: 

12 clausuras de establecimientos de contribuyentes incumplidos, 

13 operativos de destrucción de envases vacíos de bebidas 

alcohólicas; 24 casos de cancelación de certificados de sellos o 

firma digitales; cuatro delitos relacionados con el RFc y 145 de 

desconocimiento de domicilios concurrentes, así como un caso 

de defraudación fiscal. En todos ellos se determinaron los créditos 

fiscales y las sanciones correspondientes.

como resultado de las actividades de fiscalización federal de 2011 

a 2016 se alcanzó la cifra de 5,892.2 millones de pesos. El total se 

compone de cifras cobradas, liquidadas y virtuales, que ascendieron 

a 651.4, 5,186.6 y 54.2 millones de pesos, respectivamente.41

En el Programa de Fiscalización de contribuciones Estatales se 

concluyeron un total de 8,056 actos fiscales -conformados por 362 

visitas domiciliarias, 400 revisiones de gabinete y 7,294 revisiones 

masivas-, cifra superior en 519 verificaciones y en 6.9 por ciento 

a la meta establecida. Para el ejercicio 2016los actos fiscales se 

muestran en el cuadro siguiente:

Programa de Fiscalización 
de Impuestos Estatales, 2016
(número de actos fiscales)

método meta realizado
variación

actos %

actos fiscales 1,220 1,320 100 8.2 

Visitas domiciliarias 72 72 0 0.0 

Revisiones de Gabinete 48 48 0 0.0 

Revisiones Masivas 1,100 1,200 100 9.1 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

los créditos fiscales determinados por las acciones de fiscalización 

estatal recaudaron 270.1 millones de pesos. El monto total se 
41. cifras cobradas: los pagos en efectivo que realizan los contribuyentes de los créditos fiscales 
determinados por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de las facultades de comprobación y/o 
después de mediar gestión de autoridad.
cifras liquidadas: El importe de las diferencias detectadas en una revisión fiscal, que el 
contribuyente no acepta pagar, el cual puede ser impugnado mediante un recurso legal ante la 
instancia correspondiente.
cifras virtuales: los importes que, sin generar un flujo de efectivo hacia la hacienda federal o 
estatal, son susceptibles de extinguir créditos fiscales a cargo del contribuyente, como pueden ser 
amortización de pérdidas fiscales, saldos a favor de IVA, ISR, Subsidio para el Empleo, entre otros.
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originó en cifras cobradas y liquidadas por 49.6 y 220.5 millones 

de pesos, respectivamente.

En el Programa de Fiscalización de comercio Exterior, en 

rigor desde 2013, se consumaron 39 actos de fiscalización de 

contribuciones federales seis visitas domiciliarias, 11 revisiones de 

gabinete, además de 22 verificaciones de mercancías y vehículos 

de procedencia extranjera-, en línea con la meta concertada con 

el SAt.

El Programa se funda en las facultades de comprobación delegadas 

a la Entidad en el Anexo 8 del ccAMFF y en las disposiciones 

de la legislación fiscal y aduanera, para practicar revisiones a los 

contribuyentes que realizan actividades de comercio exterior.

como resultado de las verificaciones se generó un total de 

670.7 millones de pesos. la recaudación se obtuvo de cifras 

cobradas, liquidadas y virtuales así como mercancías embargadas 

precautoriamente, que ascendieron a 25, 636.9, 0.6 y 8.2 millones 

de pesos, respectivamente.42

Se concluye que entre 2011 y 2016 el Programa de Fiscalización 

en sus tres modalidades -Federal, Estatal y de comercio Exterior 

(Anexo 8)- logró determinar créditos fiscales por un valor total de 

6,833 millones de pesos. la cifra se distribuye en cifras cobradas, 

726 millones de pesos; cifras liquidadas, 6,044 millones de pesos; 

cifras virtuales, 54.8 millones de pesos; y mercancías embargadas, 

8.2 millones de pesos.

Programa de Fiscalización 2016
(millones de pesos)

concepto
Programa de fiscalización

federal estatal
comercio 
exterior

total

cifras totales 1,539.2 23.8 562.1 2,125.1

cobradas 85.7 9.1 19.0 113.8

líquidadas 1,450.3 14.7 541.0 2,006.0

Virtuales 3.2 0.0 0.1 3.3

Mercancías embargadas 0.0 0.0 2.0 2.0

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

42. Mercancías embargadas: El valor de los bienes muebles e inmuebles que quedan afectados o 
reservados para extinguir con ellos una obligación fiscal.

2. Egresos

2.1. Política de gasto

con la finalidad de consolidar las finanzas públicas y fortalecer 

la política social en la etapa de cierre de la Administración, se 

reforzaron y aplicaron mecanismos que contribuyeran a alcanzar 

un ejercicio financiero equilibrado, con racionalidad y disciplina 

fiscal.

El PVd y el PROVEFIPU le conceden al gasto un papel fundamental, 

como elemento de sustentabilidad y cohesionador de los 

programas sociales y económicos. con base en ello, su aplicación 

permitió atenuar los efectos de los periodos de inestabilidad y 

desaceleración internacional, cuyos impactos en 2016 se reflejaron 

en reducciones al crecimiento nacional estimado por la Federación.

En el periodo que se informa, se mantuvieron las directrices fijadas 

en el Presupuesto de Egresos, en los lineamientos Generales que 

establecen las políticas del ejercicio del presupuesto, modernización 

de la gestión administrativa y austeridad del gasto público para 

los ejercicios fiscales 2015 y 2016; así como en los lineamientos 

para el control y la contención del Gasto Público en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave y en el Plan de Ajuste del Gasto 

Público.

la normatividad citada, a la que se sujetaron las dependencias y 

entidades para la aplicación del gasto, determinó la contención 

de las partidas presupuestales a los techos autorizados y la 

reducción de los gastos operativos. Por consiguiente, se realizó una 

reingeniería de la Administración Pública, en especial en servicios 

personales que representan una parte significativa del gasto, la cual 

incluyó el retiro voluntario de personal con absoluto resguardo de 

sus derechos laborales.

las decisiones de carácter financiero asumidas en el periodo, 

se complementaron con la ley de disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, promulgada por el 

Ejecutivo Federal en marzo, la cual tiene como propósito alcanzar 

finanzas públicas sostenibles en los estados y el fortalecimiento de 

la transparencia, mediante el uso de reglas como la reducción y 

ordenamiento del gasto corriente, la regulación de adquisiciones y 

contrataciones, y el redimensionamiento del aparato burocrático, 

por mencionar algunas.
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la política de gasto reflejada en el Presupuesto de Egresos, 

así como los esfuerzos realizados para optimizar los recursos 

disponibles, coadyuvaron a la definición y posterior ejecución de 

las obras y acciones imprescindibles para avanzar en el desarrollo 

de la Entidad y el bienestar social.

la prioridad que ha concedido el Ejecutivo Estatal a la atención 

de las regiones más vulnerables y desprotegidas, se tradujo 

en un impulso a los sectores directamente involucrados con el 

desarrollo social, así como en dotar a la población objetivo de 

las herramientas que contribuyeran a una mayor inserción en el 

crecimiento económico de la Entidad.

la protección social involucró un conjunto de programas de 

medicina preventiva y de infraestructura de atención hospitalaria, 

con nuevos centros que acercan la atención médica y dental a 

las comunidades; se amplió la cobertura de protección contra la 

picadura del mosquito transmisor del zika, dengue y chikungunya; 

se continuó con la investigación entomológica; y se tomaron 

las medidas preventivas para alertar a la población acerca de 

padecimientos como la tuberculosis.

El programa Adiós a la Pobreza contribuyó a elevar niveles de 

bienestar de las familias, al dar atención médica en las comunidades 

y atender padecimientos como labio leporino, paladar hendido y 

estrabismo; además, se impulsaron proyectos productivos para que 

un importante segmento de mujeres genere ingresos familiares; 

y se proporcionaron los elementos para el mejoramiento de la 

vivienda.

la calidad educativa impartida en los institutos tecnológicos y 

el aprovechamiento de sus educandos, continúan posicionando 

al Estado a la vanguardia en eventos internacionales como el 

xI congreso Internacional de Ingeniería bioquímica, el Festival 

Internacional de Ingeniería, ciencia y tecnología celebrado en 

túnez y el Robotchallenge de Austria. con brasil se intercambiaron 

conocimientos acerca de prácticas pedagógicas de educación 

especial.

Un elemento sensible entre la población como es la seguridad 

pública, requirió de un trabajo coordinado entre dependencias 

estatales, municipales y federales. Este esfuerzo conjunto y el ingreso 

de municipios veracruzanos al Programa de Fortalecimiento de 

la Seguridad (FORtASEG), aportó a la reducción de la incidencia 

delictiva. la protección ciudadana se complementó con jornadas 

de labor social, como atenciones médicas, nutricionales, dentales 

y asesorías psicológicas y legales. Se brindó apoyo a los internos 

de los centros de Reinserción Social con la comercialización de 

las artesanías que elaboran para el sustento de sus familias. los 

recursos federales y estatales destinados al rubro de seguridad, se 

han aplicado en profesionalización y equipamiento del personal, 

infraestructura y prevención social de la violencia y la delincuencia.

Para preservar la vida de la población se efectuaron acciones 

preventivas en comunidades y escuelas, consistentes en campañas 

de difusión y operativos de vigilancia y apoyo; asimismo, en diversos 

municipios se realizó el Programa de brigadas comunitarias, que 

instruye a la población acerca de la creación de alertas tempranas.

Entre las medidas de protección de los ecosistemas y ríos, se 

desarrolló la Jornada de Acopio Múltiple de Residuos, para evitar 

el mal manejo de medicamentos caducos; se aplicó el Programa 

Estatal para Mejorar la calidad del Aire; y con el apoyo de la 

Federación y la asesoría del Instituto del Aire limpio de Washington, 

EEUU, se analizaron las medidas que garantizarán la calidad del 

aire en las ocho cuencas atmosféricas del Estado.

Para impulsar la economía se entregaron apoyos del Programa de 

Fomento al cultivo, Industrialización y comercialización de cítricos 

2015, entre ellos aspersores de motor, motosierras y desbrozadoras. 

A través del Programa Emergente se proporcionaron paquetes 

tecnológicos a los productores de café; y a los productores 

pecuarios se les capacitó con la finalidad de aumentar la calidad 

de la leche.

Se instruyó a empresarios mediante los cursos El Proceso 

Exportador y El comercio Internacional en la Era digital y 

Exportando con Internet. Para fomentar el uso de la tecnología 

en los ayuntamientos, se les impartió el curso desarrollo de 

capacidades Empresariales para microempresas, con énfasis en las 

tecnologías de la información y la comunicación, para incrementar 

su productividad y competitividad.
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Se integraron cadenas productivas turísticas en los pueblos 

mágicos de la Entidad, para lo cual se realizaron talleres dirigidos a 

los prestadores del servicio. Se promovió a Veracruz como atractivo 

para la realización de congresos y convenciones, eventos en los 

que el Estado ocupa una posición importante, y se lanzó la marca 

Mundo totonacapan, producto del trabajo conjunto del Gobierno 

y las asociaciones y cámaras relacionadas con el sector.

con la Federación se celebró el convenio de coordinación del 

Programa de Infraestructura Indígena 2016, que consiste en 

la dotación de recursos para la construcción de sistemas de 

electrificación, obras de infraestructura e introducción de agua 

potable y drenaje.

A través de los albergues establecidos para los migrantes se les 

difunde información sobre programas como el VIH/Sida y su 

prevención, tratamiento y apoyo. Además, se adaptó un nuevo 

albergue xalapa para atender a niñas, niños y adolescentes 

migrantes.

Para la instauración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

Veracruz, se capacitó a agentes de la Policía Ministerial, fiscales 

investigadores y municipales adscritos a juzgados y peritos; y a 

periodistas de medios radiofónicos, televisivos y escritos.

El gasto público estatal estuvo condicionado por lo limitado de los 

recursos disponibles, en consecuencia se tomaron las medidas de 

ajuste para atender los requerimientos de una sociedad veracruzana 

demandante de servicios sociales y de mayores condiciones de 

seguridad.

2.2. clasificación económica del gasto

los recursos ejercidos por la Administración Estatal, durante 

el periodo que se informa, para la realización de sus funciones 

de gobierno, ascendieron a 97,276.3 millones de pesos. A 

continuación se muestra la distribución del gasto conforme a esta 

clasificación.

Clasificación económica del gasto
(millones de pesos)

concepto
dic. 2014

nov. 2015 1/
dic. 2015

nov. 2016 2/

total 105,598.0 97,276.3 

Gasto corriente 68,053.8 62,081.3 

Servicios personales 42,003.7 43,283.5 

Materiales y suministros 2,443.8 693.7 

Servicios generales 2,894.7 1,444.9 

transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas

20,711.6 16,659.2 

Gasto de capital 8,919.8 5,872.1 

Inversión Pública 8,370.3 5,745.6 

bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

549.5 126.5 

Participaciones y 
Aportaciones

16,978.3 18,523.3 

Poder legislativo 574.9 696.3 

Poder Judicial 1,521.4 1,490.7 

Organismos autónomos 6,280.0 5,183.3 

deuda pública 3,269.8 3,429.3 
1/ cifras ejercidas en el periodo de referencia para la columna de diciembre de 2014 a 

noviembre de 2015.
2/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y estimadas de octubre a 

noviembre de 2016.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.2.1. Gasto corriente

Para solventar los gastos comprendidos en este apartado se erogó 

la cantidad de 62,081.3 millones de pesos; con este importe se 

cubrieron los conceptos derivados de la prestación de los bienes 

y servicios gubernamentales; destacan los montos destinados a la 

nómina de la plantilla laboral y a las transferencias de recursos de 

las dependencias y entidades.

En este contexto, para cubrir los Servicios personales se ejercieron 

43,283.5 millones de pesos, 69.7 por ciento del total del gasto 

corriente; a las transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, se destinaron 16,659.2 millones de pesos, 26.9 por ciento; 

a Servicios generales, 1,444.9 millones de pesos, 2.3 por ciento; y 

a Materiales y suministros, 693.7 millones de pesos, 1.1 por ciento.
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2.2.2. Gasto de capital

Ascendió a 5,872.1 millones de pesos y lo integran los renglones de 

Inversión pública, incluidos los fideicomisos, y los bienes muebles, 

inmuebles e intangibles, con los montos y porcentajes siguientes: 

5,745.6 millones de pesos y 97.8 por ciento; 126.5 millones de 

pesos y 2.2 por ciento, respectivamente.

la distribución porcentual funcional de estos recursos, de acuerdo 

al concepto de finalidad, considera las siguientes categorías: 

desarrollo Social 47.5 por ciento; desarrollo Económico 24.4 

por ciento; Gobierno 0.6 por ciento; y Otras no clasificadas en 

Funciones Anteriores 27.5 por ciento.

la distribución sectorial del importe tramitado para liberación 

fue la siguiente: Infraestructura y Obra Pública 21.8 por ciento; 

Sector central 21.2 por ciento; Salud y Asistencia 19 por ciento; 

desarrollo Social 17.2 por ciento; Educación 8.6 por ciento; 

Medio Ambiente 6.7 por ciento; Agropecuario, Rural y Pesca 4.1 

por ciento; Finanzas y Planeación 0.7 por ciento; Organismos 

Autónomos 0.4 por ciento; y turismo y cultura 0.3 por ciento.

En lo que se refiere al origen de los recursos para la Inversión 

Pública, se tramitó la liberación de 5,312.7 millones de pesos, 

sin considerar los fideicomisos, de los cuales 4,208.2 millones de 

pesos provinieron de la Federación y 1,104.5 millones de pesos 

del Estado.

Integración funcional del gasto 
de Inversión Pública
(millones de pesos)

concepto
dic. 2015

nov. 2016 1/

total 5,745.6

gobierno 35.9

Gobierno 0.4

Seguridad Pública 0.5

contraloría General 0.0

Programa de Gobierno 0.0

Finanzas y Planeación 34.7

Protección civil 0.2

órgano de Fiscalización Superior 0.1

desarrollo social 2,726.9

Educación 448.7

Salud 1,009.1

desarrollo Social 910.9

Medio Ambiente 358.2

desarrollo económico 1,400.6

desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 225.6

Infraestructura y Obras Públicas 1,158.7

desarrollo Económico y Portuario 0.1

turismo y cultura 16.0

trabajo, Previsión Social y Productividad 0.2

otras no clasificadas 
en funciones anteriores

1,582.2 

Universidad Veracruzana 21.3 

Ayuntamientos 1,128.0 

Fideicomisos 432.9 
1/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a agosto de 2016 y estimadas de octubre a 

noviembre de 2016.
Nota: la información publicada puede diferir a los informes previos, esto en apego al 

catálogo de la cONAc.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

los bienes muebles, inmuebles e intangibles, comprenden las 

erogaciones destinadas a bienes informáticos, mobiliario y equipo 

de oficina y audiovisual; así como también a mobiliario escolar, 

elementos de protección y vigilancia para el personal de seguridad 

pública, tales como armamento, chalecos, municiones y vehículos, 

y las indemnizaciones por terrenos adquiridos por el Gobierno del 

Estado.

la clasificación funcional de estos elementos se muestra en el 

cuadro siguiente.
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Integración funcional del gasto 
en bienes muebles, inmuebles e intangibles
(millones de pesos)

concepto
diciembre 2015

noviembre 2016 1/

total 126.5 

gobierno 114.3 

Gobierno 1.5 

Finanzas y Planeación 55.0 

comunicación Social 1.5 

contraloría General 0.1 

Oficina de Programa de Gobierno 0.1 

Seguridad Pública 8.6 

Protección civil 47.5 

desarrollo social 11.3 

Educación 11.1 

desarrollo Social 0.1 

Medio Ambiente 0.1 

desarrollo económico 0.9 

desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 0.1 

desarrollo Económico y Portuario 0.1 

Infraestructura y Obras Públicas 0.6 

trabajo, Previsión Social y Productividad 0.1 

1/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y estimadas de octubre a 
noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.2.3. Participaciones y Aportaciones

los recursos transferidos a los municipios ascendieron a 18,523.3 

millones de pesos; que significaron 19.1 por ciento del total 

del periodo, y se integraron por 8,689.9 millones de pesos de 

Participaciones Federales y 9,683 millones de pesos de aportaciones 

del Ramo 33 y 150.4 millones de pesos por concepto de subsidios.

las aportaciones federales del Ramo 33, destinadas a los municipios, 

se componen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y las demarcaciones territoriales del distrito 

Federal (FISMdF), por 5,605.7 millones de pesos, y del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 

demarcaciones territoriales del distrito Federal (FORtAMUNdF), 

por 4,077.3 millones de pesos.

Participaciones y Aportaciones
(millones de pesos)

concepto
dic. 2014

nov. 2015 1/
dic. 2015

nov. 2016 2/

total 17,204.8 18,523.3 

Participaciones Federales 7,785.1 8,689.9 

Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y demarcaciones 
territoriales del distrito Federal 
(FISMdF)

5,283.9 5,605.7 

Fondo para el Fortalecimiento de 
los Municipios y demarcaciones 
territoriales del distrito Federal 
(FORtAMUNdF)

3,912.1 4,077.3 

Subsidios 223.7 150.4 

1/ cifras ejercidas en el período de referencia para la columna de diciembre de 2014 a 
noviembre de 2015.

2/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y estimadas de octubre a 
noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación. Subsecretaría de Egresos.

2.2.3.1. Regionalización del gasto

Mediante el análisis del impacto que tiene la distribución de las 

participaciones y aportaciones, en las diversas regiones del Estado, 

con relación al grado de marginación de los municipios, conforme 

a la clasificación del consejo Nacional de Población (cONAPO), 

se puede notar que existen 94 de ellos, que representan 44.3 

por ciento del total de los municipios de la Entidad, y están 

considerados dentro de los grados de alta y muy alta marginación; 

88 con grado de media marginación, 41.5 por ciento del total, y 

30 con grados de baja y muy baja marginación, 14.2 por ciento 

del total.

las regiones de mayor rezago son de las Montañas, Huasteca 

baja, la capital, totonaca y Olmeca, con 36 municipios de muy 

alta y 43 de alta marginación. Estos municipios representan 

conjuntamente 84 por ciento de la totalidad de los clasificados en 

estas dos categorías. En las cinco regiones restantes y con respecto 

a cada grado de marginación, 39 municipios se ubican en el nivel 

medio, 13 en el alto, ocho en el bajo, dos en el muy alto y dos en 

el muy bajo.
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las transferencias de recursos a los municipios se integran por las 

Participaciones Federales, que importaron 8,348.3 millones de 

pesos (cifra que no incluye el impuesto sobre la renta participable, 

ni las transferencias derivadas del Fondo para entidades y 

municipios productores de hidrocarburos) y 46.3 por ciento; y las 

Aportaciones del Ramo 33, con 9,683 millones de pesos y 53.7 

por ciento.

Enseguida se presenta un cuadro en el que se muestra que el 

monto principal por 12,191 millones de pesos, 67.6 por ciento 

por ciento del total, se canalizó a las cinco regiones con mayores 

índices de marginación43; de los cuales 45.9 por ciento fue de 

Participaciones y 54.1 por ciento de Aportaciones. las regiones que 

recibieron mayores recursos, respecto del total estatal, fueron de 

las Montañas, Olmeca y la capital, con 19.2, 17.1 y 13 por ciento, 

respectivamente; mientras que el menor importe, correspondió a 

las de los tuxtlas y del Nautla, con el 3.5 y 4.7 por ciento de lo 

transferido.

43. Huasteca baja, totonaca, la capital, de las Montañas y Olmeca.

En lo que respecta a los fondos del Ramo 33, las regiones más 

favorecidas con recursos del FISMdF fueron de las Montañas con 

20.4 por ciento, la Olmeca con 14.5 por ciento y la Huasteca baja 

con 13.5 por ciento de este fondo; las de menor captación fueron 

Sotavento y del Nautla, con 4.9 y 5 por ciento, respectivamente.

con relación al FORtAMUNdF, las regiones de las Montañas, 

Olmeca y la capital recibieron los mayores recursos, con 18.6, 

15.5 y 15.1 por ciento de este concepto, respectivamente, 

mientras que las de los tuxtlas, con 3.9 por ciento y del Nautla, 

con 4.8 por ciento, recibieron los montos menores.

la distribución de las participaciones y fondos de aportaciones 

transferidos a los municipios, agrupados en cada una de las 10 

regiones en que se divide el Estado, se presenta a continuación con 

cifras en millones de pesos.

Distribución de recursos por región
(millones de pesos)

región Participaciones 1/ % fismdf % fortamundf % total 2/ %

01 Huasteca Alta 328.2 3.9 484.5 8.6 197.1 4.8 1,009.7 5.6

02 Huasteca baja 643.2 7.7 756.9 13.5 338.9 8.3 1,739.1 9.7

03 totonaca 632.0 7.6 577.3 10.3 358.0 8.8 1,567.4 8.7

04 del Nautla 366.7 4.4 278.3 5.0 194.8 4.8 839.8 4.7

05 la capital 1,125.9 13.5 601.2 10.7 615.0 15.1 2,342.1 13.0

06 de las Montañas 1,562.1 18.7 1,143.7 20.4 758.4 18.6 3,464.1 19.2

07 Sotavento 1,254.3 15.0 273.1 4.9 532.8 13.1 2,060.2 11.4

08 Papaloapan 630.5 7.6 376.5 6.7 291.6 7.2 1,298.6 7.2

09 de los tuxtlas 173.5 2.1 299.6 5.3 158.7 3.9 631.8 3.5

10 Olmeca 1,631.8 19.5 814.5 14.5 632.1 15.5 3,078.3 17.1

total 8,348.3 100.0 5,605.7 100.0 4,077.3 100.0 18,031.3 100.0

1/ Fondo General, Fomento Municipal, IEPS, Fiscalización, Extracción de Hidrocarburos, Participaciones Gasolinas y diésel, IEPS final Gasolina y diésel,tenencias y  compensación del ISAN e ISAN.

2/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y estimadas de octubre a noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos y datos del consejo Nacional de Población (cONAPO).
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2.2.4. Poderes

los recursos erogados por los poderes Judicial y legislativo para 

financiar sus gastos de operación, fueron del orden de 1,490.7 y 

696.3 millones de pesos, respectivamente, que representaron 1.5 

y 0.7 por ciento del total ejercido en el periodo.

2.2.5. Organismos Autónomos

la comisión Estatal de derechos Humanos (cEdH), el Organismo 

Público local Electoral (OPlE), el órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de datos 

Personales, la Fiscalía General del Estado, la comisión Estatal para 

la defensa de los Periodistas, y el tribunal Electoral ejercieron 

5,183.3 millones de pesos, en conjunto. El monto representó 5.3 

por ciento del total aplicado.

2.2.6. deuda pública

A este rubro se destinaron 3,429.3 millones de pesos, equivalentes 

a 3.5 por ciento del gasto total.

2.3. clasificación funcional del gasto 
corriente del Poder Ejecutivo

El gasto ejercido por el Poder Ejecutivo del Estado, agrupado 

conforme a sus funciones sociales, económicas y de gobierno, 

ascendió a 62,081.3 millones de pesos. de este monto, a las 

funciones en desarrollo Social se destinaron 53,611.9 millones de 

pesos, equivalentes a 86.3 por ciento del total del gasto corriente; a 

las Funciones de desarrollo Económico, 1,030.5 millones de pesos, 

1.7 por ciento del total; y a las de Gobierno, 7,438.9 millones de 

pesos, 12 por ciento.

Integración funcional del gasto corriente 
del Poder Ejecutivo
(millones de pesos)

concepto
dic. 2014

nov. 2015 1/
dic. 2015

nov. 2016 2/

gasto corriente 68,053.8 62,081.3 
gobierno 8,141.5 7,438.9 

Ejecutivo del Estado 123.6 162.0 
Gobierno 1,225.0 490.6 
Finanzas y Planeación 1,451.1 1,256.1 
comunicación Social 200.3 182.2 
contraloría General 130.4 200.6 
Oficina del Programa de Gobierno 34.3 34.6 
Seguridad Pública 4,097.8 4,106.8 
Representación del Gobierno 14.4 0.0 
Protección civil 123.1 131.0 
Instituto de Pensiones del Estado 741.5 875.0 

desarrollo social 58,603.5 53,611.9 
Salud 14,083.7 11,395.2 
Educación 43,844.5 41,944.0 
desarrollo Social 426.9 154.6 
Medio Ambiente 248.4 118.1 

desarrollo económico 1,308.8 1,030.5 
desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 246.5 155.8 
desarrollo Económico y Portuario 149.6 86.4 
Infraestructura y Obras Públicas 411.3 301.7 
trabajo, Previsión Social y Productividad 236.2 223.2 
turismo y cultura 265.2 263.4 

1/ cifras ejercidas en el periodo de referencia para la columna de diciembre de 2014 a 
noviembre de 2015.

2/ cifras ejercidas de diciembre de 2015 a septiembre de 2016 y estimadas de octubre a 
noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Egresos.

2.4. Otros programas y acciones 
relevantes

con la finalidad de cumplir con los lineamientos de transparencia, 

rendición de cuentas y disposiciones normativas que regulan las 

operaciones contables de las finanzas públicas, y en concordancia 

con lo establecido en el Plan Veracruzano de desarrollo 2011-

2016, el Gobierno del Estado ha realizado diversas acciones en 

materia de contabilidad Gubernamental, entre las que destacan la 

elaboración de la cuenta Pública y los informes trimestrales.

En consecuencia, tal como lo disponen la constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la llave y 

el código Financiero para el Estado, el 31 de marzo de 2016 se 

envió al congreso local para su estudio y dictamen, el documento 
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denominado cuenta Pública, por el ejercicio fiscal 2015, que 

contiene la información presupuestal, financiera y contable de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

conforme a lo establecido en los artículos 179 del código Financiero 

para el Estado, y 75 del decreto Número 623 de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para el ejercicio 

fiscal 2016, se dio cuenta de las finanzas públicas al H. congreso 

del Estado, mediante el primero y segundo informes trimestrales 

del gasto. los documentos citados contienen la información 

relacionada con la recaudación y aplicación de los recursos, así 

como las medidas de contención del gasto y políticas desarrolladas 

para la adecuada administración de la hacienda estatal.

Por lo que respecta a las acciones de fiscalización a que es sometido 

el Gobierno Estatal por los diferentes órganos federales y estatales, 

y despachos autorizados por estos, al 30 de septiembre del periodo 

que se informa, se han atendido, a través de la Subsecretaría de 

Egresos, un total de 70 auditorías de las cuales 36 corresponden 

a la Auditoría Superior de la Federación, 23 a la Secretaría de la 

Función Pública y 11 a la contraloría General del Estado.

3. Finanzas públicas 
estatales orientadas a un 
desarrollo económico

3.1. Administración

3.1.1. Gestión administrativa

3.1.1.1. Administración de recursos 
humanos

con el objeto de optimizar los recursos financieros del Gobierno 

del Estado, a través de la reducción presupuestal en el capítulo 

Servicios Personales, en los sectores central y descentralizado, 

se elaboró por las Subsecretarías de Planeación y Egresos e 

implementó el Plan de Ajuste 2016-2022, en coordinación con la 

Secretaría de Hacienda y crédito Público, el cual incluye diversas 

medidas administrativas como son: cancelación de plazas vacantes, 

no creación de plazas, restricciones para efectuar movimientos 

de alta de personal, disminución de estructuras orgánicas, ajuste 

salarial, y programa de retiro voluntario que redujo en 102 plazas 

la plantilla laboral, con costo total de 5.7 millones de pesos, 

generando un ahorro para 2016 de 10 millones de pesos. dichas 

medidas se ejecutaron de manera coordinada con los titulares de 

las unidades administrativas de las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo.

A partir de las negociaciones sectoriales federales el titular del 

Poder Ejecutivo (PE) autorizó un incremento directo al sueldo 

tabular de 3.35 por ciento, con retroactividad al primero de enero 

de 2016. Además se incrementaron algunas prestaciones en apego 

a las condiciones Generales de trabajo del PE, vinculándolas 

a los incrementos concedidos a quienes prestan servicios en el 

Sistema básico (no homologados) dependientes de la Secretaría 

de Educación del PE.

Al 31 de agosto de 2016 la plantilla de la APE se integra por 

196,349 plazas, 175,369 que corresponden al sector educativo 

y 20,980 al sector administrativo. de estas 14,693 son de base, 

1,966 de contrato y 4,321 de empleado temporal administrativo. 

En el sector administrativo destaca la reducción de 4 por ciento 

respecto al mismo periodo en el ejercicio fiscal anterior.

3.1.1.2. desarrollo de personal

con la finalidad de fomentar la convivencia entre los trabajadores, 

se realizaron actividades recreativas; destacan la celebración del 

día de Reyes en la que se entregaron juguetes a los hijos e hijas del 

personal, y se celebró el día de la Madre.

En materia de actividades deportivas, se integraron las selecciones 

de fútbol rápido varonil, voleibol y baloncesto, para su participación 

en torneos de la ciudad, sobresaliendo en el torneo intersecretarial.
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3.1.1.3. desarrollo organizacional

A fin de promover una mejora en los procesos y eficientar la función 

pública, se mantienen actualizados los Manuales Administrativos 

de la Secretaría, mismos que en apego a la política de transparencia 

se encuentran disponibles en Internet.44

En cumplimiento a la emisión del código de Ética de los Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo del Estado y del código de conducta 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en mayo de este año, 

el comité de Ética autorizó los lineamientos para la Operación 

del mismo y la Aplicación del código de conducta de esta 

dependencia, cuyo objetivo es contar con un ordenamiento que 

establezca las funciones de los miembros y el procedimiento 

para actuar en caso de preguntas, inquietudes o solicitudes de 

orientación en materia de ética en el desarrollo de las actividades; 

para continuar con las acciones de difusión del código, se realizaron 

tres pláticas con un total de 166 participantes y se colocaron en las 

pizarras de anuncios, carteles para dar a conocer la línea telefónica 

y los lineamientos autorizados. Asimismo, se presentó ante la 

contraloría General el Informe de Evaluación al cumplimiento del 

código de conducta.

En materia de estructuras orgánicas se autorizaron cambios en 

las siguientes dependencias: Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de turismo y 

cultura, contraloría General del Estado, Oficina del c. Gobernador, 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y Secretaría de 

Gobierno; se validaron seis Organismos Públicos descentralizados: 

Servicios de Salud de Veracruz, Instituto de capacitación para el 

trabajo del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos, Instituto tecnológico Superior de Juan Rodríguez 

clara, Instituto tecnológico Superior de Naranjos e Instituto 

tecnológico Superior de Martínez de la torre y el Sistema para el 

desarrollo Integral de la Familia del Estado.

En cumplimiento a las acciones de reingeniería de la gestión 

pública para fortalecer los ingresos y reducir el gasto, se reforzaron 

las siguientes acciones en materia de estructuras orgánicas:

 • No se autorizó la creación de áreas sin justificación 

operativa y sustantiva para cumplir con los objetivos de 

44. http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ii/

las dependencias y entidades, siempre apegándose a la 

normatividad establecida.

 • Se promovió la reestructuración de áreas en las dependencias 

y entidades para eficientar su operatividad y racionalizar 

el gasto al efectuar el análisis en las modificaciones de 

las estructuras orgánicas a fin de evitar la duplicidad de 

funciones.

 • las Plantillas de Personal de las dependencias se alinearon a 

los puestos establecidos en el catálogo General de Puestos, 

para evitar la creación de áreas no autorizadas en sus 

estructuras orgánicas.

3.1.1.4. Servicio Público de carrera (SPc)

con la finalidad de consolidar una Administración Pública Estatal 

debidamente profesionalizada y en congruencia con los preceptos 

señalados por el Ejecutivo Estatal en el PVd, la SEFIPlAN a través 

del desarrollo de diversas estrategias, dio continuidad a las acciones 

encaminadas a la capacitación para la profesionalización de los 

servidores públicos, con la finalidad de orientar la impartición de 

conocimientos y la inducción, hacia un estándar de eficiencia, 

calidad y transparencia en la prestación de servicios al ciudadano.

En el entorno de la profesionalización se realizaron diversas 

actividades como la impartición de tres diplomados: diplomado 

para Integrantes de la Unidad Interna de Protección civil, 

diplomado en Excelencia Secretarial para el Sector Público y 

diplomado en Administración para el Sector Público, con la 

participación de 175 servidores; dos cursos de especialización en 

Alfabetización digital e inducción a la Administración Pública con 

150 asistentes; dos eventos Expo-Educativa con 350 asistentes; en 

el marco del programa de profesionalización 2010-2016 y con la 

colaboración de instituciones educativas se apoyó a 160 servidores 

públicos para cursar estudios de nivel superior y de posgrado, 

complementariamente se realizaron 10 conferencias con temas 

relevantes como Protección civil, Educación vial, Igualdad de 

género, Acceso a la información y tópicos socio-económicos, con 

una participación de 600 servidores.

Para reforzar el programa de profesionalización, se ratificaron 

y actualizaron 40 convenios con instituciones educativas que 

otorgan apoyos en la modalidad de becas, que permiten cursar 
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estudios superiores a los servidores públicos y a sus familiares 

directos.

Es importante mencionar la suscripción de un convenio Marco 

con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) con 

la finalidad de realizar acciones en materia de capacitación, de 

manera especial con el tema relacionado con la ley Número 581 

para la tutela de los datos Personales.

Referente al programa de capacitación integral, que se desarrolla 

conforme a lo que disponen los capítulos II y VI del PVd, se otorgó 

especial atención a cursos que contienen temas de actualidad, 

congruentes con las políticas públicas y sujetándose al estándar de 

competencias reconocidas.

En el presente ejercicio se realizaron 288 eventos de capacitación 

y profesionalización, en modalidades presencial y virtual con una 

participación de 10,836 asistentes, adscritos a la Administración 

Pública Estatal.

Se ha dado especial atención a cursos en materia de Presupuesto 

basado en Resultados, construcción de indicadores, Administración 

de riesgos, Equidad de género, transparencia, Protección de datos 

personales, computación avanzada y Medidas preventivas de la 

salud.

con el fin de direccionar de manera puntual las actividades que 

realiza el área de capacitación y establecer un control integral de 

los servidores públicos participantes, se ha concretado lo siguiente:

 • Un catálogo de Acciones Formativas para Servidores 

Públicos Ejercicio 2016, basado en competencias que ha 

posibilitado la elaboración de los calendarios mensuales de 

capacitación de manera oportuna, simplificada y con apego 

a los requerimientos de los entes solicitantes.

 • con apoyo de la dirección General de Innovación 

tecnológica, se elaboró un Programa de Registro de 

Participantes, para el control y seguimiento de los servidores 

públicos que se capacitan, a fin de registrar sus avances en 

materia de profesionalización, que permita contar con datos 

y referencias para la evaluación de resultados y toma de 

decisiones.

3.1.1.5. Procesos de licitación

Se realizaron dos licitaciones públicas nacionales, 12 licitaciones 

simplificadas de las cuales resultaron adjudicadas 10 empresas 

veracruzanas, lo que se tradujo en una derrama económica de 

32.2 millones de pesos, estos procedimientos de contratación 

generaron un ahorro presupuestal de 6.7 millones de pesos.

3.1.2. Fideicomisos públicos del Poder 
Ejecutivo

El fideicomiso público es un instrumento jurídico en el cual se 

ha apoyado la Administración Pública centralizada (APc) para 

promover y reforzar actividades económicas prioritarias que 

fomenten el desarrollo integral de la Entidad. A estos instrumentos 

se les asigna la responsabilidad del manejo de recursos aportados 

por el Gobierno Estatal y que administra una institución fiduciaria. 

con la finalidad de cumplir el objetivo lícito y determinado de 

los fideicomisos, la administración de éstos se realiza en comités 

técnicos, órganos encargados de la operación general, de colaborar 

con las instituciones fiduciarias y compartir la responsabilidad 

sobre los actos de dominio y administración que se realizan en 

cumplimiento de los fines legales para los que fueron creados.

En el caso del Gobierno Estatal, los fideicomisos públicos se 

sectorizan funcionalmente en las secretarías de despacho del 

Poder Ejecutivo (PE) que coordinan las acciones a las cuales se 

dedican aquéllos. En todos los fideicomisos públicos la SEFIPlAN 

asume el carácter de fideicomitente único, formaliza los contratos 

de fideicomiso en los cuales tenga participación el Gobierno Estatal 

y verifica el uso y aplicación de los recursos aportados. Así también, 

cuenta con la facultad de solicitar información financiera para 

verificar el uso y aplicación de los recursos aportados, la cual se 

consolida para la integración de la cuenta Pública.

de acuerdo con la información financiera emitida por las 

instituciones fiduciarias y las áreas operativas, el saldo patrimonial 

preliminar de los 31 fideicomisos públicos vigentes al 31 de julio 

de 2016, es de 2,883.4 millones de pesos.

dentro de los fideicomisos sectorizados en la SEFIPlAN:

Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal. A partir 
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de este ejercicio según decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del decreto que establece la sectorización de 

los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz,45 

establece que el ISERtP se sectoriza a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación.

El Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión 

para la Operación del Programa de becas Nacionales para la 

Educación Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave (MANUtENcIóN), benefició a 32,756 alumnos de nivel 

superior inscritos en 44 instituciones educativas públicas, de los 

cuales 4,942 fueron beneficiados con el complemento, Apoya tu 

transporte. El costo real anual de las becas otorgadas fue de 341.8 

millones de pesos.

El Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de 

Ahorro para el Retiro de los trabajadores al Servicio del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave (SAR.GOb.EdO). En 

cumplimiento a sus fines, en el periodo del 1 de enero al 31 de 

julio este fideicomiso ha destinado recursos por 21.3 millones de 

pesos, los cuales distribuyeron a 661 jubilados y a los familiares de 

94 empleados fallecidos, un total de 755 trabajadores.

El Fideicomiso Irrevocable N°. 1986 constituido para la 

construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento de la 

Autopista cardel-Veracruz (cARdEl-VER), durante el periodo de 

Informe, por esta autopista transitaron 7.9 millones de vehículos, 

para un promedio diario de 21,747 vehículos, 7.8 por ciento 

superior al periodo anterior. A través de las casetas la Antigua y 

San Julián se captaron en promedio 1.5 millones de pesos al día.

la vigencia que tendrá este fideicomiso, será hasta el término de 

la concesión otorgada por la Secretaría de comunicaciones y 

transportes, cuyo vencimiento concluirá en el año 2023.

El Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque 

temático takilh-Sukut administró los recursos para la operación 

del Parque temático y estuvo a cargo de las operaciones asociadas 

con la celebración del festival anual más importante, cumbre 

tajín. A través de este fidecomiso se dio apoyo a los programas 

sociales y educativos que tienen como sede el Parque, tales como 

45. decreto Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 080 el 25 de febrero 
de 2016.

ceremonia Ritual de Voladores, consejo Supremo totonaca y el 

centro de las Artes Indígenas. El objetivo en todas las actividades 

es preservar, rescatar y difundir las manifestaciones culturales y 

artísticas originarias de la zona.

durante la décima séptima edición de cumbre tajín 2016, se 

registró la presencia de 2,988 artistas y la generación de 654 

empleos directos. destaca que tan solo en esta Administración, el 

Festival ha sido visitado por un poco más de 2 millones de personas. 

Así mismo, el programa de becas de cumbre tajín otorgó un total 

de 673 becas, 631 a estudiantes universitarios y 42 a estudiantes 

de bachillerato.

En 2016, cumbre tajín participó en el Primer Foro Internacional 

por los derechos de la Madre tierra en la ciudad de México, en 

colaboración del consejo de Voladores se realizó el V Encuentro 

Internacional de Voladores en tamaletón, San luis Potosí y con 

el apoyo del grupo de danzantes del totonacapan se celebró el 

IV Encuentro de danzantes en chumatlán, Veracruz, con más de 

1,200 de ellos.

El Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago N°. 2001 

denominado Fondo de desastres Naturales Veracruz (FONdEN/

bANObRAS), de acuerdo con la última Sesión de comité técnico 

el estatus que guarda a la fecha, es el siguiente:

 • Al 31 de julio de 2016, se atienden obras de reconstrucción 

por daños ocasionados en seis eventos ocurridos durante 

2009 y seis en el ejercicio 2010, de los cuales se han 

entregado 20 libros blancos con información de los sectores 

de: Residuos Sólidos, Urbano, Hidráulico, Salud y por parte 

de la Oficina de la Presidencia del FONdEN.

3.1.3. Política informática e innovación 
tecnológica

3.1.3.1. Facturación Electrónica

Para cumplir con las disposiciones fiscales de la Federación, se dio 

continuidad al proceso del sellado digital y timbrado de todos los 

pagos por servicios personales de las dependencias y entidades 

de la APE. de igual manera se emitieron comprobantes Fiscales 
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digitales (cFdI) por concepto de ingresos propios de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema de Administración tributaria. A la fecha 

se han realizado las siguientes operaciones de timbrado.

Comprobantes Fiscales Digitales
2016

concepto Por ingresos Por nómina

OVH 103,729 n.a.

dependencias n.a. 384,944

OPd 14,685 962,998

n.a. No aplica.

Fuente: dirección General de Innovación tecnológica de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación.

3.1.3.2. Oficina Virtual de Hacienda

En la Oficina Virtual de Hacienda, durante el periodo que se 

informa se registraron aproximadamente 5.4 millones de visitas y 

fueron realizadas aproximadamente 3.7 millones de operaciones.

3.1.3.3. Motor de Firma Electrónica 
Avanzada

Gracias a la aprobación de la ley de Firma Electrónica Avanzada 

(FEA) para el Estado de Veracruz y sus municipios, en muchas 

áreas de la Administración Pública han comenzado a integrarla en 

proyectos de automatización de trámites y servicios; con este fin se 

desarrolló una herramienta llamada Motor de Firma Electrónica, la 

cual se puso a disposición de los ayuntamientos veracruzanos y de 

las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo.

Este motor sirve para gestionar y aplicar las firmas electrónicas 

avanzadas que forman parte o se utilicen para la automatización 

de trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y 

Municipal. la plataforma valida la vigencia de las FEA en el Servicio 

de Administración tributaria, a través del servicio OcSP46

Actualmente la SEFIPlAN otorga este servicio al Ayuntamiento de 

xalapa, así como a la Secretaría de Educación de Veracruz, para la 

emisión de certificados de educación básica, de acuerdo con los 

estándares establecidos por la Federación.

46. Por sus siglas en inglés Online certificate Status Protocol.

3.1.3.4. Plataforma de Servicio Público 
de carrera

Este año se diseñó y desarrolló un sistema innovador para la 

administración y oferta de la capacitación impartida por el 

servicio público de carrera. la plataforma mejora notoriamente la 

experiencia del usuario que se inscribe en ella y permite dar un 

seguimiento histórico de todos los cursos que toman los servidores 

públicos. Otras de sus ventajas son las siguientes:

 • la automatización del registro del cardex de talleres y cursos 

tomados por cada servidor o funcionario público, según el 

currículo establecido por el Servicio Público de carrera.

 • la automatización de la administración de: calendarización 

y oferta académica, cargas docentes, capacidad grupal, 

sedes, registro de calificaciones y entrega de constancias 

digitales en línea.

3.1.3.5. Gobierno Abierto

El propósito del Gobierno Abierto, como política pública federal, 

es que los datos públicos de las instituciones gubernamentales 

puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos para que 

cualquier persona pueda innovar y colaborar en la construcción de 

soluciones a problemas colectivos y/o mejores políticas públicas.

los datos abiertos no solo son un componente básico de la 

transparencia, sino que además, lo son para la colaboración 

y la cocreación entre gobierno y sociedad, para impulsar la 

nueva economía sustentada en el conocimiento, incrementar 

la productividad y constituirse en un insumo básico para un 

ecosistema de innovación.

desde finales del 2015 el Gobierno del Estado de Veracruz 

comenzó a colaborar con la Federación en materia de datos 

abiertos e inició un proceso de apertura en todas las dependencias 

del Poder Ejecutivo, dirigido por la contraloría General del Estado 

y el IVAI, para nutrir la plataforma denominada datos.gob.mx. 

la SEFIPlAN tiene la responsabilidad de acopiar, estandarizar los 

datos y administrar su incorporación a la plataforma nacional. 

Actualmente se han incorporado las siguientes bases:
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Bases para aprovechamiento público
datos.gob.mx

dependencia 
o entidad

temas

Protección 
civil

Sismos con Epicentro en Veracruz 2011 – 2015

Susceptibilidad por deslizamiento 
en localidades del Estado de Veracruz

Refugios temporales

localidades susceptibles a inundación

localidades con peligro volcánico citlaltépetl

Escuelas en zonas susceptibles a inundación

ciclones que han impactado al estado 
de Veracruz

localidades en áreas susceptibles 
a incendio forestal

Precipitación anual por localidad

Rango anual de tormentas eléctricas 
por localidad

desarrollo 
Económico y 
Portuario

Programa de Inversiones 
1000 Grandes Empresas

Programa de desregulación 
de trámites básicos Municipales (destraba)

Seguridad 
Pública

directorio de cERESO

tránsito Infracciones 1/

tránsito Accidentes 1/

tránsito Alcoholimetría 1/ 

Reinserción social y capacitación 
para el trabajo 1/

Vinculación institucional beneficiados 1/

Vinculación institucional beneficiados 
(subprogramas) 1/

Medio 
Ambiente

25 polígonos de áreas naturales

Autorización para aprovechamientos 
en terrenos no forestales

donación de plantas 2014
1/ Periodo de enero a julio 2015.

Fuente: dirección General de Innovación tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Esta información está disponible para actualización y se ha 

involucrado a más dependencias y entidades, para su participación 

activa en esta iniciativa de la Estrategia digital Nacional.

3.1.3.6. Premios

En diciembre de 2015, por segundo año consecutivo el Gobierno 

del Estado de Veracruz recibió el premio, las más innovadoras 

del sector público, de la revista InformationWeek México, con 

el proyecto Plataforma para la Administración de certificados 

digitales.

El desarrollo de esta plataforma de timbrado no tuvo costo alguno 

para la SEFIPlAN, ya que fue hecha por programadores de la 

dirección General de Innovación tecnológica.

con el sistema de procesamiento anterior, para generar un timbre 

o una cancelación y entregarlos al usuario final, podía transcurrir 

entre tres días hasta cuatro semanas. con la nueva plataforma, 

solo se requieren un máximo de 48 horas para concluir el proceso.

Esta herramienta informática favorece la transparencia, la 

información oportuna y precisa para la rendición de cuentas y 

la solidez del control financiero y administrativo, con lo cual se 

genera un alto valor público de manera directa.

3.1.3.7. Hackathon Estatal Veracruz 2015

con la finalidad de promover un encuentro entre jóvenes y 

personas interesadas en participar activamente en la solución de 

problemas y retos sociales a través de proyectos basados en las 

tecnologías de la Información y las comunicaciones (tIc), se 

realizó el Hackathon47 Estatal Veracruz 2015, en las instalaciones 

del Museo Interactivo de xalapa, del 16 al 18 de octubre.

Organizado por el Gobierno del Estado de Veracruz, el consejo 

Veracruzano de Investigación científica y desarrollo tecnológico, 

el H. Ayuntamiento de xalapa y la dirección de Educación 

tecnológica de la Secretaría de Educación de Veracruz, con el 

respaldo de la iniciativa México digital de la Presidencia de la 

República y el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el 

desarrollo Internacional USAId.

El Hackathon fue una competencia para programar o construir una 

solución de forma colaborativa, durante un plazo determinado de 

47. la palabra “hackathon” es un neologismo en la lengua española que integra los conceptos 
maratón y hacker. Para referirse a un encuentro de programadores para desarrollar un proyecto en 
software libre, durante un periodo que puede ser entre un día y una semana.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacker
https://es.wikipedia.org/wiki/Programadores
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horas. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar 

en paneles con temáticas sobre Ecosistemas abiertos e innovación 

cívica, Emprendimiento como base de la economía digital y 

laboratorios ciudadanos: espacios para la experimentación 

pública.

de igual forma hubo un programa de talleres dirigidos a los niños, 

en el cual pudieron desarrollar habilidades que les acercaron a 

la programación en informática, a través de talleres de Scratch, 

robótica con lego Mindstorms y elaboración de satélites, que fue 

impartido por el Programa de Experimentación Espacial de Poza 

Rica.

todas las actividades fueron gratuitas y congregaron a 300 

estudiantes veracruzanos, cuyos mejores proyectos creativos e 

innovadores, basados en programación y desarrollo de software, 

recibieron financiamiento semilla para su desarrollo, recursos para 

la compra de equipo informático, becas para recibir capacitación 

en ilab Hub de Innovación y acreditaciones para representar 

al estado en eventos nacionales e internacionales de ciencia y 

tecnología para jóvenes.

3.2. Patrimonio del Estado

durante este periodo se escrituraron 2,052 lotes de interés social, 

ubicados en colonias de las diferentes regiones del Estado, con 

ello se da certeza y seguridad jurídica a las familias, se beneficiaron 

10,125 veracruzanos de la Entidad.

de igual forma se elaboraron cuatro instrumentos Públicos, para 

otorgar predio para equipamiento urbano a la colonia el Refugio 

del municipio de cuichiapa, un lote y construcción que alberga el 

teatro J.J. Herrera, en favor del Ayuntamiento de xalapa, uno para 

el inmueble denominado Museo casa Principal en el municipio de 

Veracruz, y el inmueble ubicado en la calle Rodolfo cortés, primera 

sección, del municipio de Papantla, ambos para el Instituto 

Veracruzano de la cultura.

Se liberaron 454 títulos de propiedad, de personas que cumplieron 

con el pago total de sus inmuebles y se contrataron 1,610 lotes de 

interés social ubicados en colonias y municipios de las diferentes 

regiones del Estado, a familias que cumplieron con la normatividad 

en vigor y que carecían de un inmueble donde vivir.

En cuanto a la demanda de suelo de uso habitacional, se recibieron 

1,509 solicitudes de lotes de interés social, de personas que 

requieren de un espacio para construir una vivienda, en este sentido 

se elaboraron los estudios socioeconómicos correspondientes y se 

remitieron al Instituto Veracruzano de la Vivienda, para que en su 

oportunidad sean beneficiados con la asignación de un inmueble.

Se iniciaron 141 procedimientos administrativos de rescisión, de 

conformidad con la ley número 59 para la enajenación de predios 

de interés social.

los acuerdos de destino tienen como objetivo principal conceder 

el uso y disfrute de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno 

del Estado, a favor de las dependencias y entidades de la APE. 

durante el presente ejercicio se elaboraron 15 acuerdos de destino; 

a la Secretaría de Educación: para el funcionamiento de Jardín de 

Niños Juan de la barrera, para la Escuela Primaria Emiliano zapata, 

la telesecundaria Primero de Mayo y la Primaria Francisca Septién 

de calatayud, todas del municipio de córdoba, además la Escuela 

Primaria General lázaro cárdenas del Río y el Jardín de Niños lev 

Seimovictch Vigotsky del municipio de Martínez de la torre, la 

Primaria Profesor Pablo Hernández Pérez, la Supervisión escolar 029 

de Minatitlán, dos predios para la construcción y funcionamiento 

de oficinas de la Secretaría de desarrollo Social, uno en Jáltipan y 

otro en xalapa para la Secundaria técnica Industrial 105. Para la 

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el dF, el 

inmueble denominado casino Veracruzano. A favor de Servicios 

de Salud de Veracruz, el Hospital luis F. Nachón, en xalapa. Para 

la Secretaría de Gobierno, el ubicado en la Av. Américas de xalapa, 

para la instalación y funcionamiento de la oficina del Instituto 

Veracruzano de la defensoría Pública.

En este contexto, se realizó la donación por parte de Petróleos 

Mexicanos de una superficie de 165,232.7 m2, ubicada en el Ex 

ejido El Gavilán de Allende del municipio de coatzacoalcos, para el 

acceso al túnel sumergido.
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Se permutó una superficie de 561.2 m2 propiedad estatal para 

que se destine a la casa de la cultura del municipio de Omealca, 

por otro predio propiedad del Ayuntamiento con una superficie 

de 2,156 m2, para destinarlo a la Secretaría de Educación, para 

la construcción de la Escuela telesecundaria Francisco I. Madero.

la actualización del inventario de bienes inmuebles propiedad y en 

posesión del Gobierno del Estado, actualmente asciende a 21,119 

en su mayoría corresponden al sector educativo.

4. Modernización del 
Sistema Estatal de 
Planeación

4.1. Mecanismos de financiamiento de 
programas de desarrollo: FIdESUR y 
FONSUR

En representación del Gobierno de Veracruz ante el comité técnico 

del Fideicomiso 2050 para el desarrollo Regional del Sur-Sureste 

(FIdESUR), se participó en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

celebradas en el ejercicio 2016. En ellas se aprobaron acuerdos y 

resultados, además de obtener para Veracruz recursos financieros 

del Fondo de Pre-Inversión en Infraestructura (FPI), los cuales se 

orientaron a la continuación del estudio interestatal de saneamiento 

de las cuencas en los municipios limítrofes entre Puebla y Veracruz.

4.2. Seguimiento de programas de 
desarrollo

4.2.1. FISE

Se presidieron reuniones de trabajo y sesiones ordinarias del 

Subcomité Especial del Fondo de Infraestructura Social Estatal 

(FISE), en las cuales se presentaron y seleccionaron las propuestas 

de inversión a financiar con recursos de este fondo.

En esas reuniones se analizó el impacto de la emisión de 

los lineamientos Generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tanto en la 

ejecución de proyectos financiados con el FISE, como en materia 

de control y auditoría de recursos derivados de transferencias 

federales.

En el marco del convenio General de colaboración respecto a la 

aplicación y manejo de los recursos derivados del FAIS, se participó 

en las jornadas de capacitación para la aplicación de Fondos 

Federales en 2016.

4.2.2. Fortalecimiento del desarrollo 
Municipal

En cumplimiento de lo estipulado en el capítulo V de la ley de 

coordinación Fiscal (lcF), se realizó el ejercicio de distribución 

entre los 212 ayuntamientos de los recursos del FISMdF y del 

FORtAMUNdF. El primero de estos ejercicios fue validado por 

la Secretaría de desarrollo Social (SEdESOl) federal mediante la 

suscripción del convenio para acordar la metodología, fuentes 

de información, mecanismo de distribución y acciones para la 

operación del FISMdF.

4.2.3. catálogo de programas federales

Se actualizó el catálogo de Programas Federales para el desarrollo 

de los municipios veracruzanos, el cual se distribuyó entre los 

212 ayuntamientos. Este documento contiene información de 

programas federales para los cuales son elegibles residentes en la 

Entidad y municipios.

4.2.4. comités de contraloría ciudadana 
Adelante

Para mejorar la calidad de la Administración Pública se requiere 

de una alianza entre la sociedad y el Gobierno, razón por la cual 

se crearon 97 comités de contraloría ciudadana Adelante en la 

SEFIPlAN, órganos independientes y de enlace social para orientar 
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al público sobre los servicios que otorga la Secretaría, a fin de 

evitar actos de corrupción. los comités se instalaron en oficinas y 

cobradurías de Hacienda, delegaciones regionales del Patrimonio 

del Estado, así como en direcciones generales con servicio de 

atención al público.

4.3. Planeación y evaluación para el 
desarrollo: PbR y SEd

El PVd mandata instaurar un gobierno ordenado y eficaz, 

modernizar el sistema estatal de planeación para el desarrollo y 

cumplir la legislación y normatividad federal en materia de gasto 

público, por lo que se continuaron instrumentando medidas para 

consolidar la adopción del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) y el Sistema de Evaluación de desempeño (SEd) en la APc.

El PbR se define como un instrumento para la asignación de 

recursos escasos entre los diferentes ejecutores de gasto mediante 

las evaluaciones de resultados y de impacto de los programas 

ejecutados. El PbR fortalece el ciclo presupuestario en sus etapas 

de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos 

económicos con que cuenta el Gobierno para cumplir con su 

función.

Para realizar la evaluación del desempeño y que la implementación 

de un PbR sea benéfica, se definen los objetivos de la acción 

gubernamental y, posteriormente, como parte de una secuencia 

lógica, los indicadores y las metas a alcanzar. El proceso de 

definición de indicadores requiere establecer con claridad qué 

medir de la acción pública y cómo medirlo, las fuentes de la 

medición y los responsables.

En el presente ejercicio fiscal, las dependencias y entidades 

realizaron la planeación, programación y presupuestación de 

71 Programas Presupuestarios (PP), los cuales fueron elaborados 

mediante la aplicación de la metodología conocida como de 

Marco lógico.

los PP incluyen las acciones que las dependencias y entidades 

realizan para el cumplimiento de las atribuciones que expresamente 

les confiere la ley, así como de los objetivos que se establecen en el 

PVd y en los programas sectoriales que de él se derivan.

El presupuesto autorizado para los PP tiene un importe total de 

46,091.7 millones de pesos, cifra que representa 46.8 por ciento 

de los 98,534.7 millones de pesos del Presupuesto de Egresos del 

presente ejercicio fiscal.

cada PP cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) y una ficha técnica, capturadas en el Sistema de Indicadores 

de Evaluación del desempeño (SIEd). Éste es el sistema 

informático que la SEFIPlAN pone a disposición de las entidades 

de la Administración Pública Estatal para mostrar la alineación de 

los PP y las Actividades Institucionales (AI) con los documentos 

de planeación, programación de metas y avance periódico de los 

indicadores.

A lo largo de 2016 se realizaron cursos y talleres de capacitación 

para dependencias y entidades de la APE, con los cuales se les 

dotó de las herramientas metodológicas para adoptar el PbR y el 

SEd. El objetivo es que, como lo dispone el código Financiero, no 

haya recurso presupuestario del segmento del gasto programable 

que no esté asociado con un PP. de acuerdo con la evaluación 

realizada por la SHcP y que fue entregada al congreso de la Unión 

en abril de 2016, Veracruz registró un avance de 72 por ciento en 

la adopción del PbR, con lo que se superó la cota del 70 por ciento 

que es el mínimo que se considera satisfactorio.

con base en el Programa Anual de Evaluación, en 2016, se 

realizaron 20 evaluaciones, siete de los Fondos del Ramo 33 y las 

13 restantes de PP.48 Se emitieron los términos de Referencia. con 

base en los resultados de las evaluaciones se identifican aspectos 

susceptibles de mejora, los cuales generan un programa de mejora 

que es monitoreado por la contraloría General.49

48. En las evaluaciones de Fondos de Aportaciones no se incluyen las de los fondos municipalizables.
49. tanto el Programa Anual de Evaluación (PAE) y los términos de Referencia (tdR) de cada tipo 
de evaluación que se realiza están disponibles en el portal de la SEFIPlAN.
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4.4. Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica

con el objetivo de impulsar los vínculos entre el Sistema Nacional 

de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y el Sistema Estatal 

de Información para la Planeación (SEIP), el comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica de Veracruz de Ignacio de la 

llave (cEIEG Veracruz) realizó dos sesiones ordinarias, en las cuales 

se presentó el Programa Anual de trabajo 2016 y los proyectos 

estadísticos que se desarrollaron a lo largo del año.

En el marco del cEIEG se realizaron las acciones coordinadas 

entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 

la SEFIPlAN, para continuar con la capacitación en materia de 

registros administrativos y georreferenciación de información 

estadística.

con información proporcionada por las dependencias y entidades 

de la APE, se integró el módulo 1 del censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2016, el cual 

levanta anualmente el INEGI en las 32 entidades federativas. El 

módulo en cuestión compila datos sobre los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como los servicios que otorga, entre 

otros aspectos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

Además, se elaboró el Anuario Estadístico edición 2016 en 

coordinación con el INEGI.

En el apartado de acciones del SEIP de manera permanente se 

participó en las reuniones del consejo consultivo Nacional del 

SNIEG.

4.5. Portal del cEIEG Veracruz

con el objetivo de difundir los trabajos del cEIEG en beneficio de 

los usuarios de información estadística y geográfica, se mantuvo 

actualizado el sitio en Internet.50 En él se encuentran publicaciones 

e información de actualización permanente vinculadas a diversos 

temas, de los cuales destacan:

 • los cuadernillos Municipales (edición 2016),51 fuente que 

presenta en un mismo apartado información de datos 

geográficos, socioeconómicos y de finanzas públicas, así 

como de educación, salud, índices de pobreza y marginación, 

50. Sitio en Internet http://ceieg.veracruz.gob.mx
51. http://ceieg.veracruz.gob.mx/difusion/publicaciones/cuadernillos-municipales-de-veracruz-2012/.

actividad económica, comunicaciones y transportes, de 

cada uno de los 212 municipios veracruzanos.

 • Información estadística y geográfica sobre Veracruz, 

compilada a partir de fuentes y documentos que presentan 

información estatal. Para facilitar su consulta, el sitio del 

cEIEG presenta vínculos directos con las fuentes originales, 

organizándolas en secciones a partir de Atlas Geográficos, 

censos y conteos, documentos y Anuarios, y Sistemas e 

Información sectorial.52 En este año se incorporaron bases 

de datos referentes a registros administrativos de la APc y 

de otras estadísticas derivadas generadas en el marco del 

SNIEG.

 • Seguimiento a datos estadísticos y geográficos en los ámbitos 

estatal y municipal de Veracruz, tomando como fuente el 

INEGI, el diario Oficial de la Federación, el Programa de 

las Naciones Unidas para el desarrollo en México, el banco 

Mundial, entre otras.

 • Enlaces a las páginas de los comités y sistemas de Estadística y 

Geografía estatales, agrupados conforme a la regionalización 

establecida por el SNIEG.

 • Promoción de normas técnicas indispensables para la 

integración de información estadística y geográfica para el 

desarrollo nacional, estatal y municipal.

 • Adopción de estándares nacionales e internacionales 

en los términos que prevé la ley del SNIEG y demás 

ordenamientos legales, a fin de conocer los principios y 

bases de coordinación entre sus integrantes y los de los 

sistemas estatales de información.

5. Promover inversiones 
de alta rentabilidad

5.1. Obligaciones financieras

durante el ejercicio fiscal 2016 se continuó la política de orden 

y disciplina en materia financiera establecida en el PVd, dando 

52. http://ceieg.veracruz.gob.mx/informacion/informacion-estadistica-sobre-veracruz.
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continuidad al saneamiento financiero. En el periodo de Informe 

se consolidó la reestructuración de obligaciones crediticias y se 

cancelaron obligaciones de pago pendientes con terceros, con lo 

cual se mejoró la condición de liquidez de las finanzas públicas.

Al 30 de septiembre de 2016 la deuda pública directa del Estado 

con la banca comercial y de desarrollo, así como la derivada de 

emisiones bursátiles era de 41,529.5 millones de pesos. Este 

monto no considera las obligaciones bancarias asumidas por los 

municipios ni la emisión bursátil municipal.

5.2. Sistema de Pensiones

como parte integrante de la red de protección social para los 

trabajadores de la Administración Pública Estatal que se retiran 

por razones de edad o de salud, en el periodo que se informa 

todas las acciones del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) 

estuvieron fundamentadas en la nueva ley N° 287 de Pensiones. 

Este ordenamiento determina el porcentaje del salario de los 

trabajadores que entregan como cuota y el de aportación de los 

entes públicos que fungen como empleadores de aquéllos. El IPE 

además realiza la tarea del control estadístico de la generación 

en transición (que se integra por los trabajadores que ingresaron 

hasta el 21 de julio de 2014) y de la nueva generación (aquellos 

que ingresaron a partir del 22 de julio del mismo año).

En la actualidad el IPE atiende a 126,447 derechohabientes, 0.7 

por ciento más que en el periodo anterior, de los cuales 97,015 

son trabajadores activos y 29,432 jubilados y pensionados. En el 

periodo de Informe el pago de la nómina de pensionados requirió 

5,219.2 millones de pesos, en tanto que al concepto de Otras 

prestaciones se destinaron 731.7 millones de pesos, para una 

erogación total de 5,950.9 millones de pesos.

5.2.1. Programa de préstamos

Para dar viabilidad al programa de préstamos y atender el mayor 

número posible de solicitudes de los derechohabientes, en 2016 

el IPE continuó con la modalidad de los préstamos domiciliados 

a través de instituciones bancarias. En el periodo se beneficiaron 

8,887 derechohabientes, tanto activos como pensionados, con 

igual número de préstamos de corto y mediano plazo, para lo cual 

se destinaron 432.3 millones de pesos.

5.2.2. Revista de supervivencia

como cada año la Revista de Supervivencia se realizó a través 

de cinco módulos itinerantes, instalados temporalmente en 40 

municipios del Estado, así como en seis módulos fijos en xalapa: 

tres en el Hotel xalapa y tres en las oficinas centrales del Instituto. 

del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 se realizó el primer 

periodo, durante el cual se acreditó la supervivencia de 28,068 

pensionados de los 28,566 pertenecen al Instituto, se dio un 

cumplimiento de 98.2 por ciento.

5.2.3. Recursos financieros e 
inmobiliarios

Al 30 de noviembre de 2016 el IPE cuenta con un patrimonio de 

4,461.7 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: 

971.4 millones de pesos invertidos en el Fideicomiso de la Reserva 

técnica, 399 millones de pesos en el programa de préstamos y 

3,091.3 millones de pesos en el portafolio inmobiliario; este consta 

de 45 inmuebles: seis edificios, dos estacionamientos, dos hoteles, 

dos cinemas, cinco locales comerciales y 28 predios, de los cuales 

11 están en breña, 12 lotificados y cinco son de uso comercial.

5.2.4. Servicios a la derechohabiencia

como parte de los servicios que otorga el IPE a sus derechohabientes 

se encuentra el centro de desarrollo Infantil divina Morales de 

Gutiérrez barrios, ubicado en xalapa, a través del cual se otorgan 

servicios educativos integrales a 52 infantes, que van desde la 

etapa de lactante hasta la de preescolar, ellos reciben estimulación 

temprana, educación inicial y preescolar, una alimentación 

balanceada, atención médica y psicológica, que en conjunto 

desarrollan sus habilidades y capacidades físicas, afectivo-sociales 

y cognoscitivas.

también atiende a sus derechohabientes con programas de 

recreación en casas del pensionado distribuidas en la Entidad, a las 

cuales asisten 170 personas al mes, en promedio.
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5.2.5. capacitación y desarrollo de 
personal

durante este periodo se realizaron 25 acciones que suman 186 

horas efectivas de capacitación, con lo que se beneficiaron 357 

servidoras y servidores públicos del Instituto, como reconocimiento 

a la capacitación y el desarrollo del personal, quienes son 

elementos indispensables para la adecuada planeación, definición 

de objetivos y cumplimiento de estrategias institucionales.

los temas que se han impartido son los siguientes: Paquete fiscal 

2016 y otros tópicos de interés para las entidades federativas, 

Organización de archivos documentales, Redacción práctica, 

contabilidad para no contadores, Acoso laboral, y Paternidad 

Responsable, entre otros.

6. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

6.1. transparencia y acceso a la 
información pública

El ejercicio ciudadano del derecho humano de transparencia y 

acceso a la información es cada vez más común, ya sea mediante 

la consulta a los portales electrónicos o la elaboración de 

solicitudes de información. El reto de proporcionar la información 

solicitada aumentó, con la entrada en vigor de la ley General de 

transparencia y Acceso a la Información Pública (lGtAIP)53, así 

como la Promulgación de la ley 875 de transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Veracruz, que norma la 

actuación de los sujetos obligados a nivel local54.

A través del portal electrónico la SEFIPlAN se promovió la oportuna 

actualización de la información publicada en tres apartados: 1) 

contabilidad gubernamental, donde se da cumplimiento a lo 

establecido por la ley General de contabilidad Gubernamental 

y el consejo Nacional de Armonización contable (cONAc); 2) 

Obligaciones de transparencia que integra los rubros señalados 

por las leyes General y Estatal de transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y 3) transparencia fiscal, espacio focalizado 

en temas de interés exigidos por la sociedad.

53. Publicada en el diario Oficial de la Federación tomo dccxl número 2, el 4 de mayo de 2015.
54. Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 390, el 29 de septiembre de 2016.

En el ámbito de la contabilidad Gubernamental el Programa de 

trabajo anual incluyó actividades encaminadas a coadyuvar la 

armonización de todos los entes públicos estatales. Para ello se 

aplicaron las guías de cumplimiento en materia de avance de los 

organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, para 

emitir el informe de resultados sobre el avance de la armonización 

contable de acuerdo con las reglas del cONAc, además de definirse 

los procesos administrativos y computacionales para el registro, 

control, valoración tanto de bienes muebles como de inmuebles. 

Se obtuvo una calificación satisfactoria respecto al cumplimiento 

en la publicación anual y trimestral de la información concerniente 

al título V de la ley General de contabilidad Gubernamental 

sobre las 15 normas emitidas por el cONAc, cuya actualización 

es constante.

Se presentó la nueva ley que regula el consejo Veracruzano 

de Armonización contable para posteriormente proceder a su 

instalación. Este órgano consultivo en la materia, el cual elaboró 

su Programa Anual de trabajo y definió sus grupos de trabajo 

para facilitar el avance en temas específicos, como los sistemas de 

administración de bienes, la definición de macro procesos y las 

estrategias para hacer eficiente el manejo de recursos públicos.

En cumplimiento a las nuevas directrices de la lGtAIP se realizaron 

acciones para cumplir el plazo de incorporación, publicación, 

homologación y estandarización de la información a la Plataforma 

Nacional de transparencia.

En lo que respecta al proceso de Acceso a la Información 

Pública, en el periodo que se informa se recibieron y atendieron 

397 solicitudes, número superior a las tramitadas en el ejercicio 

2015. Su especificidad y detalle demuestran tanto el interés de 

la ciudadanía por conocer la información pública que genera la 

SEFIPlAN y el compromiso gubernamental con la transparencia y 

la rendición de cuentas.

En el cumplimiento de las Obligaciones de transparencia se 

obtuvo una calificación de 4.9 de 5 puntos en la evaluación más 

reciente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo 

que representa un alto cumplimiento.
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A partir del convenio firmado en noviembre de 2015 con el IVAI, se 

coordinaron actividades de capacitación para el fortalecimiento de 

la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno 

abierto, la gestión documental, el acceso a la información y la 

protección de datos personales, confirmando la confiabilidad y 

disponibilidad que representa para el IVAI esta Secretaría.

En el rubro de transparencia Fiscal, se obtuvieron 75.7 de 100 

puntos posibles en la evaluación realizada por la consultora 

Aregional bajo la metodología del índice de transparencia y 

disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 

2016. con ello Veracruz se ubicó en el lugar 16 a nivel nacional.

6.2. Procuración fiscal y defensa jurídica

las acciones de procuración fiscal y defensa jurídica se orientaron 

a proteger las finanzas públicas estatales, a través de una cultura 

de legalidad y transparencia, así como de la defensa jurídica de los 

intereses del Estado, evitando la erogación de recursos financieros 

y aumentando los ingresos de capital.

En representación legal de la SEFIPlAN, se dirimieron conflictos 

con particulares y contribuyentes en favor de los intereses de la 

sociedad veracruzana mediante 2,903 juicios en los ámbitos penal, 

civil, mercantil, agrario, laboral, fiscal, contenciosos administrativos 

y de amparo. Se encuentran en trámite 99 denuncias diversas y 

una más ante la Procuraduría General de la República, en las que 

se colabora con el Ministerio Público.

Se atendieron 1,991 requerimientos de juzgados, tribunales y 

agencias del Ministerio Público federales y estatales, así como 

órganos y áreas administrativas de esta Secretaría, para realizar 

emplazamientos y dar seguimiento a procesos de apoyo o para 

hacer efectivas multas por incumplimiento a mandatos judiciales 

o ministeriales.

En apoyo a la Secretaría de Gobierno, a través de mecanismos y 

estrategias jurídicas correspondientes se ha evitado el desalojo de 

la comunidad indígena y agraria de tlanecpaquila, municipio de 

zongolica, los cuales se encuentran en peligro de ser despojados 

de su territorio al existir una sentencia ejecutoriada en su contra 

desde el 2011.

Se recuperaron 75 millones de pesos mediante el cobro de fianzas 

no fiscales por contratos incumplidos, cantidad sin precedente en 

el periodo que se informa. los requerimientos de pago de fianzas 

que se han emitido, se traducen en más de 168 millones de pesos 

a recuperar en favor del Estado de Veracruz.

Se intervino en 62 juicios contenciosos promovidos por 

compañías afianzadoras ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en los cuales se defiende la validez de los actos de 

cobro instaurados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

En este renglón se avocó a la revisión, análisis y emisión de 

opiniones respecto de 28 instrumentos jurídicos relacionados 

con la creación, funcionamiento y extinción de los fideicomisos 

públicos en los cuales el Gobierno Estatal, por conducto de la 

SEFIPlAN, funge como fideicomitente único.

Aunado a ello, la Procuraduría Fiscal elaboró diversos decretos 

para la abrogación de ciertos fideicomisos públicos que no 

fueron formalizados a través del contrato respectivo, sin que 

su desaparición signifique un detrimento a los compromisos 

planteados por el Estado.

Se realizó el análisis jurídico correspondiente a diversos instrumentos 

jurídicos inherentes al título de concesión para construir, operar, 

explotar, conservar y mantener un túnel sumergido que cruce el 

Río coatzacoalcos, desde coatzacoalcos hasta la congregación de 

Allende, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, con la 

finalidad de que se ajustaran a lo señalado por el H. congreso del 

Estado en el decreto número 576.55

Además se revisaron y analizaron diversos convenios a celebrarse 

con los municipios de Veracruz que solicitaron el otorgamiento 

del financiamiento que ofrece banco Nacional de Obras y Servicio 

Público, S.N.c. (bANObRAS), con cargo a los recursos federales 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, para destinarlos exclusivamente a la realización 

55. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 262, de fecha 2 de julio de 
2015.



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

de obras y acciones sociales básicas en beneficio directo de la 

población en pobreza extrema.

Se ha dado seguimiento oportuno a las políticas establecidas por 

el Gobierno Federal, para la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en el Estado de Veracruz.

Se elaboró la compilación de legislación Hacendaria 2016, misma 

que acoge las últimas reformas a las leyes, códigos y Reglamentos, 

que regulan la actuación de los servidores públicos que integran la 

Administración Pública Estatal.

Se participó en el análisis y asesoría de 19 proyectos que se 

encuentran publicados en la Gaceta Oficial del Estado, entre ellos 

el decreto en que el Ejecutivo del Estado, mediante resolución de 

carácter general, tiene la facultad para condonar o eximir parcial 

o totalmente el pago de contribuciones, permitiendo así que los 

contribuyentes se pongan al corriente de su situación fiscal; a través 

de diversos ordenamientos en materia tributaria y financiera.

Se dio atención oportuna a 131 consultas realizadas por 

dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, 

validándose 34 proyectos de escrituración y 73 consultas en materia 

inmobiliaria. también se participó en la revisión y formalización 

de 52 instrumentos jurídicos, entre los que destacan diversos 

convenios específicos en materia de ministración de subsidios, 

acuerdos de coordinación para la ejecución de programas 

conjuntos entre la Federación y el Estado, así como convenios de 

colaboración con instituciones educativas.

Finalmente, se dio atención a 19 solicitudes de Acceso a la 

Información Pública en materia de procuración fiscal.

6.3. Igualdad de género

El avance hacia una sociedad más justa e igualitaria tiene como 

condición necesaria que mujeres y hombres tengan las mismas 

oportunidades de participación en los ámbitos público y privado. 

Para contribuir a este propósito en toda la APc se instrumentaron 

los procesos de transversalización e institucionalización de la política 

pública de igualdad de género, teniendo como instrumento de 

política a las unidades de género de las dependencias y entidades.

En la SEFIPlAN se expidió el Programa de cultura Institucional 

para la Igualdad laboral entre Mujeres y Hombres 2013-2016, 

que se considera el documento rector de esta política. también 

se fortaleció el marco jurídico, programático y administrativo a 

través de la promulgación del Programa Veracruzano de Finanzas 

Públicas 2011-2016 y las reformas del Reglamento Interior, los 

manuales de Organización y disposiciones presupuestarias.

6.3.1. capacitación y formación 
profesional en género.

A fin de generar un cambio en la cultura institucional para la 

igualdad laboral en la SEFIPlAN, se diseñó e implementó el 

subprograma de capacitación con enfoque de género, mediante 

el cual se realizaron nueve eventos de capacitación, en distintas 

modalidades, con los siguientes temas: Violencia de género, 

construcción de nuevas masculinidades, derechos humanos, 

lenguaje incluyente, estereotipos de género y Marco normativo 

internacional. En total se capacitaron 409 personas al servicio 

público de la Secretaría, de las cuales 271 fueron mujeres y 138 

hombres.

Para el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres 

se utilizaron estrategias de comunicación impresas y electrónicas 

para difundir los derechos humanos de la mujer, las huellas de las 

mujeres a través de la historia y el derecho a la salud de la mujer 

para la prevención y atención integral. En este caso se alcanzó una 

cobertura de 1,658 personas (796 mujeres y 862 hombres).

6.3.2. transversalización de la 
perspectiva de género

Para fortalecer la transversalización de la perspectiva de género 

en la APc se realizaron acciones para inducir la planeación, la 

presupuestación, la capacitación y la profesionalización con 

enfoque de género.
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En el marco del Programa Anual de capacitación 2016, se realizaron 

cinco cursos: Presupuesto basado en Resultado y Sistemas de 

Evaluación de desempeño; construcción de Indicadores de 

desempeño con Perspectiva de Género y Metodología del Marco 

lógico con Perspectiva de Género, mediante los cuales 278 

servidoras y 164 servidores públicos adquirieron herramientas 

metodológicas para el diseño de Programas Presupuestarios con 

enfoque de género.

de manera conjunta con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

la comisión de Igualdad de Género del H. congreso del Estado de 

Veracruz, se incorporó en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2016 la perspectiva de género. los anexos x (Igualdad 

de Género) y xI (Presupuesto de Unidades de Género) de este 

documento hacen visible el presupuesto etiquetado para mujeres.

dentro de la capacitación y profesionalización del servicio público 

se realizaron 19 cursos con temas de derechos humanos y 

políticas públicas con perspectiva de género, entre otros, en los 

que participaron 605 personas: 456 servidoras y 149 servidores 

públicos adscritos a diferentes dependencias y entidades. también 

se estructuró una capacitación más especializada, a través de un 

diplomado en la Administración Pública que incorporó un módulo 

de igualdad de género, participando 56 servidoras y servidores 

públicos, de los cuales 33 fueron mujeres y 23 hombres.

7. Fideicomiso Público 
de Administración 
del Impuesto sobre 
Erogaciones por 
Remuneraciones al 
Trabajo Personal

El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 

Personal (ISERtP) se destaca como la fuente de ingresos por 

contribuciones más importante del Estado de Veracruz. En el 

ejercicio 2016 se prevé una recaudación de 3,182 millones de 

pesos de acuerdo con la ley de Ingresos 2016.

El Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016 propone dentro de 

sus objetivos, el estímulo al desarrollo social y económico, en este 

sentido, el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto 

sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal 

consolidó la estrategia de financiar grandes obras y programas que 

engloban al componente de infraestructura de comunicaciones y 

al de desarrollo de infraestructura social.

dada la planeación multianual, la ejecución de las obras no está 

sujeta a cierres anuales, por lo que puede extenderse a los cierres 

presupuestales, por tal motivo los calendarios de asignación 

de contratos, la elaboración de proyectos y la ejecución de los 

trabajos, se ajustan a los mejores tiempos.

las autorizaciones del Programa de Obras y Acciones se realizan 

con equidad, su objetivo es atender a todas las regiones y sectores 

de la Entidad. dichas autorizaciones son certificadas por fedatario 

público, la aplicación de los recursos es fiscalizada por un comisario 

Público y el Fiduciario garantiza la aplicación de los recursos a los 

fines aprobados.

durante la presente Administración se celebraron 20 sesiones de 

comité técnico, 12 sesiones de comisión Ejecutiva y se emitieron 

250 acuerdos por consenso de los integrantes del comité técnico. 

Además, se aprobaron más de 100 obras y acciones por el comité 

técnico del Fideicomiso, lo que ha permitido atender las demandas 

de las regiones del Estado.

Es importante destacar que según lo previsto por el decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del decreto 

que establece la sectorización de los Fideicomisos Públicos del 

Gobierno del Estado de Veracruz56, se sectoriza el Fideicomiso 

Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación.

56. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 080 el 25 de febrero de 
2016.
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Posteriormente y de conformidad con el decreto Número 89957, 

por el cual se afecta el ISERtP al pago del pasivo circulante 

proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado 

en favor de proveedores y contratistas y que sienta las bases para 

la creación de dos fideicomisos irrevocables para el cumplimiento 

de este objeto, escenario que extingue al Fideicomiso Público 

de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal.

como resultado de la publicación de estos decretos el Fideicomiso 

se reporta sin actividades relacionadas con el Programa de Obras y 

Acciones Multianual para el ejercicio 2015-2016.

Conclusión del sector

En 2016 se mantuvo la incertidumbre sobre la recuperación de 

la economía mundial. En el ámbito doméstico una conjunción 

de factores de riesgo, entre los que destacaron la caída de los 

ingresos petroleros, la volatilidad en los mercados financieros 

internacionales, la contención del crecimiento y la incertidumbre 

sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa, 

obligaron al Gobierno Federal y al banco central a hacer ajustes 

en las políticas fiscal y monetaria. Estos ajustes se orientaron a 

preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y financiera del 

país, pero tuvieron un impacto en el financiamiento del desarrollo 

de las entidades federativas, entre ellas Veracruz.

Por ello la SEFIPlAN, en un ambiente proactivo y de responsabilidad 

presupuestal, elaboró y puso en marcha el Plan de Ajuste para 

reducir costos asociados con la estructura de la APc. Además, de 

manera conjunta con un equipo de analistas del banco Mundial 

realizó un análisis de sostenibilidad y sustentabilidad de las finanzas 

públicas estatales mediante tres metodologías: el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP), el Análisis de Sostenibilidad de la deuda 

(ASd) y la Metodología para Evaluaciones Rápidas y Planes de 

Acción para la Administración Pública (MERPA).

57. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 290 el 21 de julio del 2016.

El Gobierno Estatal también redobló los esfuerzos de modernización 

del sistema fiscal, con base en una reforma de la estructura 

impositiva y la administración tributaria, además de emprender 

una mejora sustancial en la calidad del gasto público mediante el 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

desempeño.
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Contraloría
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Contraloría General

la contraloría General en cumplimiento con lo dispuesto por el Plan Veracruzano de 

desarrollo 2011-2016 (PVd), participa en la conducción de una gestión pública moderna, 

ordenada, capaz de operar con eficacia y eficiencia dentro del marco de la legalidad, con 

la máxima transparencia y el propósito de generar mayor confianza de la población en el 

Gobierno.

En el periodo de Informe, se alcanzaron los objetivos y metas establecidos en el PVd, al 

fortalecer los mecanismos de control social sobre la gestión pública, identificados en la 

contraloría ciudadana, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la evaluación 

pública e imparcial de los programas gubernamentales.

En este contexto, el órgano Estatal de control asumió con compromiso el liderazgo en 

la evaluación de las políticas públicas y los programas derivados del PVd al actuar con 

todo el peso de sus atribuciones, de manera eficaz y oportuna, para prevenir y en su caso, 

sancionar las conductas irregulares de los servidores públicos.

con estas acciones mejoró el marco normativo; se logró reducir la discrecionalidad de 

los servidores públicos, que propiciaba desorden e ilegalidad, esto en el marco de la 

renovación de la Administración Pública Estatal (APE) promovida por el Gobierno del 

Estado; misma que fortaleció la función fiscalizadora preventiva, encaminada al combate 

de la corrupción y mejora de la gestión pública.

de esta manera, las acciones se enfocaron 

a la consolidación del Sistema Estatal de 

control y Evaluación en la Administración 

Pública, al desarrollar la práctica de 

revisiones y auditorías con énfasis en la 

prevención, al participar en las sesiones de 

los órganos de Gobierno de las entidades 

paraestatales, así como en el seguimiento 

de las observaciones determinadas por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 

órgano de Fiscalización Superior del Estado 

(ORFIS), y en la supervisión de la operación 

del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR).
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1. Modernización de la 
Administración Pública 
Estatal

1.1. Mejora de trámites, servicios y 
procesos

En cumplimiento a lo establecido en el PVd, a lo largo de este 

sexenio se dio especial importancia a estimular un cambio en 

la percepción ciudadana a través de la prestación de servicios 

públicos, con estándares de calidad que permitan una gestión 

sencilla, clara y oportuna de los mismos.

En este sentido, se dio seguimiento al programa de Mejora de 

trámites Estatales, que durante este periodo realizó la actualización 

de 135 cédulas a través de los órganos Internos de control, 

lo que permitió continuar con la política de simplificación y 

modernización en materia de trámites y servicios, así mismo con 

el objeto de maximizar la calidad de estos y mejorar la atención 

de los servidores públicos en los espacios de contacto ciudadano, 

se realizaron nueve acciones de mejora, una de ellas la solicitud 

de constancia de No Inhabilitación y/o de registro de Sanción la 

cual se modernizó y actualmente se otorga de manera electrónica, 

esto evita que tengan que desplazarse hasta las oficinas, así como 

ahorro de gastos, con ello se beneficia a más de 30,000 usuarios 

al año.

Por otra parte, se desarrollaron acciones apegadas a los principios 

de racionalidad y austeridad de recursos, al momento de revisar 

las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, con la 

intención de que continúen funcionales e idóneas. En esta ocasión 

fueron 35 acciones para actualización, en las que se incluyen: siete 

asesorías sobre la construcción de las estructuras y los lineamientos 

de austeridad, siete emisiones de comentarios apegados a los 

lineamientos técnico-Administrativos para la Modificación, 

Elaboración y Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla 

de Personal de las dependencias y entidades de la APE y el registro 

de 21 estructuras correspondientes a las Secretarías de Gobierno, 

Finanzas y Planeación (estructura general y tres específicas), 

Seguridad Pública, Infraestructura y Obras Públicas, turismo 

y cultura (en dos ocasiones), contraloría General, Oficina del 

Gobernador, Servicios de Salud de Veracruz, Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos, Instituto de capacitación para el 

trabajo del Estado de Veracruz e Institutos tecnológicos Superiores 

de Alvarado, Huatusco, Martínez de la torre, Juan Rodríguez clara 

y Naranjos-Amatlán, el Sistema para el desarrollo Integral de la 

Familia y la comisión del Agua del Estado de Veracruz.

con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un gobierno 

honesto, ordenado y transparente se realizó la actualización de la 

Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos, a 

través de asesorías a las dependencias y entidades para cumplir 

con la elaboración y actualización de manuales administrativos; a 

la fecha se realizaron 906 acciones que incluyen: 210 validaciones, 

375 emisiones de comentarios y 116 asesorías. lo anterior permitió 

el registro de 196 manuales de organización, procedimientos y 

de servicios al público de las Secretarías de: Finanzas y Planeación 

(45), Educación (40), desarrollo Social (15), Salud, desarrollo 

Económico y Portuario, Medio Ambiente, Protección civil, 

desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (11), Infraestructura y 

Obras Públicas (seis), turismo y cultura (cinco), trabajo, Previsión 

Social y Productividad, así como de la contraloría General (10), 

coordinación General de comunicación Social (cinco), colegio 

de bachilleres del Estado de Veracruz (21), Instituto de Espacios 

Educativos del Estado de Veracruz, Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud, consejo de desarrollo del Papaloapan (cinco), 

Instituto Veracruzano de la cultura (tres), Universidad tecnológica 

del centro de Veracruz y de los Institutos tecnológicos Superiores 

de Juan Rodríguez clara, Perote, Poza Rica y xalapa, Instituto 

Veracruzano de bioenergéticos, Fideicomiso para el desarrollo 

Rural del Estado de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz (cinco), 

Instituto de Pensiones del Estado (dos), Oficina del Gobernador 

(cuatro), colegio de Estudios científicos y tecnológicos del Estado 

de Veracruz, colegio de Educación Profesional técnica del Estado 

de Veracruz e Instituto Veracruzano de la Vivienda (tres).

1.2. consejo Veracruzano de 
Armonización contable

derivado del Programa de capacitación a servidores públicos, 

con relación en la puesta en marcha del Sistema de Información 
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y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), 

se emplearon un total de 50 horas en la capacitación a 1,009 

servidores públicos.

En relación con la aplicación de las Guías de cumplimiento, las 

cuales se aplicaron en los 212 municipios del Estado, fueron 

respondidas directamente por el personal responsable de los 

procesos: Síndicos, tesoreros y contralores Municipales.

Se aprobó el Plan Anual de trabajo del consejo Veracruzano 

de Armonización contable (cOVAc) para el ejercicio 2016, 

conformado por los apartados relativos en temas de contabilidad 

y presupuesto, innovación tecnológica, jurídico, capacitación y 

transparencia, los cuales contemplan la ejecución de un total de 

22 programas específicos.

Se adecuó la Integración y funcionamiento del cOVAc conforme a 

las Reglas de Operación de los consejos de Armonización contable 

de las Entidades Federativas, publicadas en el diario Oficial de la 

Federación el 29 de febrero de 2016.

1.3. Profesionalización de servidores 
públicos

Esta dependencia contribuye a través de la capacitación, en el 

desarrollo de los conocimientos, las aptitudes y actitudes del talento 

humano, toda vez que para realizar cualquier acción de gobierno 

es indispensable tener servidores públicos comprometidos, con 

vocación de servicio, honestos y eficientes; es decir, promotores 

de cambio.

En este sentido, en cumplimiento al Plan Estatal de capacitación para 

el cual colaboraron las áreas administrativas de las dependencias y 

entidades contestando el cuestionario diagnóstico de Necesidades 

de capacitación al interior de las mismas, cuyo resultado se emitió 

a través de un documento impreso y otro electrónico a las áreas 

correspondientes, se determina la programación y calendarización 

de los temas de capacitación acorde a su naturaleza de servicio.

Asimismo, la contraloría mensualmente invita a los cursos de 

capacitación para los servidores públicos de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo; la difusión es a través de carteles 

y de la página de Internet1. los temas que se han impartido son: 

Ética para los servidores públicos, construcción de indicadores, 

Elaboración y actualización de manuales administrativos, 

Habilitación de facilitadores, Moderniza tus presentaciones con 

Prezi, Autoestima y manejo de estrés, cultura de la legalidad en el 

servicio público, la ética pública en el marco de las responsabilidades 

administrativas y penales de los servidores públicos, Manejo básico 

de Excel, Atención al usuario, trabajo en equipo, Fundamentos del 

control Interno en la Administración Pública Estatal, calidad en 

el servicio, Pláticas sobre gobierno abierto y Proceso de revisión 

a las acciones de la perspectiva de género, con los cuales se han 

beneficiado 1,907 servidores públicos.

En cuanto a capacitación para servidores públicos municipales, se 

impartieron los cursos de Administración de riesgos en el marco 

de control interno y de bitácora electrónica de obra pública, a los 

cuales asistieron 127 participantes de 86 municipios.

En este sentido, en observancia a los acuerdos que emanan de 

la comisión Permanente de contralores Estados-Federación y 

en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, en lo 

referente al establecimiento del Marco Integrado de control 

Interno en el Estado, en mayo se efectuó una capacitación en el 

tema de Ambiente de control y administración de riesgos impartida 

por personal de esa Secretaría. Este evento tuvo la finalidad de 

refrendar la importancia que tiene para los servidores públicos 

el control interno preventivo y dar sentido al mismo en el marco 

de los principios y valores. Se contó con la participación de 277 

servidores públicos, de los cuales: 115 fueron municipales, 24 de 

dependencias, 52 de entidades, 58 de la contraloría General y 28 

titulares de los órganos Internos de control.
1. www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/capacitacion/
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con la convicción de considerar que la Profesionalización de los 

Servidores Públicos es la base para construir, acreditar la imagen 

y la calidad de las instituciones dotándoles de las competencias 

requeridas en el desempeño de su puesto y función, se realizó 

la certificación de 16 servidores públicos de la contraloría en 

el Estándar de competencia código Ec0217 impartición de 

cursos de formación del capital Humano de manera presencial 

grupal, a través del consejo de Normalización y certificación de 

competencias laborales (cONOcER). Asimismo, se otorgó el 

apoyo económico a 13 servidores públicos para realizar sus estudios 

de Maestría en Administración Pública, llevar a cabo el trámite de 

titulación de la Maestría en Gobierno y Administración Pública, y 

asistir al Seminario-taller Sistema Nacional Anticorrupción.

1.4. Gobierno Electrónico

1.4.1. Marco legal del Portal Electrónico

la dirección Jurídica, establece una acción continua con el objeto de 

poner a disposición de los servidores públicos de las dependencias 

y entidades estatales y usuarios externos, las leyes, reglamentos 

y decretos vigentes que conforman el marco normativo de la 

Administración Pública del Estado; esto a través de la página oficial 

de la contraloría General.

durante el ejercicio que abarca del 1 de diciembre de 2015 al 30 

de noviembre de 2016, se compiló, actualizó y publicó en el sitio 

de Internet2, 255 ordenamientos jurídicos se tiene el registro de 

3,415 visitas a la normatividad en línea en este periodo.

Se expidieron copias certificadas de los documentos que obran 

en archivos de la dependencia; ello a petición de particulares y 

autoridades competentes. Se tramitaron 5,425 certificaciones en 

el periodo de Informe.

2. www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/normatividad

2. Transparencia y 
Combate a la Corrupción

2.1. transparencia, Acceso a la 
información, Rendición de cuentas y 
Protección de datos personales

Para contribuir al cumplimiento de lo establecido en el PVd 

y el Programa Veracruzano de Modernización y control de la 

Administración Pública 2011-2016, se puso en práctica la política 

pública de acceso a la información pública y la transparencia 

al presentarla de forma actualizada en el sitio de Internet3de 

transparencia de la contraloría General, en observancia con la ley 

número 848 de transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.

En el periodo de Informe se recibieron 76 solicitudes de información 

pública, a través del Sistema Infomex Veracruz. Se clasificaron 

de acuerdo al tipo de respuesta como sigue: 19 con entrega de 

información, cinco disponibles públicamente, 17 de información 

que no es generada o resguardada por esta dependencia, dos sobre 

información clasificada como confidencial, tres sobre información 

clasificada como reservada y 30 casos de no competencia, 

orientando al solicitante con la dependencia correspondiente.

durante el periodo que se reporta, fueron interpuestos dos recursos 

de revisión, cuyas respuestas emitidas por este órgano Estatal de 

control fueron confirmadas por el Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y protección de datos personales, resultando 

improcedentes.

Así mismo, no se recibieron solicitudes por medio del Sistema 

data Ver a través del cual es posible ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de los titulares o poseedores 

de datos personales en propiedad de la contraloría General del 

Estado de Veracruz.

como resultado del proyecto denominado Gobierno Abierto 

co-creación desde lo local, el 14 de enero del año en curso, se 

realizó la firma del Plan de Acción local de Gobierno Abierto 

del Estado de Veracruz, a través del cual esta dependencia con 

la Secretaría de Salud, el órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, la Fiscalía General del Estado, la Universidad Veracruzana y 

3. www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/
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el H. Ayuntamiento de Veracruz, en coordinación con el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y representantes de la 

sociedad civil, establecieron compromisos en temas de Gobierno 

Abierto, con el objetivo estratégico de promover la apertura 

institucional y fomentar lógicas colaborativas entre distintos 

actores locales en el Estado de Veracruz.

En el marco del Acuerdo de coordinación que celebran los Ejecutivos 

Federal y del Estado libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la llave, que tiene por objeto la realización de un programa de 

coordinación especial denominado, Fortalecimiento del Sistema 

Estatal de control y Evaluación de la Gestión Pública y colaboración 

en materia de transparencia y combate a la corrupción4, el 16 

de mayo de 2016 el proyecto de bitácora electrónica de obra 

pública comentado anteriormente, quedó establecido como un 

compromiso más ante la Secretaría de la Función Pública, con la 

finalidad de fortalecer el Sistema de control Interno que verifica el 

órgano Estatal de control en los entes públicos que aplican recursos 

federales, en apoyo al control preventivo, así como garantizar los 

objetivos que señalan los Sistemas Nacionales Anticorrupción, de 

Fiscalización y de transparencia.

2.2. construcción de códigos de 
conducta

la contraloría General fomenta la cultura de la ética en el servicio 

público y da cumplimiento a lo que establece el decreto del 

código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz, por lo que se concluyó la presentación de los 

73 códigos de conducta en las dependencias y entidades. Este 

año, ejecuta y da seguimiento al Programa Anual de trabajo 2016 

(PAt) para los 73 comités de Ética, dicho programa contempla 

entre sus actividades relevantes: la validación de lineamientos para 

la Operación del comité de Ética y la difusión de valores del mismo, 

4. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 188, el 18 de octubre de 
2005.

así como la aplicación del código de conducta y la evaluación al 

cumplimiento de éste.

En este proceso se han otorgado 35 asesorías a los servidores 

públicos para la realización de las actividades consideradas 

en el PAt, se validaron 68 propuestas de lineamientos para la 

Operación del comité de Ética y para la aplicación del código 

de conducta en las dependencias y entidades, se difundieron 10 

acciones relacionadas con los valores del código de Ética Pública 

y se realizaron 67 evaluaciones al cumplimiento de los códigos de 

conducta.

Algunas acciones programadas incluyeron evaluar el estado 

del ambiente ético de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, para determinar la eficacia de sus 

estrategias, comunicaciones y acciones para fomentar la cultura 

de la ética entre el personal, al respecto se han realizado 72 

evaluaciones a través de los órganos Internos de control.

como estrategia de mejora en los procesos del control Interno, y 

como parte del componente de la Administración de Riesgos, en 

mayo, se establecieron tres compromisos con la Secretaría de la 

Función Pública, relativos a este tema, por lo que se entrega un 

informe sobre el diagnostico resultado del cuestionario aplicado a 

las dependencias y entidades, lineamientos para la instalación de 

los comités de control Interno en las dependencias y entidades, 

así como el compromiso de capacitar a los servidores públicos de 

las mismas con la finalidad de mejorar su desempeño laboral y 

prevenir posibles actos de corrupción.

2.3. Responsabilidades y patrimonio de 
servidores públicos

En el marco de las atribuciones de la contraloría General contenidas 

en la ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 

concernientes a la responsabilidad administrativa de los trabajadores 
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del Estado, la dirección General de Integridad y Ética de Servidores 

Públicos, es el área facultada para iniciar, desahogar y resolver los 

procedimientos disciplinarios administrativos, imponiendo en su 

caso, las sanciones administrativas correspondientes o resolviendo 

sobre la inexistencia de responsabilidad administrativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el contenido de la ley Número 

36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Veracruz, en contra de servidores públicos que en el ejercicio de 

sus funciones realicen o hayan realizado conductas que violentan 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia, que deben ser cumplidos en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión.

En el periodo de Informe se iniciaron 180 procedimientos 

disciplinarios administrativos, derivados del incumplimiento de las 

obligaciones que les impone la ley, se emitieron 330 resoluciones, 

247 fueron absolutorias y 83 sancionatorias, las cuales resultaron 

ser 61 amonestaciones y 22 inhabilitaciones.

con motivo de la reforma al artículo 108 de la constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se modificó el formato de las 

declaraciones de situación patrimonial de inicio, conclusión y 

anual, en las que se incluye información que permitirá detectar 

los posibles casos de conflicto de intereses en que incurran los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo. El principal cambio al 

formato se centró en la creación de un apartado, por medio del cual 

los servidores públicos, su cónyuge o sus dependientes, informarán 

la participación que tienen en empresas, asociaciones, sociedades, 

despachos, entre otros, especificando si le han prestado servicios al 

Gobierno, o si han recibido alguna concesión de servicios públicos.

En el periodo de Informe se recibieron 7,029 declaraciones 

de situación patrimonial, de la cuales 4,403 corresponden a 

declaraciones anuales, 1,432 de inicio y 1,194 de conclusión.

A partir de marzo, se puso en marcha el Sistema de Expedición 

de constancias de no Inhabilitación y de Registro de Sanción, a 

través de Internet, lo que permite a los solicitantes obtenerla desde 

cualquier lugar con acceso a internet y evitar el traslado hasta 

las oficinas centrales en xalapa. las constancias electrónicas se 

suscriben por medio de firma electrónica, con la misma validez 

que las suscritas con firma autógrafa. En el periodo de Informe se 

extendieron 25,653 constancias.

2.4. Programa anticorrupción

con el propósito de dar cumplimiento al PVd, se implementaron 

diversas acciones en materia de Quejas, denuncias y Sugerencias, 

con el fin de otorgar un servicio más eficiente y apegado a la 

legalidad, que fortalezca la participación de la ciudadanía; como 

resultado de estas acciones:

 • Se agilizaron los mecanismos de captación y atención de 

quejas, denuncias y sugerencias en las tareas de vigilancia y 

control de la gestión pública.

 • Se atendió y dio seguimiento inmediato a aquellas captadas 

a través de correo, Internet, buzones instalados en las 

dependencias y entidades de la APE, las presentadas de 

forma directa ante los 30 órganos Internos de control, así 

como las recibidas a través del teléfono 01 800 466 37 86 

del Programa yo soy Honesto.

 • Se trabajó de manera coordinada con los tres niveles y 

órdenes de gobierno, a fin de turnarles los asuntos que 

son de su competencia, para respetar así la autonomía y 

atribuciones que les competen.

 • Se actualizó constantemente el Sistema de Información y 

Atención ciudadana (SIAc), con el objeto de informar a los 

ciudadanos el estado que guarda la queja o denuncia que 

presentaron, con la mayor celeridad y precisión posible.

 • Se cuantificó el porcentaje de incidencias de quejas y 

denuncias más frecuentes dentro de todas las dependencias 

y Organismos Públicos descentralizados, con la finalidad 

de reforzar las áreas de oportunidad e inhibir conductas no 

deseadas.

 • Se difundió entre los servidores públicos la obligación 

que tienen de denunciar conductas, de las que tengan 

conocimiento, que puedan constituir delito ante las 

autoridades competentes.
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 • Se adecuó el formato para la recepción de quejas, denuncias 

y sugerencias a fin de estar acorde con la ley para la tutela 

de los datos Personales en el Estado de Veracruz, agregando 

la declarativa de Privacidad prevista en dicha ley.

como resultados de estas acciones las secretarías de Educación, 

Infraestructura y Obras Públicas, y de Salud, fueron las dependencias 

con mayor número de quejas y denuncias. Para este ejercicio el 

total de quejas y denuncias atendidas fue de 833, de las cuales, se 

resolvieron 573 y 260 se encuentran en trámite.

En lo que respecta al Programa buzón, se dio el seguimiento a 

los 396 buzones que se tienen instalados en diversos puntos del 

Estado, a través de los órganos Internos de control.

Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento a la ley 581 

para la tutela de los datos Personales en el Estado de Veracruz, 

se modificó el formato para la presentación de Quejas, denuncias 

y Sugerencias, con el propósito de salvaguardar la información 

personal de los promoventes.

2.5. Acciones legales

En el rubro de asesoría jurídica, en el periodo que se informa, se 

realizaron 672 actividades referentes al análisis de diversos actos y 

consultas, revisiones y análisis sobre la procedencia de instrumentos, 

como son lineamientos, circulares, ordenamientos regulatorios de 

los fideicomisos públicos y en general, los instrumentos de control 

de las entidades paraestatales, así como decretos y manuales.

Se realizaron 289 revisiones al clausulado de convenios y/o contratos 

celebrados por la contraloría General, así como de las distintas 

áreas que la integran, efectuándose el registro correspondiente.

En la esfera de representación jurisdiccional, ante los tribunales 

federales y estatales en materia contencioso-administrativa, 

procedimientos laborales y juicios de amparo; la dirección 

Jurídica durante este periodo ha atendido 60 juicios contencioso-

administrativas, 51 laborales; juicios que se derivan de actos 

pronunciados por la ahora dirección General de Integridad y Ética 

de los servidores públicos.

En materia laboral se ha comparecido en representación de la 

dependencia, con el objeto de contestar las demandas y desahogar 

audiencias en relación con las prestaciones que reclaman los ex 

trabajadores; también se atendieron 13 juicios de amparo en los 

que la contraloría ha sido señalada como tercero perjudicado o 

autoridad responsable.

3. Participación 
Ciudadana

3.1. contraloría ciudadana

Una de las premisas de este Gobierno ha sido intensificar los 

mecanismos de participación ciudadana, con lo que se logra la 

consolidación de los comités de contraloría ciudadana Adelante en 

cada una de las dependencias y entidades de la APE, en el ejercicio 

2016 se recibieron 23 designaciones de enlaces institucionales 

y sus respectivas cartas compromiso, además se suscribieron 23 

programas de trabajo con igual número de estrategias operativas 

para la constitución de estos organismos ciudadanos.

derivado del apoyo ciudadano, durante el periodo de Informe, 

se registraron 710 comités, integrados por 5,520 personas; desde 

el inicio de la Administración suman un total de 3,299 comités 

conformados por 27,495 ciudadanos, por lo que el Gobierno 

Estatal cuenta con 7,459 ciudadanos que realizan actividades de 

control, supervisión, vigilancia y evaluación organizados en 892 

comités vigentes, a través de los cuales se favorece la transparencia, 

la eficiencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Se capacitaron servidores públicos de 23 dependencias y 

entidades en materia de contraloría ciudadana, quienes a la vez 

transmitieron la información a 5,520 ciudadanos corresponsables 

con las acciones de Gobierno.
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El resultado de las actividades de los comités ha permitido 

la recepción en el periodo que se informa de 2,297 actas 

circunstanciadas y 44,233 cédulas de vigilancia, las cuales fueron 

revisadas y analizadas, encontrando un total de 10,830 solicitudes, 

correspondiendo a 2,149 reconocimientos, 5,803 sugerencias, 

2,835 peticiones; 43 quejas y denuncias, a las que se les ha dado 

un puntual seguimiento.

3.2. contraloría Social

A través del Programa Anual de trabajo suscrito entre la Secretaría 

de la Función Pública y la contraloría General, se promueve el 

seguimiento, control y vigilancia de los programas y acciones 

que sean objeto de coordinación. Se realizan acciones de 

seguimiento conjuntas en ocho programas federales de desarrollo 

social ejecutados en el Estado y orientadas al fortalecimiento de 

los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal 

y municipal, a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno, 

transparente y honesto de los recursos que el Gobierno Federal, 

a través de las dependencias o delegaciones, asigne, reasigne o 

transfiera, en los términos previstos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación.

En el periodo que se reporta, se han constituido 3,285 comités, 

integrados por 8,076 ciudadanos residentes en el Estado, de los 

cuales 4,543 son mujeres y 3,533 hombres, cuya participación 

radica en el seguimiento, supervisión, y vigilancia, en las obras, 

servicios y acciones con recursos federales.

En cumplimiento al PAt se fortalecieron los mecanismos de 

atención y participación ciudadana en materia de capacitación de 

contraloría Social, asesoría y atención de quejas y denuncias.

durante el 2016 se realizaron nueve capacitaciones en materia 

de contraloría Social y en el Sistema Informático de contraloría 

Social (SIcS), dirigidas a servidores públicos federales, estatales 

y municipales; lo que da como resultado la capacitación de 354 

servidores públicos y 36 integrantes de comités, así como de los 

212 ayuntamientos.

En materia de difusión durante las capacitaciones realizadas, se 

entregaron 2,040 trípticos alusivos al tema de contraloría Social; 

y se solventaron 42 solicitudes captadas a través del programa de 

buzones fijos y móviles correspondientes al ejercicio 2016.

3.3. Equidad de Género

En cumplimiento y seguimiento a la normativa estatal en materia 

de igualdad, no discriminación, y a una vida libre de violencia, con 

el propósito de impulsar acciones que promuevan y favorezcan 

la igualdad entre mujeres y hombres, la contraloría General 

del Estado da continuidad a la especialización y formación de 

servidoras y servidores públicos, en materia de género, derechos 

humanos, trata de personas, no discriminación y seguimiento y 

evaluación de las políticas para el adelanto de las mujeres con el fin 

de permitir el acceso a condiciones de igualdad y una vida libre de 

violencia entre los géneros.

Por lo anterior se realizaron dos pláticas, cuatro talleres, nueve 

conferencias y dos campañas en materia de derechos Humanos, 

Violencia laboral, Empoderamiento de las Mujeres, Sensibilización 

en Género, trata de Personas, Alerta Amber, Prevención en Uso de 

Redes Sociales, Violencia Sexual, de Género y Salud mental, ciclo 

de la violencia, y Seguimiento a las Acciones de las dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal Relacionadas con la 

Perspectiva de Género, contando con la asistencia de 469 mujeres 

y 194 hombres.

4. Control de la 
Administración

4.1. Auditoría

la contraloría General ha realizado 99 auditorías, 46 integrales, 

48 específicas a los rubros de recursos humanos, materiales y 

financieros, así como cinco de obra pública.
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como resultado de las auditorías realizadas se han determinado 

388 observaciones de las cuales han sido solventadas 280; 

encontrándose pendientes 108. la solventación de las 

observaciones se determinó a través de 92 seguimientos de 

auditoría.

Se realizaron en el periodo que se informa 1,759 intervenciones 

de control, que incluyen las evaluaciones programático-

presupuestales, financieras, verificación de las existencias de 

almacenes de las dependencias y entidades, participación 

y seguimiento a los actos de entrega-recepción por inicio o 

conclusión de encargo de servidores públicos, seguimiento a los 

lineamientos de cierre y a la aplicación de la perspectiva de género 

en la Administración Pública Estatal.

En la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2014, 

realizada durante 2015, fueron habilitados 43 despachos y auditores 

externos para desarrollar 75 auditorías a entidades del Gobierno 

del Estado, mismas que al 31 de diciembre de 2015 quedaron 

concluidas, se notificaron las observaciones y recomendaciones a 

los entes fiscalizables, las cuales permitirán mejorar su sistema de 

control interno.

Para la revisión de los estados financieros del ejercicio 2015, durante 

2016, fueron habilitados 36 despachos y auditores externos para la 

realización de 57 auditorías a entidades del Gobierno del Estado, 

las cuales se encuentran en proceso.

también para la revisión de los estados financieros del periodo 

de enero a julio de 2016, se habilitó a un despacho externo, que 

emitirá un Informe de Auditoría Independiente por sustitución 

fiduciaria, la cual se encuentra en proceso.

Respecto a las siete auditorías realizadas en el rubro de obra 

pública, resultaron ocho observaciones que se encuentran en 

proceso de solventación.

4.2. colaboración con otras entidades 
fiscalizadoras

4.2.1. Secretaría de la Función Pública

Este órgano de control, en cumplimiento al Programa Anual de 

trabajo 2015 celebrado por la contraloría General y la Secretaría 

de la Función Pública, cerró auditorías que se encontraban 

programadas para finales del año a los recursos de los siguientes 

programas:

 • tratamiento de Aguas Residuales (ejercicio presupuestal 

2014).

 • Fondo Metropolitano (ejercicio presupuestal 2014).

 • Programa para el desarrollo de zonas Prioritarias (ejercicio 

presupuestal 2014).

 • Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud en las 

Entidades Federativas (ejercicio presupuestal 2015).

 • Programa de concurrencia en las Entidades Federativas 

(ejercicio presupuestal 2015).

de las auditorías anteriores se determinaron un total de 24 

observaciones, de las cuales se han solventado cuatro.

la contraloría General en cumplimiento al Acuerdo de 

coordinación para la realización de un programa especial 

denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y 

Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de 

transparencia y combate a la corrupción, firmado por los titulares 

de la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la llave, colabora, en la recopilación de 

documentación e información para realizar auditorías directas por 

la SFP. Por este motivo se realizaron 19 auditorías a los recursos de 

los Programas que se detallan en el siguiente cuadro, en las que 

se determinaron un total de 131 observaciones, mismas que se 

encuentran en proceso de solventación.
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4.2.2. órgano de fiscalización superior

la contraloría General en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización, otorga seguimiento al informe de resultado de las 

cuentas públicas de los entes fiscalizables del Estado de Veracruz, 

correspondientes al ejercicio 2014, en cumplimiento al artículo 

primero del decreto 8585, emitido por el H. congreso del Estado, 

realizado por el ORFIS a las dependencias, entidades y fideicomisos 

públicos del Poder Ejecutivo, con lo que se fortalece y garantiza la 

colaboración de los entes fiscalizadores.

En este seguimiento, se instruyó a los órganos Internos de control, 

lo dispuesto en el artículo antes referido, en sus fracciones I, III, IV y V 

para que en el ámbito de su competencia, efectúen el seguimiento 

5. Publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 060, el 11 de febrero de 2016.

a 675 inconsistencias de carácter administrativo, determinadas a 

17 dependencias, 64 organismos públicos descentralizados y 20 

fideicomisos públicos, para que compendien el procedimiento 

disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones 

aplicables en materia de responsabilidades, en caso de no ser 

solventadas o atendidas, las observaciones y recomendaciones 

administrativas determinadas; para lo cual se integraron grupos 

de trabajo con los servidores públicos responsables, se realizaron 

137 reuniones con sus respectivas minutas de trabajo en las que 

constan acuerdos, términos y acciones, presentan sus argumentos 

y documental justificatoria, para su solventación y posterior 

entrega del informe respectivo.

Programa Anual de Trabajo 2016

Programa siglas ejercicio

auditoría conjunta 1/

Programa de concurrencia con las Entidades Federativas. PROcONEF 2014

Protección contra Riesgos Sanitarios (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
a la comunidad).

FASSAc 2014

Protección contra Riesgos Sanitarios (Plan de Emergencia Radiológicas Externo). PERE 2014

Programa de Prevención y tratamiento de las adicciones. PPtA 2014

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas. APAzU 2015

contingencias Económicas (tG1 Fortalecimiento Financiero). cONtINGENcIAS 2015

convenios de Reasignación de Recursos de la Secretaría de comunicaciones y transportes. cONVENIOS Sct 2015

Fondo Regional. FONREGIóN 2015

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria. PESA 2015

Programa para la construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 
y Saneamiento en zonas Rurales.

PROSSAPyS 2015

Programa para el desarrollo turístico Sustentable. Proderetus 2015

Recursos para el control y vigilancia de la Obra Pública 5 al millar (OHE). Vicop-OHE 2015

Sistema de Protección Social en Salud. Seguro Popular 2016

Programa para el desarrollo turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. Prodermagico 2016

Programa de rehabilitación, Modernización, tecnificación y Equipamiento 
de distritos de Riego y temporal tecnificado.

d. Riego 2016

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. FORtASEG 2016

Programa de Escuela Segura. PES 2016

Recursos para el control y vigilancia de la Obra Pública 5 al millar (VIcOP). Vicop-OEc 2015 y 2016

auditoría directa 2/

Programa dEPORtE dEPORtE 2014
1/ Se determinaron 131 observaciones, mismas que se encuentran en proceso de solventación.

2/ Se determinaron 20 observaciones, mismas que se encuentran en proceso de solventación.

Fuente: contraloría General del Estado
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4.2.3. Auditoría Superior de la 
Federación

con motivo de la publicación del informe del resultado de la 

fiscalización superior de la cuenta Pública 2014, emitido por la 

Auditoría Superior de Federación, la contraloría General ha dado 

seguimiento a las recomendaciones, solicitudes de aclaración 

y pliegos de observaciones determinados en 24 auditorías 

practicadas a los siguientes fondos y programas:

 • Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública de los 

Estados y del distrito Federal (FASP).

 • Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento 

de las Instituciones de Seguridad en Materia de Mando 

Policial (SPA).

 • Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Penal (SIRSJP).

 • Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

 • Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF).

 • Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal 

(FAEb).

 • Programa Escuelas de tiempo completo (PEtc).

 • Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de 

Adultos (FAEtA).

 • Recursos Federales transferidos a través de Acuerdo de 

coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la 

Entidad Federativa (Seguro Popular).

 • Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

 • Programa de Inclusión Social componente de Salud 

(PROSPERA).

 • Apoyo para Fortalecer la calidad en los Servicios de Salud 

(FORcASE).

 • Subsidios Federales para Organismos descentralizados 

Estatales de Educación Superior (U006).

 • Apoyo a centros y Organizaciones de Educación (U080).

 • Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito 

Federal (FISM).

 • Fondo para Elevar la calidad de la Educación Superior 

(U067).

 • Apoyo para Saneamiento Financiero y la Atención a 

Problemas Estructurales de las UPES (U081).

 • Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, Juegos 

deportivos centroamericanos y del caribe Veracruz 2014 

(JdccV).

 • Fideicomiso Público para los Juegos centroamericanos y del 

caribe, Veracruz 2014 y el cumplimiento de su Objetivo 

(FPJccV).

 • Fondo de Protección contra Gastos catastrófico-Atención 

del VIH/SIdA.

 • Programa y Fondos Federales en el Estado de Veracruz.

 • Recursos para el Otorgamientos de Subsidios a los Municipios 

al Gobierno del distrito Federal para la Seguridad en sus 

demarcaciones territoriales.

 • Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media 

Superior y Superior.

 • construcción del cuartel militar móvil modelo M, y 

pavimentaciones y puentes vehiculares en los municipios de 

tempoal y cosoleacaque en el Estado de Veracruz (cuartel 

militar).

 • Otorgamiento del subsidio para las Entidades Federativas 

para el Fortalecimiento de los Institutos de Seguridad Pública 

en materia de mando policial (justicia penal).

 • contingencias Económicas.

 • Fondo Regional (FONREGIóN).

 • Programa para el desarrollo Regional turístico Sustentable 

(PROdEREtUS).

 • Programa de tratamiento de Aguas Residuales (PROtAR).

 • Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 

zona Urbana (APAzU).

 • Fondo Metropolitano (FONMEtRO).

 • Programa 5205 deporte.

 • Fondo de desastres Naturales (FONdEN).

 • Programas Regionales.
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 • Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gastos de Operatividad (FONE).

 • Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE)

 • Proyectos de desarrollo Regional (Reconstrucción de base 

hidráulica y carpeta asfáltica del camino entronque Atzopa-

tepaxpa) (PdR-directa).

 • Recursos Federales transferidos a través de Acuerdo de 

coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la 

Entidad Federativa (Seguro Popular-Indirecta).

 • Proyecto de desarrollo Regional (PdR-Indirecta).

 • Fondo de Infraestructura deportiva (FId).

 • Programa para la Protección y el desarrollo Integral de la 

Infancia (5149).

 • Programa de desarrollo comunitario diferente (5251).

 • Prevención y Atención contra las adicciones (E025).

 • Otorgamientos de créditos a Estados y Municipios 

(Otorgamiento de créditos).

 • Programa de Atención a Familias y Población Vulnerables 

(5150).

 • Programa de Fortalecimiento a la Procuraduría de la defensa 

del menor y la familia (5250).

durante el presente ejercicio la contraloría General ha realizado 

trabajos conjuntos con la Auditoría Superior de la Federación, con 

el objeto de dar atención a 28 Solicitudes de Aclaraciones y 22 

Recomendaciones, presentados en el Informe de Resultados de la 

Fiscalización de la cuenta Pública 2014.

también participó en la etapa de planeación de la fiscalización 

de la cuenta Pública 2015, al reunir la documentación e 

información requerida de las dependencias y entidades ejecutoras, 

correspondiente a 29 fondos y 58 programas federales que forman 

parte del proceso de fiscalización.

con relación a la cuenta Pública 2015, se han iniciado las siguientes 

auditorías:

Fondos y Programas Federales en Auditoría
ejercicio 2015

fondos Programas

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados 
y del distrito Federal (FASP)

Subsidio para las Entidades 
Federativas para el 
Fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad en 
Materia de Mando Policial (SPA)

Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM)

Subsidio para la Implementación 
de la Reforma al Sistema de 
Justicia Penal (SIRSJP)

Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)

Escuelas de tiempo completo 
(PEtc)

Programas y Fondos Federales en 
el Estado de Veracruz

construcción de cuartel 
Militar Móvil Modelo M, y 
Pavimentaciones y Puente 
Vehicular en los Municipios de 
tempoal y cosoleacaque, en el 
Estado de Veracruz

Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) U059 Instituciones Estatales de 
cultura

Fondo de Aportaciones para 
la Educación tecnológica y de 
Adultos (FAEtA)

Recursos para el Otorgamiento 
de Subsidios a los Municipios y, 
en su caso, a los Estados, cuando 
tengan a su cargo la función 
o la ejerzan coordinadamente 
con los Municipios, así como a 
l Gobierno del distrito Federal 
para la Seguridad Pública en 
sus demarcaciones territoriales 
(SUbSEMUN)

Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE)

Programa Nacional de Prevención 
del delito (PRONAPREd)

Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE)

becas de Manutención para 
Puebla y Veracruz

Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA)

U012 Programa de Apoyo para 
Fortalecer la calidad en los 
Servicios de Salud (FORcASE)

Seguro Médico Siglo xxI

S072 Programa de Inclusión 
Social (componente Salud) 
(PROSPERA)

Sistema de Evaluación del 
desempeño del Gasto 
federalizado

Apoyo a centros y 
Organizaciones de Educación

Recursos Federales transferidos 
a través del acuerdo de 
coordinación celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la entidad 
federativa. 

Fuente: contraloría General del Estado



I N F O R M E  |  c o n t r a l o r í a  |  4 7 3

4.3. Vigilancia a entidades paraestatales

En cumplimiento de sus atribuciones, los comisarios públicos han 

participado en 542 sesiones de órganos de gobierno, comités 

técnicos, subcomités y grupos de trabajo especializados de las 108 

entidades paraestatales, a fin de vigilar y evaluar la gestión pública, 

en el desempeño de las entidades.

Aportando propuestas de mejora continua, encaminadas a 

dar cumplimiento de los objetivos y metas para los que fueron 

creados, asimismo emitieron recomendaciones para la mejora de la 

operatividad de las entidades públicas con base a la normatividad 

aplicable.

Realizaron la revisión de los programas operativos anuales, 

basándose en los indicadores presentados por cada una de las 

entidades, que en su desempeño apliquen la norma jurídica, 

administrativa y financiera que regule su operación.

4.4. control y seguimiento de las 
adquisiciones gubernamentales

la contraloría General, durante el periodo de Informe, continuó su 

participación constante y sistemática en las sesiones de subcomités 

de adquisiciones, con el objetivo de verificar que el gasto público 

sea orientado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez a los distintos programas del Gobierno Estatal.

de esta manera, a través de los órganos Internos de control, 

se intervino en 1,064 sesiones de subcomités de adquisiciones, 

arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles, 

de las cuales 939 fueron de carácter ordinaria y 125 extraordinarias.

En las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se realizaron 

26,043 operaciones de adquisiciones de bienes y servicios, por un 

monto presupuestal contratado de 4,724.6 millones de pesos.

Asimismo, las operaciones realizadas se clasifican de acuerdo con 

la modalidad de contratación en: 47 licitaciones públicas (siete 

internacionales y 40 nacionales), 386 licitaciones simplificadas 

y 25,610 adjudicaciones directas, tanto por monto como por 

excepción de ley.

En cumplimiento al Acuerdo de corresponsabilidad social y con 

lo establecido en el PVd, del total de operaciones realizadas en 

adquisición de bienes y servicios, 22,634 contrataciones las 

efectuaron empresas veracruzanas y 3,409 empresas con residencia 

fiscal en otras entidades federativas.

con relación a las disposiciones de la ley Número 848 de 

transparencia y Acceso a la Información para Estado de Veracruz 

de Ignacio de la llave y al Programa Veracruz transparente, se 

publicaron 26,043 operaciones que corresponden a adquisiciones 

y servicios.

4.5. Sistema electrónico de 
contrataciones gubernamentales 
compraNet 5.0

la contraloría General, a través del Supervisor Estatal de compraNet 

5.0, gestiona ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud 

de registro de las unidades compradoras de las dependencias, 

entidades y municipios del Estado de Veracruz, para dar acceso a 

los operadores a la plataforma de capacitación y puedan obtener 

su contraseña para utilizar dicho sistema en línea. Para ello, la 

contraloría en el periodo que se informa, asesoró y tramitó en 

el uso del compraNet 5.0 a 68 dependencias y entidades, así 

como a 143 municipios que están incorporados a la plataforma, 

acumulando a la fecha un total de 274 unidades compradoras.

4.6. Registro y control de arrendamientos 
inmobiliarios

de acuerdo con el artículo 34 fracción xxx, de la ley Orgánica 

de Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 

se establece como atribución el verificar que los arrendamientos 

inmobiliarios cumplan con las disposiciones legales vigentes en la 

Entidad.

durante el periodo que se reporta fue verificado que 230 contratos 

de arrendamientos, celebrados por parte de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal se encuentren 
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ajustados a los dictámenes de justipreciación de rentas, los 

lineamientos generales y específicos que señala el Programa 

Integral de Austeridad, disciplina, transparencia y Eficiente 

Administración de los recursos públicos, así como el artículo 220, 

del código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave.

5. Gestión por resultados 
(GpR)

5.1. Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y Sistema de Evaluación del 
desempeño (SEd)

conforme a lo establecido en el PVd en su capítulo VI Gobierno 

y Administración Eficientes y transparentes, durante la presente 

Administración se diseñó e instrumentó una política de orientación 

de las finanzas públicas hacia el desarrollo; para ello fue necesario 

alinear el marco jurídico en materia de planeación y gasto público 

de acuerdo a lo determinado por el Gobierno Federal, a fin de que 

los recursos públicos asignados a los Programas Presupuestarios 

y Actividades Institucionales responsabilidad de las dependencias 

y entidades del Poder Ejecutivo fueran aplicados con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que fueron destinados.

Esto dio como resultado la adopción y consolidación del 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

desempeño, cuyos mecanismos permiten un proceso secuencial 

alineado de planeación con objetivos, metas e indicadores de 

desempeño, a efecto de hacer más eficaz la asignación de recursos. 

Asimismo, y en concordancia con la normativa en la materia, los 

resultados derivados del ejercicio de los recursos son evaluados 

con base en indicadores estratégicos y de gestión que consideran 

los resultados alcanzados y el beneficio social de los programas y 

actividades gubernamentales.

la contraloría General participó de manera activa en la 

implementación y consolidación del PbR en el Estado, al trabajar en 

estrecha coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación e 

instancias rectoras en la materia, en la definición de diversos tópicos; 

de igual modo, contribuyó con cada una de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo en la revisión y mejora continua de 

las estructuras programáticas mediante la evaluación de calidad a 

estos instrumentos, así como a través de evaluaciones a los niveles 

de gestión de los mismos. Estas revisiones generan un análisis 

estructural y de composición de las Actividades Institucionales, los 

Programas Presupuestarios y sus indicadores de gestión.

Para esto se trabaja de manera coordinada con los órganos 

Internos de control, distribuidos en las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo; se evaluaron 111 Actividades Institucionales 

y 68 Programas Presupuestarios incluidos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado para el ejercicio 2016; en total fueron sujetos 

a escrutinio 1,508 indicadores correspondientes a un total de 179 

Actividades Institucionales y Programas Presupuestarios.

5.2. Evaluación al Gasto corriente, 
Programas Presupuestarios y Actividades 
Institucionales

El cumplimiento de los objetivos establecidos en cada programa 

gubernamental está plenamente vinculado al correcto uso y 

aplicación de los recursos públicos, razón por la cual deben ser 

empleados con estricto apego a lo establecido en la normatividad 

que rige el origen de los mismos.

Actualmente la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición 

de cuentas en el manejo de las finanzas de cualquier ente de 

gobierno, es por eso que la contraloría General del Estado ha 

dirigido gran parte de sus esfuerzos en acciones de carácter 

preventivo que permitan observar y subsanar las debilidades en 

la aplicación del presupuesto. En este sentido y en coordinación 

con los órganos Internos de control, al periodo que se informa se 

desarrollaron 488 evaluaciones de tipo financiero y programático-

presupuestal, de las cuales resultaron 709 recomendaciones 

dirigidas a corregir y fortalecer el cumplimiento de los objetivos y 
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metas concebidas para cada programa presupuestario y actividad 

institucional, así como el uso adecuado de los recursos públicos 

asignados para ello. las dependencias y entidades del Ejecutivo 

del Estado, han atendido 37.2 por ciento de las recomendaciones.

5.3. Evaluación al gasto de inversión 
y convenios de colaboración con la 
federación

Una parte fundamental para el desarrollo del gasto de inversión 

en el Estado es el financiamiento, a través de convenios, acuerdos, 

anexos de ejecución entre dependencias y entidades tanto de la 

Administración Pública Federal, como de la Estatal. Por ello, es 

importante la correcta identificación y monitoreo de las fuentes de 

financiamiento con las que se configura el presupuesto autorizado, 

de igual manera la evaluación periódica de la ejecución del 

mismo, los avances físicos de las obras y acciones programadas, 

monitoreando la continua evolución del ciclo presupuestario de 

los recursos. con base en esto, los órganos Internos de control 

vigilan y dan seguimiento a la ejecución de los instrumentos 

referidos considerando para ello las disponibilidades financieras, 

modificaciones presupuestales y el avance físico-financiero de las 

obras y acciones.

Se tienen contabilizadas 4,330 obras y acciones autorizadas 

con una asignación presupuestal de 6,776.3 millones de pesos, 

mismas que son ejecutadas por 12 dependencias y 16 entidades 

de la Administración Pública Estatal; también se reportan 

140 instrumentos de colaboración vigentes como parte de la 

coordinación establecida entre los órdenes de Gobierno Federal 

y Estatal.

5.4. control Interno

El Gobierno de Veracruz ha cumplido con los compromisos 

derivados de las reuniones plenarias del Sistema Nacional de 

Fiscalización determinados para promover la adaptación y 

adopción del marco integrado de control interno que favorezca 

el mejoramiento de las funciones del Estado, con el fin de generar 

condiciones que permitan la consecución de los objetivos 

institucionales y establecer una cultura de administración de 

riesgos.

Aunado a lo anterior, la contraloría General cumplió con los 

acuerdos emanados de la comisión Permanente de contralores 

Estado-Federación, y en coordinación con los acuerdos realizados 

con la Secretaría de la Función Pública.

5.5. Estrategia Adelante

con el pleno compromiso de vigilar el estricto apego a la 

normatividad vigente en la ejecución de las acciones de las 

dependencias y entidades del Gobierno Estatal, la contraloría 

General por conducto de los órganos Internos de control, otorgó 

puntual seguimiento a la integración de la memoria informativa de 

la Estrategia Adelante.

Asimismo, en trabajo conjunto con la Secretaría de desarrollo 

Social, se determinaron los aspectos para constituir el documento 

referido, mismos que comprenden la integración y depuración 

del catálogo de programas sociales, reglas de operación, comités 

ciudadanos Adelante conformados, aspectos financieros de los 

programas sociales e indicadores y metas relativos a estos.

6. Agenda de cambio 
climático 2012-2016

la actual Administración consideró desde su inicio la sustentabilidad 

como política de Estado continuó con la aplicación de políticas 

públicas que permitieran incidir en la adaptación al cambio 

climático, el uso de energías renovables, la prevención y reducción 

de contaminantes y la educación como elemento base para 

integrar una cultura ambiental.

Esta dependencia verifica a través de auditorías en los inmuebles 

que ocupan las dependencias, la reducción en el consumo de 

energía eléctrica y el fomento al ahorro del gasto público; también, 

exhorta al personal de las dependencias del Poder Ejecutivo a 

que participen en acciones encaminadas al cuidado del medio 
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ambiente y contribuyan a hacer frente al cambio climático a través 

del manejo adecuado de residuos sólidos, compras verdes en las 

adquisiciones y la reducción de la generación de residuos al utilizar 

materiales que puedan reusarse.

En este sentido, la contraloría General ha contribuido con las 

estrategias orientadas a disminuir el consumo de bienes materiales 

y a reducir el impacto al medio ambiente, así como fomentar la 

conservación de los recursos naturales.

Conclusión del Sector

la contraloría General, realiza de manera continua acciones 

que permiten el desarrollo de políticas de simplificación y 

modernización en materia de trámites y servicios, para mejorar los 

estándares de calidad que permitan una gestión sencilla, clara y 

transparente.

En este contexto, se puso en marcha con éxito el Plan Estatal de 

capacitación a través de los cursos impartidos de conformidad 

con los diagnósticos de necesidades aplicados a las dependencias 

y entidades del Gobierno del Estado, lo cual permite la formación 

de servidores públicos, comprometidos, honestos y eficientes.

tal como lo establece el Plan Veracruzano de desarrollo 2011-

2016, se impulsó la participación social en la gestión del Gobierno 

al fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, con lo 

que se lograron consolidar los comités de contraloría ciudadana 

Adelante en cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal.

como resultado de la alineación del marco jurídico en materia 

de planeación y gasto público, con respecto a lo dispuesto en 

el ámbito nacional, se logró la consolidación del Presupuesto 

basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, 

poniendo especial énfasis en la evaluación de los resultados 

derivados del ejercicio de los recursos con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión.
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Comunicación Social
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Coordinación General de 
Comunicación Social

El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación ha sido uno de los factores más 

influyentes en la sociedad en los últimos años, permitiendo el intercambio de información, 

de modo eficiente y transparente, de las actividades gubernamentales y los servicios 

públicos.

En este contexto la coordinación General de comunicación Social (cGcS) evolucionó 

para adaptarse a estas nuevas herramientas, fortaleciendo sus procesos en el manejo 

informativo. logrando así una comunicación integral, con un trabajo coordinado que 

ha detonado la productividad de innumerables proyectos con una mayor difusión en las 

acciones de Gobierno, y con contenidos de calidad.

1. Una comunicación de 
vanguardia
desde el inicio de esta Administración, se generó una interacción con la sociedad al 

fortalecer nuevos espacios de diálogo e interlocución como las que conforman las redes 

sociales y plataformas digitales. Permitiendo contar con ciudadanos más informados, con 

acceso y participación igualitaria, se promueve una comunicación transparente y abierta 

entre el Gobierno, los medios masivos de comunicación, las instituciones y la sociedad.

A partir de este principio, el reto permanente de la dirección General de difusión y 

Vinculación, es poner al alcance de los medios y la sociedad, la información gubernamental 

de manera oportuna a través de una 

difusión constante de actividades, obras 

y acciones del Ejecutivo del Estado y las 

entidades que conforman la Administración 

Pública Estatal (APE).

de igual manera, se creó un vínculo con 

empresas de medios de información 

estatales y nacionales con quienes se 

establecieron canales de comunicación que 

permitieron informar a todos los rincones 

de la Entidad.

durante el periodo que se informa, se 

han difundido 6,879 comunicados de 

las actividades de la APE y 270 campañas 

interinstitucionales en medios estatales 

y nacionales: impresos, radiodifusoras, 

televisoras, sistemas de cable y sitios 

en Internet; asimismo se realizaron 768 

entrevistas a servidores públicos en 

radiodifusoras y televisoras estatales y 

nacionales.
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la comunicación social se ha transformado a la par de los medios 

emergentes. Se requiere asertividad en los canales a utilizar para 

lograr una transmisión eficaz en todos los niveles de la sociedad. 

la Unidad de Producción e Imagen ha generado estrategias en 

la construcción del discurso oficial que precisa de habilidades 

y conocimiento para vincular al Gobierno con la sociedad a 

través de productos comunicacionales de calidad en los medios 

tradicionales, pero también que construya puentes con nuevos 

medios informativos que generen audiencias permanentes.

En cumplimiento con los objetivos del Plan Veracruzano de 

desarrollo 2011-2016 la Unidad de Producción e Imagen mantiene 

la realización de campañas de publicidad social que se difunden en 

los medios masivos de comunicación, propiciando el acercamiento 

y la interacción de la sociedad a la acción del Gobierno. En este 

periodo se desarrollaron 10 campañas publicitarias integrales, 

mismas que se difundieron en radio, televisión, impresos y sitios en 

Internet, entre las que destacan: condonación Veracruz, Subasta 

de pinturas a beneficio de las niñas y niños del cEcAN, Explora 

Veracruz, derecho vehicular, Avances en educación tecnológica, 

Prevención del zika, En Veracruz, todos parejo, derechos Humanos 

de las mujeres, Feria Nacional del libro Infantil y Juvenil, Primera 

carrera solidaria contra el cáncer de mama 5K.

Se trabajó de manera coordinada con las dependencias de la APE 

para dar seguimiento a sus necesidades de comunicación efectiva; 

con base en sus requerimientos y peticiones se crearon campañas 

que ayudaron a las dependencias a comunicar mensajes sobre sus 

acciones y servicios.

Se supervisó y dio orientación a las dependencias de Gobierno 

para el diseño de campañas interinstitucionales de contenido 

social y de prevención, tales como: Pago puntual del agua, Recicla 

tu navidad, 1a. carrera de lucha contra el cáncer infantil, 1er. 

congreso Estatal de Onco-hematología, Festival cumbre tajín, día 

de la lengua materna, Evitemos los ahogamientos por sumersión, 

temporada de estiaje, disfruta de las vacaciones de Semana 

Santa, Semana Santa a la veracruzana, Prevención de accidentes 

de tránsito, campaña Nacional de Prevención de la trata de 

Personas, Semana Nacional de ciencia y tecnología, Feria de la 

Juventud, Mercado Próspero y temporada xxII otoño-invierno de 

la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. también se 

promocionaron las principales festividades locales.

Uno de los objetivos del área de radio, es la promoción y difusión 

del folclor, tradición, cultura, gastronomía y destinos turísticos 

del Estado, así como eventos culturales, artísticos, deportivos 

y altruistas. Se brindó apoyo a los 212 municipios, así como a 

diversas organizaciones civiles en la transmisión y producción de 

sus mensajes a través del programa radiofónico Veracruz en la 

Hora Nacional, que ha tenido un impacto nacional e internacional, 

gracias al contenido publicado en las redes sociales con productos 

que superaron los 23 mil impactos por entrega y con un alcance 

de más de un 1.5 millones de personas. Se difundieron 42 

programas correspondientes a la media hora que la Secretaría de 

Gobernación cede a las entidades federativas como parte de los 

espacios oficiales.

Se transmitieron programas especiales previos al carnaval 2016, 

las fiestas de la candelaria en tlacotalpan y el Festival cumbre 

tajín, con la realización de entrevistas, videos y fotografías, para 

darle la debida difusión a estos eventos de gran relevancia en el 

Estado.

Orientada a una estrategia de comunicación institucional efectiva 

en la búsqueda continua de una mejor gestión de los recursos, 

la coordinación General de comunicación Social a través de la 

dirección General de Información, se ha constituido como pieza 

fundamental para la creación de la identidad de Gobierno, teniendo 

como objetivo organizar, supervisar y proporcionar la cobertura 

informativa, fotográfica y de video de los eventos institucionales y 

de las actividades, obras y servicios del Gobierno Estatal.

Recorriendo los 212 municipios de la Entidad se genera información 

que promueve la identidad, los valores y las bondades de Veracruz.

de igual manera, cabe destacar la vinculación con los enlaces de 

prensa de la APE, para la generación de una agenda conjunta 

de actividades que comuniquen de manera efectiva las políticas 

públicas contenidas en el Plan Veracruzano de desarrollo 2011-

2016.
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En este periodo, se cubrieron 201 giras de trabajo del Ejecutivo 

Estatal y demás funcionarios de la Administración Pública, se 

organizaron y apoyaron 51 conferencias de prensa en la Entidad, 

elaborando 6,879 comunicados, los cuales se complementan 

con el registro fotográfico de más de 2,385 imágenes de dichas 

actividades, disponibles en el sitio en Internet www.veracruz.

gob.mx. Asimismo, en esta área se elaboraron 268 registros de 

imágenes de video de las obras y acciones de Gobierno.

En apoyo al trabajo informativo que realizan los periodistas de los 

distintos medios de comunicación, se transcribieron 169 discursos, 

mensajes, entrevistas y conferencias de prensa, celebradas en todo 

el Estado.

con el propósito de apoyar a diversas organizaciones civiles, 

sociales, culturales y deportivas, en especial al área relacionada 

con el Ejecutivo del Estado, la Unidad de logística y coordinación 

de Eventos, supervisó 200 actividades oficiales y brindó apoyo 

logístico en 51 conferencias de prensa del Gobernador e 

integrantes de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal a fin de 

garantizar su desarrollo. Asimismo, se acreditó y dio atención a 

medios de comunicación en eventos especiales como: fiestas de la 

candelaria, carnaval de Veracruz 2016, cumbre tajín, ceremonia 

del Grito de la Independencia e Informe de Gobierno.

dentro de este nuevo modelo, la dirección General de Monitoreo, 

Análisis y Evaluación realizó un seguimiento de la información 

difundida a lo largo de la Entidad en los principales medios de 

comunicación, diarios, noticiarios radiofónicos y televisivos, así 

como de los diferentes portales que circulan en Internet, para su 

recopilación y procesamiento.

la finalidad de esta información es efectuar el análisis de contenido 

para poder describir los elementos que contiene, registrarlos, 

clasificarlos o categorizar para determinar su frecuencia cuantitativa.

Asimismo, esta dirección elaboró y envió vía correo electrónico 

a funcionarios estatales y enlaces institucionales 866 síntesis 

informativas de prensa, 1,340 síntesis radiofónicas, 1,340 síntesis 

televisivas y 1,297 síntesis informativas de los portales en Internet.

la Unidad de comunicación directa es la responsable de la 

vinculación interinstitucional para retroalimentar el Sistema de 

Información Estratégico para comunicación directa (SIEcd), 

para lo cual se trabajó principalmente en establecer parámetros e 

instrumentos que permitan en un futuro recopilar información de 

los programas sectoriales de Gobierno que están correlacionados 

con la sociedad, con el objetivo de obtener información confiable 

sobre sus necesidades, requerimientos y entorno.

2. Unidad de Género

A lo largo del presente sexenio, la coordinación General de 

comunicación Social comprometida con la igualdad de género y 

la no violencia contra las mujeres, concretó importante avances en 

la implementación y evaluación de políticas públicas, difundiendo 

la identidad de un Gobierno incluyente, equitativo, sustentable, 

respetuoso de los derechos humanos y del papel de la mujer en 

la sociedad. En este tenor, la Unidad de Género ha trabajado 

desde su creación, en la precisión de medidas normativas para el 

fortalecimiento institucional de políticas y acciones preventivas y 

correctivas.

En trabajo coordinado con la Unidad de Producción e Imagen y 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres se realizaron las campañas: 

En Veracruz todos parejo y derechos Humanos de las mujeres. 

del mismo modo se dio difusión en redes sociales a la campaña 

internacional He for She (Él por Ella).

Se realizó un Programa Permanente de comunicación con 

Perspectiva de Género, en donde se dio seguimiento a la 

generación y difusión de: boletines, comunicados y entrevistas 

mensuales y anuncios en prensa, radio y televisión sobre temas 

específicos que visualizan y apuestan al empoderamiento de las 

mujeres veracruzanas; así como la difusión de temas sobresalientes 

para el impulso de la campaña día naranja los 25 de cada mes.

En colaboración con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 

se concretó la Guía de disposiciones Éticas para Medios de 

comunicación y Agencias Publicitarias, con Enfoque de Género, 

que exhorta a los medios de comunicación públicos y privados, 

http://www.veracruz.gob.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/
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a la adopción de una cultura comunicacional libre de sexismo y 

respetuosa de los derechos Humanos.

En colaboración interinstitucional con la coordinación Universitaria 

de Observatorios (cUO) de la Universidad Veracruzana, el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y la dirección de Monitoreo, 

Análisis y Evaluación, se establecieron las bases para la creación 

de un Observatorio de Medios para la Igualdad de Género de la 

coordinación General de comunicación Social, teniendo como 

objetivo alcanzar una perspectiva clara de la forma en que los 

medios producen y manejan información, a fin de encontrar las 

herramientas que permitan la sensibilización, en su comprensión 

del valor estratégico de sus actividades comunicativas.

Mediante la capacitación y entrega de instrumentos metodológicos 

que faciliten el traspaso de la sensibilización de género a la acción 

cotidiana, se realizó la capacitación con los talleres Género y 

derechos Humanos, y comunicación Incluyente, a enlaces de 

género y comunicación social de las dependencias.

Se realizó el nombramiento de Enlaces de Género en el interior 

de todas las áreas de la dependencia, para lograr una dinámica 

de socialización de la información, que permita involucrar a todo 

el personal de la cGcS en el proceso de transversalización de la 

Perspectiva de Género.

Se realizaron pláticas y conferencias sobre salud, trata de personas, 

estadísticas y violencia; jornadas médicas de atención al personal 

de la dependencia; y ciclos de cine-debate con perspectiva de 

género.

Por su parte, Radio televisión de Veracruz (RtV) realizó campañas 

para la difusión de la ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

para el Estado de Veracruz, y de la ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida libre de Violencia para el Estado de Veracruz, con 

dos anuncios en versiones de lenguas indígenas tepehua, ñoñu, 

Otomí, totonaco y Náhuatl, que se transmitieron del 8 al 31 de 

marzo, con 192 impactos.

como parte de la conmemoración del día Internacional de la 

Mujer se dedicaron los programas Veracruz Agropecuario y A la 

Veracruzana, además se incluyeron notas alusivas en los noticiarios 

de radio y televisión.

El programa Veracruz Agropecuario tiene como prioridad la 

igualdad de género, por lo cual se dan espacios a mujeres y 

hombres que trabajan en la producción ganadera, agrícola, 

apícola, de floricultura, etc., así como la inclusión de los pueblos 

indígenas.

A través de RAdIOMáS se transmite todos los miércoles de 8 a 

9 de la noche, el programa Mujeres que saben latín, en la que 

existe una campaña de información permanente sobre los días 

conmemorativos alusivos a la lucha por la igualdad de género.

Es importante el señalar que RtV cumple con lo que señala el 

Artículo 32, fracción IV de la ley para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y el Artículo 

19 de la ley de Acceso a una Vida libre de Violencia para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, al otorgar la difusión a través 

de tVMáS y RAdIOMáS de las actividades que se realizan para 

alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia hacia las 

mujeres.

3. Plan de Emergencia 
Radiológico Externo

En el marco del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) se 

estableció la organización, recursos y directrices que permiten una 

exitosa participación en la salvaguarda de la población inmediata 

a la central Nucleoeléctrica laguna Verde (cNlV), en situaciones 

de emergencia. la coordinación General de comunicación 

Social, como Presidenta del Subcomité de comunicación Social 

del comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 

(cOPERE) y directora del Grupo de tarea 87.4 responsable de 

informar a la opinión pública sobre situaciones de emergencia en 

la cNlV, realizó la actualización del Manual de Procedimientos 

correspondiente a su grupo de tarea, a fin de homogeneizar las 
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necesidades de acción del cOPERE, con las nuevas funciones 

de las áreas que constituyen la cGcS. Se designó y actualizó el 

directorio de miembros del Grupo de tarea 87.4, ante el comité 

de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas. Se concretó 

exitosamente la revisión y actualización del sitio en Internet del 

PERE de la Secretaría de Gobernación; así mismo para completar 

las tareas del grupo se capacitó a los nuevos miembros de la 

coordinación.

4. Radiotelevisión de 
Veracruz

durante esta Administración, Radiotelevisión de Veracruz 

experimentó cambios importantes que beneficiaron en todos sus 

aspectos a este Organismo. Se transformó al pasar de una señal 

analógica a una digital de alta definición (Hd por sus siglas en 

inglés). Se realizó una reingeniería administrativa para lograr una 

mejora en los procesos al optimizar las funciones y reducir el gasto 

corriente, así como un mejor uso de los recursos materiales. RtV 

trabajó en la implementación de procesos en toda su operatividad 

para obtener la certificación de calidad ISO 9001:2008. A través de 

las señales de tVMáS y RAdIOMáS se trajo lo mejor del mundo a 

los veracruzanos, gracias a las alianzas con instituciones y sistemas 

públicos de televisión y radio a nivel nacional e internacional que 

pasaron de tres a 23 alianzas de 2010 a 2016.

durante este periodo se destaca que RtV recibió el certificado 

en la Norma ISO 9001:2008 en la preproducción, producción, 

postproducción y transmisión de contenidos televisivos y 

radiofónicos por parte de Quality Alliance certification. Este logro 

coloca a RtV como la primera televisora pública en el país en 

alcanzar la certificación de sus procesos, y de este modo producir 

mejores programas de radio y televisión.

desde el 30 de diciembre de 2015 se apagaron los cuatro 

transmisores análogos ubicados en las lajas, Potroltepec, 

Ocozotepec y coatzacoalcos para dar inicio a transmisiones 

totalmente digitales (Hd) de la señal de tVMáS, con esta acción se 

cubre 70 por ciento del Estado de Veracruz y se da cumplimiento 

a la primera etapa de la televisión digital terrestre (tdt) en RtV.

tVMáS fue de los únicos medios en el país que transmitieron 

los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos RIO2016, justas 

deportivas celebradas en brasil en agosto y septiembre de 2016; 

esto por primera vez en su historia.

Por segundo año consecutivo el programa infantil de televisión 

club de la Galaxia, se transmitió a nivel nacional por canal 22.

Se dio seguimiento al proceso electoral en la Entidad con una 

cobertura completa de manera plural y objetiva.

RAdIOMáS instrumentó una campaña de difusión de la música 

veracruzana, iniciaron nuevos programas y se estrenó la radionovela 

histórica Ulúa. con ello se confirmó la vocación cultural y el 

carácter público de la estación.

4.1. cobertura Informativa

RtV se convirtió en un importante enlace informativo con los 

medios públicos del país para dar la crónica objetiva y puntual del 

acontecer en Veracruz. también destacó la alianza noticiosa con 

medios nacionales e internacionales como canal Once, UNOtV, 

Rt Rusia, teleSUR y Grupo Radio Fórmula.

En abril sobresalió la amplia cobertura informativa que RtV 

coatzacoalcos dio a la contingencia en el complejo Petroquímico 

Pajaritos, en el municipio de coatzacoalcos. Además de su difusión 

por televisión y radio, esta información se difundió entre más de 1 

millón de personas en redes sociales.

durante el paso de la tormenta Earl por el Estado de Veracruz, 

se dio cobertura informativa y se mantuvo informada de manera 

oportuna a la población.

RtV dio muestra de su compromiso social en pro de la democracia 

al realizar la transmisión por radio, televisión e Internet, de los dos 

debates organizados por el Organismo Público local Electoral del 
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Estado (OPlE), para el proceso de selección de Gobernador de 

Veracruz. Asimismo el 5 de junio, RtV hizo una cobertura total de la 

jornada electoral, donde en todo momento se mantuvo la equidad 

informativa y la difusión de los resultados, en estricto apego a los 

comunicados generados por el OPlE. durante la jornada electoral 

se distribuyó la información generada en este proceso a través de 

tVMáS, RAdIOMáS e Internet, tanto en el Estado como al resto de 

la República Mexicana a través de la REd (“Red de Radiodifusoras 

y televisoras Educativas y culturales de México, A.c.”). de igual 

manera, se informó de lo más destacado de la jornada electoral en 

los 11 estados donde se efectuaron elecciones.

A lo largo del año se difundieron en vivo, por televisión, radio e 

Internet, las conferencias del titular del Ejecutivo, realizadas en 

las ciudades de boca del Río, coatzacoalcos, córdoba y xalapa; 

así como de titulares de las dependencias estatales; las cuales, 

fueron compartidas a diversas televisoras y radiodifusoras estatales 

y nacionales.

lo anterior en apego al Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016, 

que en sus objetivos señala la difusión oportuna de los mensajes de 

la Administración Pública a la sociedad, a través de las tecnologías 

de la información disponibles.

Se difundieron las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad 

Pública, así como las conferencias de prensa en vivo de la Fiscalía 

General del Estado desde sus instalaciones en xalapa y en distintas 

ciudades del Estado.

En los espacios noticiosos se dieron a conocer las acciones de 

desarrollo turístico de la Entidad, con el fin de estimular la afluencia 

en las diversas fiestas y ferias regionales e incentivar el turismo en 

varios municipios del Estado. Además de difundir las medidas de 

prevención y cuidado en temporadas de vacaciones, huracanes y 

estiaje, y se elaboraron reportajes de impacto ambiental.

4.2. Programación, producción y 
contenidos

tVMáS presentó nueva programación a partir de mayo, en la 

cual se privilegiaron las producciones que exaltan los contenidos 

que muestran la cultura, el turismo, las tradiciones, el deporte, el 

desarrollo agropecuario, y los eventos artísticos y culturales más 

representativos de Veracruz; además de generar producciones 

dirigidas a niños y adolescentes.

de las emisiones especiales destacan la transmisión en vivo de los 

carnavales de Veracruz 2016 y coatzacoalcos 2016; los programas 

especiales de las fiestas de la candelaria, cumbre tajín y la Muestra 

Nacional de danzón, celebrada en el puerto de Veracruz, cobertura 

realizada junto con canal 22. Se contribuyó en la difusión de ferias 

regionales, eventos, congresos y otras actividades solicitadas por 

organizaciones civiles y estudiantiles.

En febrero se dio cobertura a la primera visita del Papa Francisco 

a la República Mexicana, esto gracias a la alianza con UNOtV y 

canal Once, así como con los sistemas públicos de los estados 

de chiapas, chihuahua (ciudad Juárez), México y Michoacán. 

cabe destacar que en chiapas, RtV participó directamente en la 

producción de la transmisión de los eventos masivos realizados en 

esa Entidad.

Este año se estrenaron en pantalla Notas de Veracruz, producción 

realizada en locaciones de la casa Museo de Agustín lara en la 

ciudad de Veracruz, donde se evocan los ritmos musicales de 

antaño, junto a charlas y reportajes; el programa diálogos con 

Martha, de análisis y reflexión sobre temas de actualidad; junto 

con el Instituto Veracruzano de las Mujeres se produjo el programa 

Mujeres centella; y se relanzó el programa de revista nocturna tras 

la Noche.

A petición del público televidente el programa Veracruz 

Agropecuario se amplió a una hora de duración diaria, en donde 

se brinda asesoría e información relevante a los productores de 

este sector. Además se generó una identidad propia en imagen y 

continuidad de la barra infantil de tVMáS. la producción del club 

de la Galaxia transmitió su sexta temporada que ha sido exportada 

a siete televisoras estatales, a Estados Unidos de América y sur de 
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canadá a través de Mexicanal. Por segundo año consecutivo este 

programa infantil se transmitió a nivel nacional por canal 22.

RAdIOMáS presentó una programación destinada a la promoción 

y divulgación cultural, turística, ecológica, agropecuaria y 

científica; así como espacios destinados a temas de importancia 

social, enfoque sustentable, el fortalecimiento de las culturas 

indígenas de Veracruz, el impulso a la igualdad de género y la 

construcción de ciudadanía. destaca el estreno de la radio novela 

histórica Ulúa, junto con la producción de una campaña en contra 

de la violencia de género, producida en algunas lenguas indígenas 

representativas del Estado; así como dos producciones originales, 

una para la celebración del día de Muertos y una Pastorela. Además 

se lanzaron nuevos programas: Gente con causa, para difundir las 

acciones de los colectivos ciudadanos; Generaciónxy, que da voz 

al diálogo intergeneracional; Más jazz, confusión Aural, Qwerty y 

Planeta radio, promueven la diversidad musical; Puro Veracruz y de 

Veracruz mi raíz, muestran la riqueza artística y cultural del Estado; 

El club de la noche, que arropa a la audiencia nocturna; así como 

las series conciencia, cápsulas de divulgación científica y cuentas 

historias, para rescatar la narración oral entre el público infantil, 

así como de 12 a 1 el programa la comadre. cabe destacar que 

el programa El Show de la tierra, mereció el premio al mérito 

ambiental de este año.

En programación musical, se continuó con la difusión de la música 

veracruzana y las novedades de los jóvenes talentos de Veracruz, 

lo que consolida a RAdIOMáS como la única radiodifusora que 

promueve a los grupos locales y regionales.

En cuanto a la producción discográfica, se realizaron este año 

tres discos que se produjeron y grabaron en el Estudio G, de 

RtV Música: las producciones de los grupos Guacamole y copal, 

ambos formados por jóvenes de la ciudad de xalapa; el disco 

de los Villalobos brothers, conjunto de hermanos veracruzanos 

radicados en Nueva york.

Se realizó la cobertura de dos de los eventos culturales más 

importantes en el Estado, el Encuentro de Jaraneros y Versadores 

de tlacotalpan y la cumbre tajín realizada en la región totonaca, 

y se transmitió en vivo desde sitios emblemáticos de xalapa y San 

Andrés tuxtla.

En este periodo, RAdIOMáS se consolidó como la radiodifusora 

portadora de más identidad y más diversidad del pueblo 

veracruzano.

RtV ha dedicado espacios a las producciones de las televisoras 

públicas, miembros de la REd, y les ha compartido producciones 

propias, que son un escaparate más de lo que es el Estado de 

Veracruz. Este año RtV compartió con Aguascalientes, campeche, 

chiapas, ciudad de México (capital 21), Guanajuato, Jalisco, 

Mexicanal y zacatecas, los programas Amigas y confidentes, 

con sabor Jarocho, club de la Galaxia, Estudio G, legendarios de 

Veracruz, Más noticias, Veracruz casual y Veracruz al natural.

las alianzas con instituciones nacionales e internacionales se 

mantienen para ofrecer contenidos de calidad que muestren 

lo mejor del mundo a la audiencia de tVMáS y RAdIOMáS. 

Fundación televisa, ONU Radio, Sesame Workshop EUA, UNOtV, 

así como Arirang corea, Fundación Japón, deutsche Welle (dW) 

Alemania, Fundación Albatros Panamá, NHK Japón, Rt Rusia, 

Sunset and Vine Inglaterra, televisión de América latina (tAl) y 

Universidad de costa Rica enriquecieron la barra de contenidos y 

espacios informativos.

En materia deportiva se transmitieron los Juegos Olímpicos, 

realizados en su xxxI edición en Río de Janeiro, brasil. Se 

destinaron para este fin alrededor de 17 horas diarias de la barra 

de programación de tVMáS; en total fueron más de 260 horas 

para llevar la inauguración, la clausura, un resumen diario y las 

competencias más relevantes de estos Juegos Olímpicos donde 

se dio seguimiento a la participación de atletas nacionales y la 

selección mexicana de futbol.

de igual manera, se cubrieron las competencias de los Juegos 

Paralímpicos RIO2016, donde deportistas mexicanos lograron 15 

preseas de oro, plata y bronce en disciplinas de judo, atletismo, 

natación, lanzamiento de bala, de potencia y de jabalina; destacó 
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la veracruzana Nelly Miranda quien ganó bronce en los 50 metros 

estilo libre de natación categoría 54.

RtV consolidó su capacidad de producción y transmisión de 

eventos deportivos internacionales, se realizó la transmisión del 

Gran Prix Internacional de taekwondo en la ciudad de México, 

cuya señal se distribuyó a más de 12 países, así como el torneo 

World Judo tour Guadalajara 2016, avalado por la International 

Judo Federation (IJF) y cuya señal se distribuyó a 150 países.

En lo concerniente al deporte veracruzano se transmitió por radio 

todos los encuentros del equipo tiburones Rojos de Veracruz en 

sus torneos: Apertura y clausura 2016. Sumado a esta actividad, 

en el programa zona tiburón en radio y televisión, se reseñaron 

las acciones del equipo.

En materia de béisbol, se dio cobertura de los encuentros finales de 

la liga Invernal Veracruzana. Asimismo, por cuarto año consecutivo 

se transmitió la Serie latinoamericana de béisbol, en esta ocasión 

desde Managua y Rivas, Nicaragua. con el respaldo de la televisión 

Pública de Nicaragua se trasmitió en vivo la serie completa y se 

cubrió el desempeño del equipo tobis de Acayucan que representó 

a México. Además se dio seguimiento al desempeño del equipo 

Rojos del águila de Veracruz, único representante de nuestra 

Entidad en la liga Mexicana de béisbol en la temporada de verano 

2016.

Se realizaron reseñas de las participaciones de deportistas 

veracruzanos destacados en las Olimpiadas Estatal y Nacional. 

Asimismo se dio seguimiento a la justa estatal de instituciones 

de educación superior, al evento regional realizado en Oaxaca y 

en la Universiada Nacional de Guadalajara, donde la Universidad 

Veracruzana fue la máxima representante al ganar 10 medallas: 

cinco de ellas de oro, además de quedar entre las mejores 10 

instituciones del país.

también se cubrió a la actividad de la liga de futbol femenil en el 

Estado donde participaron: boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, 

Piedras Negras, San Andrés tuxtla y zongolica. la final de la zona 

Golfo de México entre los equipos de San Andrés tuxtla y córdoba, 

se transmitió por tVMáS.

4.3. Vinculación con la audiencia

durante este periodo las visitas al sitio en Internet www.rtv.org.

mx se mantuvieron constantes, 80 por ciento proceden de la 

República Mexicana y 20 por ciento de diversos países. Gracias 

al sitio en Internet de RtV, la audiencia que vive fuera del Estado 

y del país puede disfrutar los eventos deportivos, informativos, 

musicales y coberturas especiales que se comparten por tVMáS 

y RAdIOMáS. Países como Alemania, brasil, canadá, colombia, 

España, Estados Unidos de América, Francia, Polonia, Reino Unido, 

entre otros, siguen la señal de tVMáS.

4.4. Operaciones y desarrollo 
tecnológico

de acuerdo a lo que marca la ley Federal de telecomunicaciones y 

Radiodifusión, a partir de diciembre de 2015, se inició la transmisión 

en la modalidad de intermitente (por el día en análogo y en la 

noche digital) en las estaciones de Ocozotepec y Potroltepec.

A partir de la instrumentación de la programación de manera 

automática con el soporte del área de tecnologías de la Información 

y nuevos equipos, desde enero se eliminó el turno nocturno del 

operador de master de las 12 de la noche a las 7 de la mañana de 

lunes a domingo.

A inicios de 2016 se hicieron los trámites necesarios para que los 

canales de televisión y frecuencias de radio con los que cuenta 

este Organismo pasen de la modalidad de permisionados a la 

concesión única de uso público y cumplir con lo establecido por el 

Instituto Federal de telecomunicaciones (IFt).

Se realizaron los anexos técnicos y dictámenes para el proyecto de 

la segunda etapa de la tdt para completar la transición de RtV.
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4.5. capacitación

A través de RtV Educación continua se impartieron talleres de 

conducción de televisión nivel básico y avanzado, producción 

integral para televisión, locución en radio nivel básico y producción 

integral para radio; cabe mencionar que concluyó la certificación 

por parte del Instituto de capacitación para el trabajo de Veracruz 

(IcAtVER) a nueve personas como capacitadores en los talleres 

que desarrolla RtV Educación continua. Se contó con el apoyo de 

la Universidad de xalapa y empresas de la iniciativa privada para 

el aprendizaje de idiomas para la profesionalización del personal 

de RtV.

5. Agenda Sectorial de 
Cambio Climático

como parte de los compromisos para la preservación del medio 

ambiente y el uso de energías limpias, el gobierno mexicano tiene el 

firme compromiso de impulsar y fortalecer la agenda de mitigación 

y adaptación al cambio climático, mediante un programa que 

contempla el desarrollo de un marco institucional, que incluye a 

diversos sectores en la búsqueda de reducir la vulnerabilidad de 

la población y los ecosistemas frente a los efectos del cambio 

climático; garantizando la coordinación y transversalidad entre 

órdenes de gobierno y dependencias de la Administración Pública 

Federal, con transparencia y participación corresponsable de la 

sociedad.

En este tenor la cGcS, concluyó exitosamente los objetivos 

establecidos como parte del avance de las acciones en la Agenda 

de cambio climático del Estado de Veracruz encabezada por la 

Secretaría del Medio Ambiente, instaurando medidas operativas 

para el ahorro de energía, a partir de una óptima iluminación al 

interior de sus instalaciones, reducción de utilización de papelería 

a través de procesos internos de documentación electrónica 

y sistemas de información, difusión de campañas y material 

informativo. Así mismo se concretó la designación y capacitación 

de Enlaces de Agenda de cambio climático en las diversas áreas 

de la dependencia, a fin de lograr la concientización del personal 

sobre el tema.

6. Unidad de Acceso a la 
Información

En esta Administración se han creado grandes cimientos en 

materia de transparencia y Acceso a la Información Pública, al 

marcar dicha temática como un eje rector.

la Unidad de Acceso a la Información Pública de la coordinación 

General de comunicación Social, ha permanecido en constante 

proceso de evolución para la aplicación de las reformas legales que 

han entrado en vigor, y ha dado gran importancia en el actuar 

diario de sus funciones, al derecho de acceso a la información 

pública que contempla la constitución Política del Estado de 

Veracruz a favor de todos y cada uno de los ciudadanos, generando 

las facilidades necesarias para garantizar el acceso a la información 

que produce la dependencia.

En este periodo que se informa se dio respuesta a 49 solicitudes 

de información, realizadas a través del sistema INFOMEx, siendo 

contestadas a través de la citada plataforma electrónica y a los 

correos electrónicos señalados en las solicitudes realizadas.

Asimismo, de las solicitudes de información que han sido atendidas 

por la Unidad de Acceso a la Información Pública, solamente se 

han presentado nueve recursos de revisión; de los cuáles seis de 

ellos ha sido resuelto confirmando la respuesta otorgada.

RtV mantiene actualizada la información pública de conformidad 

con los lineamientos expedidos por el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de datos Personales.

En lo que respecta a solicitudes atendidas, se dio respuesta a través 

del sistema electrónico INFOMEx a cinco solicitudes de acceso a 

la información pública mismas que fueron atendidas mediante la 

entrega de la misma y la disponibilidad en dos casos.

A fin de contar con las herramientas actualizadas en la materia, 

se asistió a los foros día Internacional de la Protección de 

datos Personales y transparencia Electoral; taller de Recurso de 

Revisión; Red Nacional para el Fortalecimiento de la cultura de la 

transparencia; Red local para una cultura de la transparencia y 

capacitación y Plataforma Nacional de transparencia.
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Finalmente en cumplimiento a lo dispuesto por la ley Número 581 

para la tutela de los datos Personales en el Estado de Veracruz y sus 

lineamientos se realizó la inscripción de los sistemas en el Registro 

Electrónico de Sistemas de datos Personales Veracruz.

Conclusión del sector

durante este periodo que se informa la coordinación General 

de comunicación Social fortaleció sus procesos en el manejo 

informativo, logrando así una comunicación integral generando 

una interacción con la sociedad al fortalecer nuevos espacios de 

diálogo e interlocución.

con estas acciones, la cGcS da cumplimiento a los objetivos 

del Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016, reafirmando la 

importancia de la comunicación en la creación de la identidad del 

Gobierno del Estado.
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Oficina del Gobernador
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Oficina del Gobernador

El Gobernador del Estado cuenta con una Oficina conformada por las áreas de apoyo y 

asesoría que requiere y designa para el desempeño de las funciones que le corresponden; 

en ellas se establecen las bases que permiten a la Administración Pública Estatal ser más 

dinámica, eficaz y eficiente para dar los mejores resultados a la sociedad.

1. Coordinación de Agenda

Esta coordinación es la encargada de establecer y coordinar la agenda del titular del 

Ejecutivo Estatal, definiendo las giras que sean necesarias con motivo de su función 

pública. Planea y organiza eventos en el marco de agendas estratégicas y realiza las 

gestiones interinstitucionales donde se analizan y deciden diversos actos y acciones con 

la presencia del mismo.

las actividades del Ejecutivo Estatal se desarrollaron en estrecha vinculación con las 

coordinaciones de Agenda, Acción Social y Giras, bajo la supervisión de la Secretaría 

Particular y conforme a las instrucciones del Gobernador.

durante el periodo que se informa del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 

2016, se realizaron 337 eventos y 113 audiencias.

En estrecha vinculación con la coordinación 

General de comunicación Social, se dio 

difusión en medios a los eventos a los 

que asiste el titular del Ejecutivo Estatal 

cubriéndose del 1 de diciembre de 2015 

al 15 de septiembre de 2016, 201 eventos 

de trabajo del titular del Ejecutivo Estatal, 

dándose difusión a través de los medios 

como son: prensa (diarios y revistas), 

radio (noticiarios), televisión (noticiarios) y 

portales WEb.
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2. Coordinación de Giras

En vinculación con la coordinación de Acción Social para organizar 

la agenda con los tres órdenes de gobierno, durante el periodo 

comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 30 noviembre de 

2016, se realizaron 81 giras estatales, 37 giras nacionales, 23 visitas 

de Secretarios de Estado y cinco visitas presidenciales. Estas últimas 

se atendieron dando cumplimiento a las actividades:

 • En el municipio de boca del Río, en enero de 2016 el Presidente 

de la República, acompañado por los titulares de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOb), Secretaría de Hacienda y crédito 

Público (SHcP), Secretaría de desarrollo Agrario, territorial 

y Urbano (SEdAtU) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), presidió 

la ceremonia del 101 Aniversario de la Promulgación de la 

ley Agraria del 6 de enero de 1915.

 • El titular de la Presidencia de la República, acompañado 

por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 

febrero encabezó la entrega de reconocimientos a ganadores 

de los concursos internacionales en robótica, mecatrónica 

y sistemas a estudiantes de los Institutos tecnológicos 

Superiores del Estado en el municipio de Poza Rica.

 • En abril de 2016, en los municipios de coatzacoalcos y 

Minatitlán, el Presidente, acompañado por los titulares de 

la SEGOb, la Secretaría de la defensa Nacional, (SEdENA), 

la Procuraduría General de la República, (PGR), la SEP, la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Petróleos Mexicanos (PEMEx) y Protección civil; 

visitó la zona siniestrada en la refinería pajaritos y el hospital 

regional de PEMEx.

 • En agosto, en el municipio de Alvarado el Presidente de la 

República, acompañado por los titulares de la Secretaría 

de Marina (SEMAR), la SEdENA, la SEGOb, la SHcP, el 

comisionado Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional 

de las Mujeres, asistió a la ceremonia de graduación de la 

generación 2011-2016 de la Heroica Escuela Naval Militar.

En el marco de las visitas de los Secretarios de Estado, en diciembre 

de 2015, el titular de la dirección General del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSStE), estuvo 

presente en la inauguración de la clínica de medicina familiar 

con especialidades, centro de cirugía simplificada y módulos de 

atención continua del ISSStE en la ciudad de córdoba.

En el municipio de Veracruz, en enero de 2016 el Secretario de 

Gobernación encabezó la toma de protesta del Presidente de la 

Vanguardia Juvenil Agrarista.

también en enero, en los municipios de Veracruz y boca del Río, 

el Secretario de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación asistió al encuentro nacional de mujeres campesinas 

en Veracruz y a la toma de protesta de la asociación de presidentes 

municipales cenecistas, respectivamente.

El Secretario de Educación Pública en febrero visitó el municipio 

de coatepec, para realizar la entrega extraordinaria de insumos 

por el frente frío que afectó el Estado de Veracruz, asistiendo en 

representación del Ejecutivo Federal.

también en febrero de 2016, en el municipio de yanga, la 

Secretaria de desarrollo Agrario, territorial y Urbano, asistió a la 

inauguración del estadio deportivo de ese municipio.

En marzo de 2016, en el municipio de Veracruz, el director General 

del IMSS presidió el evento de acceso a los servicios de salud con 

perspectiva intercultural.

En el municipio de Perote, el Secretario de desarrollo Social 

(SEdESOl) y el Secretario de Educación Pública, en abril 

encabezaron la entrega de certificados del Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos (IVEA) y aplicación del Programa 

Especial de certificación.

En abril de 2016, el titular de la Secretaría de Marina Armada de 

México, presidió en la Heroica Escuela Naval Militar la ceremonia 

del 102 Aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz y jura de 

bandera de los cadetes de nuevo ingreso.
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En el municipio de xalapa el coordinador Nacional de Protección 

civil, asistió en mayo a la reunión del Sistema y consejo Estatal de 

Protección civil.

Por otro lado, el Ejecutivo del Estado asistió dentro del territorio 

veracruzano a distintas actividades entre las que destacan: cumbre 

tajín, en Papantla y la inauguración de la 51 edición de la Expo 

Ganadera ylang ylang 2016, en el recinto ferial de boca del Río.

En julio, en el municipio de Pánuco, el Secretario de desarrollo 

Social y el director General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, asistieron a la presentación del proyecto de construcción de 

pavimento hidráulico por medio del programa 3x1 para migrantes 

de la SEdESOl y al evento 100% de la cobertura de la matrícula de 

servicios de salud infantil.

En agosto, en el municipio de Alvarado, el Secretario de Marina 

asistió a la ceremonia de graduación del centro de capacitación 

de las escuelas de enfermería y electrónica naval. En el municipio 

de Huayacocotla, el Secretario de desarrollo Social entregó 

cobertores, despensas, colchonetas y desplegó el Programa de 

empleo temporal inmediato en el mismo municipio, además de 

coscomatepec y tequila.

En el municipio de Veracruz en septiembre, la directora General de 

la comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

inauguró la expo Veracruz vive la riqueza indígena.

3. Coordinación de 
Acción Social

durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2015 

al 30 de noviembre de 2016, la coordinación de Acción Social 

proporcionó 1,349 apoyos logísticos a eventos del Gobernador 

del Estado, 391 a las dependencias de la Administración Pública 

Estatal y 30 a eventos cívicos y culturales relevantes de la sociedad 

veracruzana.

4. Coordinación de 
Atención Ciudadana

Esta coordinación atiende y canaliza a las dependencias y entidades 

las peticiones realizadas por personas físicas y morales.

En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 30 de 

noviembre de 2016, la Administración recibió 7,528 solicitudes de 

diversa índole, las cuales fueron recibidas y turnadas en tiempo y 

forma a las dependencias y entidades encargadas para su atención.

de forma directa se atendieron 706 solicitudes, 2,110 vía telefónica 

y 1,197 por vía electrónica (Sistema de Información ciudadana).1

5. Secretaría Técnica

la Secretaría técnica queda conformada por la coordinación de 

Estrategias Interinstitucionales y la coordinación de Vinculación 

y Seguimiento de Acuerdos, cuyas atribuciones se presentan en 

el Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la llave, publicado en la Gaceta Oficial 

Número Extraordinario 098 el 9 de marzo de 2016.

5.1. Agenda estratégica

las funciones más relevantes de la Secretaría técnica consisten 

en acordar y coordinar agendas estratégicas con las diferentes 

dependencias e instituciones en el Estado de Veracruz, con el 

objeto de incluir en las giras y acciones del Gobernador los temas 

de interés de la sociedad veracruzana.

las acciones efectuadas del 1 de diciembre de 2015 al 30 

de noviembre de 2016 suman un total de 38, de las cuales se 

efectuaron seis reuniones de agenda estratégica, una coordinación 

de eventos a los que asistió el Gobernador de Veracruz, 13 

documentos elaborados sobre agenda estratégica, tres gestiones 

de enlace de la Secretaría Particular del Gobernador para la 

elaboración del VI Informe de Gobierno, atención a cuatro asuntos 

enviados por el c. Gobernador y el Secretario Particular, cinco 

reuniones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenaciones de bienes Muebles de la Oficina del 

Gobernador y seis gestiones diversas.

1. El teléfono y dirección de correo electrónico para las solicitudes de orientación y atención a la 
ciudadanía son: 01 800 343 3435 y atencionciudadana@veracruz.gob.mx.
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5.2. Integración de información de las 
Secretarías de Estado

con el objetivo de conocer las inversiones más importantes para 

el 2016 en Veracruz, se revisan periódicamente las acciones que 

realizan las diferentes dependencias en el Estado, elaborando 13 

síntesis informativas sobre acciones con:

1. la Secretaría de Protección civil.

2. la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

3. la Secretaría de Educación de Veracruz.

4. la Secretaría de Salud.

Se efectuaron nueve cuadernillos técnicos informativos que 

fortalecen la toma de decisiones para llevar a cabo la agenda 

estratégica del Gobernador.

5.3. Revisión y análisis documental

A través de la Secretaría técnica se efectúan análisis y revisiones 

de diversos documentos turnados por la Secretaría Particular del 

Gobernador, valorando las acciones internas a las que haya a lugar.

5.4. Gestión institucional

Algunos de los asuntos enviados a la Oficina del Gobernador se 

resuelven con la intermediación de la Secretaría técnica. destaca 

el apoyo a la Secretaría de Protección civil donde fue necesaria la 

intervención de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

para resolver la construcción de un camino en el municipio de 

texhuacán, para la introducción de materiales para la construcción 

de vivienda a fin de eliminar los riesgos a la población por el 

deslizamiento de tierras.

5.5. Veda electoral y programas sociales

En atención al periodo de veda electoral del 3 de abril al 5 de 

junio de 2016, la Secretaría técnica efectuó la propuesta ejecutiva 

a la Secretaría Particular, la cual implementó acciones para dar 

información a los servidores públicos de Veracruz sobre las 

restricciones en la operación de los programas sociales federales 

y estatales.

5.6. Subcomité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y 
Enajenaciones de bienes Muebles

El Subcomité se constituye como un órgano colegiado de la 

Oficina del Gobernador, integrado por servidores públicos, 

asesores y representantes del sector privado, que en el marco 

de la normatividad vigente y aplicable en la materia, coordinan 

y asesoran en lo relativo a las adquisiciones, arrendamiento, 

administración, enajenación, servicios y almacén, a fin de que 

los procesos correspondientes se realicen con estricto apego a 

derecho.

la Secretaría técnica de la Oficina del Gobernador es vocal 

ejecutivo del Subcomité.

6. Consejería Jurídica y 
de Derechos Ciudadanos

Es el área que presta servicios de asesoría legal en asuntos de 

naturaleza jurídica en los que interviene la Oficina; analiza 

decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se someten 

a consideración del Gobernador; revisa y remite los proyectos de 

Iniciativas que el titular del Ejecutivo presenta al congreso del 

Estado; además coordina y se auxilia de las áreas jurídicas de la 

Administración Pública Estatal y es enlace del Gobernador con el 

Poder Judicial Federal y local.

Para el cumplimiento de sus atribuciones cuenta con las Unidades 

de Asuntos Jurídicos, transparencia y Género.

6.1. Unidad de Asuntos Jurídicos

Se encarga de revisar los instrumentos jurídicos enviados por 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 

gestiona los documentos que requieren de la firma del titular del 

Ejecutivo.

En el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 

2016, se gestionaron para firma del Gobernador 27 acuerdos, 58 

decretos, 31 convenios celebrados con diversas dependencias del 

Estado y se ha procedido a coordinar la elaboración y publicación 

de 21 reglamentos.
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6.2. Unidad de transparencia

Esta Unidad promueve una cultura de transparencia, atendiendo a 

los ciudadanos que realizan solicitudes de información en el ámbito 

de competencia de este sujeto obligado, de no ser así; se orienta 

para que se ejerza su derecho ante las diversas oficinas homólogas 

de los sujetos obligados correspondientes. cabe mencionar que el 

5 de mayo de 2016 entró en vigor la ley General de transparencia 

y Acceso a la Información Pública, la cual modifica la denominación 

de las unidades de acceso a la información pública para ahora ser 

unidades de transparencia.

En el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre 

de 2016 y en los términos de lo previsto en la ley 848 de 

transparencia y Acceso a la Información Pública y la ley 581 

para la tutela de datos Personales en el Estado de Veracruz, la 

Unidad de transparencia de la Oficina atendió 121 solicitudes de 

información y se recibieron 14 recursos de revisión, de los cuales 

seis se encuentran pendientes por resolver.

Para capacitar al personal de esta Unidad se promovió la asistencia 

de dos personas a 13 cursos impartidos por el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de datos Personales, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de datos Personales, el Organismo Público local 

Electoral (OPlE), el Instituto Nacional Electoral, el tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Finanzas y 

Planeación.

constantemente se efectúan revisiones de los mecanismos y 

procedimientos de acceso a la información para garantizar a los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos de forma simplificada, 

expedita y gratuita.

6.3. Unidad de Equidad de Género

En el marco de la ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

para el Estado de Veracruz, la Unidad de Equidad de Género 

impulsa las políticas públicas que promueven la protección de los 

principios de igualdad sustantiva.

Esta Unidad es parte de la estructura de la consejería Jurídica y 

de derechos ciudadanos, con la cual se fortalece su misión de 

institucionalizar la perspectiva de género, garantizando el respeto 

a los derechos humanos y ciudadanos.

los lineamientos Generales de la Unidad de Equidad de Género,2 

son el instrumento que la faculta para dar seguimiento y canalizar 

los casos en los supuestos de presencia de actos que quebranten la 

igualdad de género, previa queja recibida.

Esta Unidad se encarga de promover la relación y el acercamiento 

con las demás dependencias del Ejecutivo Estatal, con miras a 

desarrollar tareas sustantivas para impulsar acciones afirmativas y 

proyectos con perspectiva de género.

7. Representación del 
Gobierno de Veracruz en 
el Distrito Federal

Esta Representación coadyuva con las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal y Municipal que así lo soliciten, 

en materia cultural, deportiva, artística, económica, científica 

y tecnológica, entre otros, y en las gestiones ante instancias 

gubernamentales federales y otras instituciones públicas y privadas 

con residencia en la ciudad de México y en el extranjero.

En este periodo, se fortaleció la comunicación con los veracruzanos 

que radican fuera del Estado, fortaleciendo estos lazos mediante la 

atención y asistencia cuando así lo solicitaron, con el objetivo de 

fomentar su identidad y cultura propias.

7.1. Acciones en materia de Registro civil

Para atender con eficiencia a los veracruzanos que radican en la 

ciudad de México y que solicitaron trámites ante el Registro civil 

del Estado, en el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 30 de 

noviembre de 2016, se han tramitado 7,765 actas. las que cuentan 

con más solicitudes son las de nacimiento, divorcio y defunción, 

2. Publicados en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 198, el 19 de mayo de 2015.
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estos trámites generaron una recaudación directa a Hacienda del 

Estado por concepto de derechos por 988 mil pesos.

de esta manera la Representación cumple con su compromiso 

de apoyar a los veracruzanos radicados en la ciudad de México, 

evitando que tengan que afectar su economía al trasladarse a su 

ciudad de origen para realizar este tipo de trámites.

7.2. Asuntos jurídicos

Se continúa brindando orientación legal en materia civil, mercantil, 

penal y laboral, así como información económica, turística y 

tecnológica a los veracruzanos radicados en el distrito Federal.

7.3. Acciones culturales, artísticas, 
deportivas y tecnológicas

Entre las acciones más destacadas este año, se encuentra el 

vínculo de la Asociación de charros del Pedregal con el dIF Estatal 

y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, para que un grupo de 

artesanas veracruzanas participaran en la Feria de Escaramuzas 

que organiza anualmente en las instalaciones de dicha Asociación, 

ofreciendo productos veracruzanos a sus visitantes, con un 

promedio de 1,000 asistentes diarios.

En conjunto con la Escuela bancaria y comercial se participa 

en el proyecto Nuestro barrio en la Juárez, el cual tiene como 

propósito reactivar a la colonia Juárez como un polo de cultura 

e historia de la ciudad de México, aportando imágenes y reseña 

histórica del edificio que actualmente alberga las oficinas de esta 

Representación del Gobierno, formando parte de una exhibición y 

promoción permanente de lugares emblemáticos.

7.4. Acciones para la Atención de la 
comunidad Veracruzana

teniendo como objetivo propiciar el bienestar de los ciudadanos 

veracruzanos radicados en la ciudad de México y sus alrededores, 

se estableció una alianza estratégica con la Fundación Vivir con 

Salud, para realizar el 22 y 23 septiembre una Jornada de Salud 

Visual, ofreciendo de forma gratuita exámenes de la vista y la 

adquisición de anteojos graduados a un precio simbólico, en 

beneficio de 200 personas.

Conclusión del sector

la importancia en la operación de la Oficina del Gobernador se 

ha visto reflejada en las diversas acciones que se han desarrollado 

durante este sexenio, permitiendo en este año que concluye su 

administración dar cuenta de su avance.

En el VI informe de Gobierno, se da cuenta a los veracruzanos y 

público en general sobre la atención dada a diversos temas de 

relevancia en las tareas cotidianas del titular del Ejecutivo del 

Estado.

El llevar a cabo la agenda de acciones, el acompañamiento en 

giras y diversos eventos de acción social, la atención ciudadana, 

la conducción y asesoría técnica, la consejería de asuntos jurídicos, 

la atención de la unidad de género, la unidad de transparencia y 

el apoyo a la gestión a los veracruzanos radicados en Veracruz y 

la ciudad de México, se articulan las acciones de la Oficina del 

Gobernador permitiendo a la Administración Pública Estatal ser 

más dinámica, eficaz y eficiente para dar los mejores resultados a 

la sociedad.
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Programa de Gobierno
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Oficina de Programa de Gobierno

durante la actual Administración, el titular del Ejecutivo emitió diversos acuerdos para 

reestructurar y modificar las funciones de la oficina de Programa de Gobierno (PROGOb). 

Además de servir como instancia de coordinación, apoyo técnico y asesoría del Ejecutivo, 

PROGOb se encarga de la elaboración del Plan Veracruzano de desarrollo y de su puntual 

seguimiento, acuerdos de coordinación de gabinete y diversos asuntos prioritarios de la 

Administración Pública Estatal.

con esta modificación, la Oficina se constituye como un área de estrategia en políticas 

públicas, evaluación y posicionamiento del Gobierno del Estado para el mejor cumplimiento 

de sus funciones. Es importante mencionar la participación de PROGOb en la integración 

de la información que el titular del Ejecutivo presentó en estos seis años al congreso del 

Estado, en cumplimiento de las disposiciones legales.

la Oficina asumió la encomienda de participar y ser enlace del Estado de Veracruz ante la 

conferencia Nacional de Gobernadores (cONAGO), y las tareas realizadas por presidir las 

comisiones de Energía y Protección civil.

como resultado de la Reforma Energética 

y por la posición estratégica del 

Estado, la entidad veracruzana trabajó 

coordinadamente con el Gobierno 

Federal. En este esquema es relevante la 

participación de la PROGOb.

En cumplimiento de las designaciones para 

representar al Gobernador del Estado, el 

Jefe de la Oficina participó como suplente 

en la Presidencia del consejo de desarrollo 

del Papaloapan (cOdEPAP).
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1. Sistema de Gestión de 
la Calidad del Informe de 
Gobierno

la Oficina de Programa de Gobierno realizó el Informe de 

Gobierno mediante una metodología certificada por la norma 

ISO 9001:2008; garantizando el ejercicio de rendición de cuentas 

oportuno, transparente y siempre en un marco de mejora continua.

Mención especial merece la quinta recertificación obtenida de 

manera consecutiva, resultado del buen desempeño logrado en 

las auditorías de vigilancia y mantenimiento, practicadas al Sistema 

de Gestión de la calidad.

todas las actividades de la integración del Informe se desarrollaron 

por décimo sexto año consecutivo mediante la instrumentación 

de un Sistema de Gestión de la calidad, certificado bajo la Norma 

ISO 9001:2008.

con una adecuada planificación y un eficaz control de los procesos, 

se da certeza a la rendición de cuentas que brinda el Ejecutivo 

Estatal a la sociedad veracruzana.

Mediante el comité de calidad se promueven, detectan y realizan 

acciones de mejora continua que permiten elevar la eficiencia y la 

calidad de los procedimientos, procesos y como producto final, del 

Informe de Gobierno.

2. Informe de Gobierno

En cumplimiento del artículo 49 de la constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, la Oficina de Programa 

de Gobierno integra el Informe que cada año rinde el Gobernador 

del Estado.

En el Sexto Informe reporta las obras, acciones y medidas tomadas 

en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y 

el 30 de noviembre de 2016. la integración del documento se 

realizó de junio a noviembre de 2016, sustentándose en los 

lineamientos generales y la entrega de información de las diferentes 

dependencias y entidades que conforman el Gobierno Estatal.

las actividades de revisión y análisis de la información quedan a 

cargo de la dirección de consolidación del Informe Gubernamental, 

que garantiza la adecuada rendición de cuentas y transparencia 

que guardan los asuntos públicos de Veracruz.

El Informe de Gobierno se compone de cuatro tomos:

 • El Informe: contiene la descripción detallada de los 

programas, las acciones y los resultados alcanzados por la 

Administración Pública Estatal.

 • El Resumen Ejecutivo: contiene una síntesis de los principales 

avances obtenidos por la Administración. Está ilustrado con 

mapas, gráficas y fotografías.

 • El Anexo Estadístico: recopila la información cuantitativa 

disponible y presenta series de tiempo que permiten la 

comparación entre ejercicios y sectores de Gobierno.

 • El Anexo de Inversión Pública: da cuenta de las obras y del 

monto de los recursos utilizados para dotar a la Entidad 

de infraestructura, así como el avance de las mismas. Este 

tomo es integrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPlAN).

la Oficina participa en la formulación de los ejes rectores de los 

mensajes de cada uno de los Informes.

3. Conferencia Nacional 
de Gobernadores.

la Oficina de Programa de Gobierno, es Enlace y Representa al 

Gobierno del Estado de Veracruz en la conferencia Nacional de 

Gobernadores (cONAGO). bajo esta encomienda, en el periodo 

que se reporta tuvo como principales actividades, la participación 

en la l Reunión Ordinaria, celebrada el 29 de febrero en la 

ciudad de toluca, a la que asistió el Presidente de la República 

y los gobernadores de los 32 estados. Se contó además con la 

presencia siete secretarios de dependencias federales y seis titulares 
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de organismos públicos federales descentralizados. En esta reunión 

se determinaron los siguientes acuerdos:

 • A propuesta del coordinador de la comisión de derechos 

Humanos, los gobernadores suscribieron el convenio 

Marco de coordinación y colaboración en Materia de 

Atención a Personas en Situación de Víctima; Intercambio 

de Información; diseño y Ejecución de Políticas Públicas, 

y capacitación, con la comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (cEAV) del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

 • A invitación del Secretario del trabajo Federal, se convocó a 

los Gobiernos Estatales a trabajar para que la cONAGO se 

sume a la estrategia de relanzamiento del Programa para la 

Formalización del Empleo en las entidades federativas.

 • El Gobernador de Aguascalientes, y en seguimiento al 

acuerdo vigésimo séptimo de la xlVIII Reunión Ordinaria 

de la cONAGO, celebrada en durango, durango, propuso 

redoblar esfuerzos para atender la problemática de los 

productores de leche de todo el país.

 • A propuesta del mismo Gobernador de Aguascalientes, que 

preside la comisión de desarrollo Urbano, Ordenamiento 

territorial y Vivienda, se aprobó la formación de una red de 

secretarios de desarrollo urbano del país.

 • Se aprobó también la creación de la comisión de 

transparencia, Gobiernos Abiertos y Rendición de cuentas.

El 29 de febrero asumió la presidencia de la cONAGO el 

Gobernador de Oaxaca.

Se participó en reuniones de trabajo para organizar y definir la 

propuesta de Agenda de trabajo de la comisión de Gobiernos 

Abiertos, transparencia y Rendición de cuentas; dar seguimiento 

a los avances en la determinación de las bases de configuración 

normativa de las entidades federativas en materia de transparencia 

y acceso a la información; la protección de datos personales en 

posesión de sujetos obligados; así como conocer la Situación Actual 

de la Armonización legislativa en las leyes locales en materia de 

transparencia y Acceso a la Información hasta abril de 2016.

Asimismo, se celebró la reunión de la comisión Ejecutiva 

de desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda, 

encabezada por el coordinador de esta comisión, además de 

la Secretaría Federal de desarrollo Agrario, territorial y Urbano 

(SEdAtU), Representante en México de ONU-HAbItAt; del 

Presidente de la cámara Nacional de la Industria de desarrollo y 

Promoción de Vivienda (cANAdEVI); y los representantes de 24 

entidades federativas.

Se puntualizó la importancia de conformar la Red de Secretarios 

de desarrollo Urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda de 

México, para lograr un acercamiento y contacto permanente entre 

los titulares de dicha área.

Se asistió el 28 de abril, al Foro Nuevas tendencias en políticas 

para atraer, retener y maximizar beneficios de la inversión a nivel 

subnacional: diálogo con los Estados de la Federación Mexicana, 

organizado por el banco Mundial, en la ciudad de Puebla.

El 12 de mayo se instaló en la ciudad de Hermosillo la comisión 

de transparencia, Gobiernos Abiertos y Rendición de cuentas, 

presidida por la Gobernadora del Estado de Sonora y coordinadora 

de la comisión.

Para dar cumplimiento a la solicitud del coordinador de la 

comisión de derechos Humanos de la cONAGO, se remitió 

información del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia 

(dIF) Veracruz, a efecto de que dar a conocer el cumplimiento en 

materia de los derechos de las Personas con discapacidad en el 

Estado de Veracruz.

A solicitud de la dirección General de coordinación Política 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del Gobierno 

de la República, en coordinación con la Agencia Mexicana de 

cooperación Internacional para el desarrollo (AMExcId) y de la 

Agencia de cooperación Internacional de chile (AGcId), la Oficina 

de Programa de Gobierno, en su calidad de Enlace del Gobierno 

del Estado de Veracruz, colaboró en la jornada de capacitación, el 

18 de mayo en la ciudad de México, cuyo objetivo fue explicar el 
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mecanismo para la presentación de proyectos a desarrollarse bajo 

el Fondo conjunto de cooperación México-chile.

En coordinación con la comisión técnica para el desarrollo Integral 

de la Región Sur Sureste de la cONAGO, se participó para abordar 

los principales Acuerdos sobre la Quinta Reunión de la comisión 

Ejecutiva para el desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste.

El 17 de junio se celebró la reunión convocada por el coordinador 

de la comisión de derechos Humanos de la cONAGO, en cuyo 

evento se presentaron entre otros documentos el Informe de 

Actividades de la comisión de derechos Humanos de la propia 

cONAGO, la Armonización legislativa y la protección de los 

derechos humanos de las mujeres en el estado de coahuila; el 

Informe de México en el cumplimiento de la convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, 

el resumen del Informe de la Violencia Feminicida en México, de 

la ONU Mujeres; el reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

con respecto de los objetivos y avances en las entidades federativas, 

así como la importancia de impulsar los programas estatales de 

derechos humanos para la revisión del cumplimiento de políticas 

públicas en la materia; entre otros.

En esa misma cita, se celebró la reunión de Instalación de la 

comisión Ejecutiva de la comisión México Asia-Pacífico de la 

cONAGO, cuyo objetivo fue dar a conocer la agenda temática de 

la comisión.

El 5 de julio se recibió la capacitación otorgada a través del taller 

Análisis de la regulación desde la óptica de la competencia, 

impartido por la comisión Federal de competencia Económica 

(cOFEcE).

El 26 de julio se participó durante la Sesión de la comisión de 

Educación, encabezada por el Secretario de Educación Pública, en 

la ciudad de México. En dicha reunión se realizó un proceso de 

análisis y enriquecimiento del nuevo modelo educativo y propuesta 

curricular para la educación obligatoria, en el que participaron los 

gobernadores de 25 entidades federativas.

durante la Quinta Reunión de la comisión Ejecutiva de desarrollo 

Integral de la Región Sur-Sureste de la cONAGO, celebrada el 9 

de agosto en la ciudad de Francisco de campeche, campeche, 

se abordaron temas en materia de desarrollo económico, zonas 

económicas especiales, inclusión social, sustentabilidad ambiental, 

desarrollo urbano y rural, e infraestructura, con la finalidad de 

conjuntar esfuerzos de las entidades federativas que integran la 

región.

4. Actividades con 
el Gobierno Federal 
encaminadas a acelerar 
la implementación de la 
Reforma Energética

En plena concordancia con la política del Gobierno de la República, 

el Gobierno del Estado de Veracruz respaldó la implementación de 

la Reforma Energética, enfrentando y adaptándose a los factores 

económicos del entorno internacional; así como, procurando 

mejores condiciones para dar certeza a los inversionistas.

de este modo, se promovieron más y mejores oportunidades de 

negocios para las empresas y de empleo para la gente.

Veracruz tiene las mayores oportunidades de desarrollo energético 

del país, debido a que cuenta con los más grandes yacimientos de 

hidrocarburos, toda la infraestructura para extraerlo, transportarlo 

y transformarlo, así como la posibilidad de convertir cualquier 

fuente renovable en energía eléctrica.

Prueba del potencial veracruzano, es el interés mostrado durante 

el desarrollo de la tercera licitación de la Ronda 1, realizada 

por el Gobierno Federal el 15 de diciembre de 2015, en la que 

fueron adjudicados seis campos petroleros para la extracción de 

hidrocarburos en Veracruz, los cuales ya fueron contratados. con 

esta licitación, ya son siete campos que a partir de la Reforma se 

han adjudicado a empresas privadas, lo que incentiva la inversión 

y el empleo en la Entidad.
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durante el proceso licitatorio de la Ronda 2 presentado por la 

comisión Nacional de Hidrocarburos, los campos petroleros 

ubicados en costas veracruzanas tendrán una participación 

relevante para seguir fortaleciendo el desarrollo del sector 

energético nacional.

En seguimiento a los acuerdos de la cONAGO, el Gobierno de 

Veracruz, en su calidad de coordinador de la comisión Ejecutiva 

de Energía participó en grupos de trabajo del consejo consultivo 

para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos Nacional y 

del consejo consultivo para el Fomento de la Industria Eléctrica 

Nacional.

Por ello, este año, la PROGOb participó en cinco sesiones de los 

grupos de trabajo encabezados por la Secretaría de Economía, en las 

que se determinaron los objetivos de la Estrategia para el Fomento 

Industrial de cadenas Productivas locales y para el Fomento de la 

Inversión directa tanto para la industria de hidrocarburos como 

para la industria eléctrica.

también se analizaron los mecanismos para favorecer y medir la 

contratación de empresas y la mano de obra local a través de la 

Política de contenido Nacional que se creó a partir de la Reforma 

Energética.

Se analizaron las Reglas de Operación del Fideicomiso Público para 

promover el desarrollo de Proveedores y contratistas Nacionales 

de la Industria Energética.

Estos trabajos apoyarán en buena medida a los grandes proyectos 

energéticos que actualmente se desarrollan en Veracruz como 

la exploración de los siete campos petroleros en la Ronda 1, el 

complejo Petroquímico Etileno xxI, las modernizaciones de 

la Refinería de lázaro cárdenas y los complejos petroquímicos 

de cosoleacaque y Morelos, así como la construcción de los 

gasoductos tuxpan – tula y del sur de texas – tuxpan.

5. Gabinetes 
Especializados

como parte de las actividades que establece la ley de Planeación 

del Estado de Veracruz, se realizó un análisis de los compromisos 

y avances, en coordinación con las distintas dependencias de la 

Administración Pública Estatal, para corroborar el cumplimiento 

de las estrategias y políticas públicas establecidas en el Plan 

Veracruzano de desarrollo 2011-2016.

Para el análisis se consideraron los compromisos, el cumplimiento 

de los objetivos generales y las acciones prioritarias de las 

dependencias del Gobierno del Estado.

Al respecto se realizó una solicitud de información a las distintas 

dependencias del Poder Ejecutivo, a efecto de dar seguimiento al 

grado de cumplimiento.

6. Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan

Se asistió, en representación del Ejecutivo Estatal, a cuatro sesiones 

ordinarias de la Junta directiva del cOdEPAP, en la ciudad de 

xalapa en diciembre de 2015, abril, septiembre y octubre de 2016.

durante las sesiones de la Junta directiva y con apego a lo 

establecido en los lineamientos de Austeridad y contención del 

Gasto, el director General hizo del conocimiento al consejo de la 

contratación de servicios profesionales para dictaminar los estados 

financieros 2015, se tomó conocimiento de la situación financiera 

reportada por el director del organismo y de la formulación del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

también se dio seguimiento a la actualización del Manual General 

de Organización que contempla la creación de las Unidades de 

Género y de Acceso a la Información, el cual se concluyó y fue 

registrado conforme a la norma.

Se tomó conocimiento del informe presentado por el director 

General de diversas obras de infraestructura y acciones relevantes 

para incentivar la producción, el desarrollo urbano, la cultura, el 

turismo, la mitigación del cambio climático y la preservación del 

medio ambiente en la zona.
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Otras Acciones

Se han elaborado más de 40 reportes semanales de las actividades 

publicadas en prensa, tanto del titular, como de las dependencias 

del poder ejecutivo.

7. Proyectos Editoriales

la PROGOb realiza distintos trabajos editoriales a petición expresa 

del Gobernador, a efecto de proporcionar documentación soporte 

de los eventos en los que participa a nivel regional, nacional o en 

el extranjero. Entre otros, destacan:

1. El documento “Veracruz, the Gateway to México”, con la 

finalidad de dar a conocer al Estado como una potencia 

para la inversión de diferentes sectores a nivel mundial, en 

el marco de la cumbre de Gobernadores y Premieres de 

América del Norte, en la ciudad de Springs, colorado, EUA.

2. catálogo de información energética para foros 

internacionales.

3. En su tercera edición, Veracruz ya cambió, es un libro que 

reúne acciones y logros de la presente Administración, 

haciendo a la par un recorrido por el territorio veracruzano; 

usando como recurso ilustrativo el trabajo de diferentes 

fotógrafos que representan de forma creativa, la visión de 

un Estado con bases fuertes para el desarrollo.

8. Asuntos Jurídicos

En términos del Acuerdo por el que se reestructura la Oficina 

de Programa de Gobierno y consejería Jurídica y se modifica 

su denominación por la de Oficina de Programa de Gobierno, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 

404, el 17 de diciembre de 2010, esta dirección actualizó y turnó 

ante la consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, el Reglamento 

Interior de esta Oficina, el cual se publicó el 2 de mayo de 2016, en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 174.

9. Acceso a la 
Información Pública

En los últimos doce meses de esta Administración, la Oficina de 

Programa de Gobierno, recibió y contestó 14 solicitudes de acceso 

a la información pública, vía INFOMEx.

10. Unidad de Género

En diciembre de 2015 se asistió a la ceremonia de Firma del 

decreto que contiene diversas disposiciones del código Penal con 

relación a los delitos contra la vida y la salud personal, la libertad 

y la seguridad sexual, la familia, la moral pública y la violencia de 

género, que encabezó el Ejecutivo del Estado.

En coordinación con las titulares de la Unidad de Género del dIF 

Estatal, la Secretaría de turismo y cultura, la contraloría General 

del Estado y la Oficina de Programa de Gobierno, se convocó al 

curso Expresión Oral.

Se impartió el curso Sensibilización en Género en la Administración 

Pública, y el taller derechos Humanos y trato digno al personal de 

la Oficina.

En la celebración del día de la Mujer Mexicana, se realizó una 

muestra con perfiles de destacadas mexicanas para dar a conocer 

su aporte y trayectoria en el Estado y en la historia de nuestro país.

con este motivo, la Organización de las Naciones Unidas estableció 

en la Agenda 2016 como uno de los objetivos OdS5 lograr la 

Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, 

por tal motivo se organizó la conferencia Identidad e Igualdad de 

Género.

En coordinación con el Servicio Público de carrera de la SEFIPlAN 

se capacitó al personal de la Oficina en materia de Perspectiva de 

Género a través del:

 • Seminario perspectiva de Género en la Administración 

Pública.

 • curso construcción de Indicadores de desempeño con 

Perspectiva de Género.
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 • curso Presupuesto basado en Resultados y Sistema de 

Evaluación del desempeño con perspectiva de género.

En cumplimiento a la Normativa Estatal en materia de Igualdad, 

No discriminación y una Vida libre de Violencia se organizó un 

ciclo de cinco conferencias dirigidas a los servidores públicos de 

la PROGOb: Violencia de Género, Sexual y Salud Mental; El ciclo 

de la Violencia; Moobing y bullying; depresión y Ansiedad; y 

Autoestima y Salud Mental.

Conclusión del sector

derivado de la asignación de nuevas responsabilidades, la Oficina 

de Programa de Gobierno se desempeñó como instrumento de 

coordinación, apoyo técnico y asesoría del Ejecutivo del Estado; 

participó en el seguimiento del PVd y se reafirmó como un área 

de estrategia en políticas públicas y posicionamiento del Gobierno 

de Veracruz para el mejor cumplimiento de sus funciones. dentro 

de la atención de asuntos prioritarios, destaca la participación 

y el seguimiento de los acuerdos de la cONAGO; es así como 

el Gobierno de Veracruz, en su calidad de coordinador de la 

comisión Ejecutiva de Energía, fungió como integrante activo en 

el grupo de trabajo del consejo consultivo para el Fomento de la 

Industria de Hidrocarburos Nacional y del consejo consultivo para 

el Fomento de la Industria Eléctrica Nacional.
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Siglas, abreviaturas 
y acrónimos

aca Asociación Americana de correccionales (por sus siglas en inglés)

afores Administradoras de Fondos por el Retiro

ai Actividad Institucional

ajuv Asociación de Jóvenes de la Universidad Veracruzana

amecafe Asociación Mexicana de la cadena Productiva del café, A.c.

amexcid Agencia Mexicana de cooperación Internacional para el desarrollo

ammje Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.c.

anierm Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana

anP áreas Naturales Protegidas

aPazu Programa Federal de Agua Potable y Alcantarillado en zonas Urbanas

aPe Administración Pública Estatal

aPeo Anticoncepción Post-Evento Obstétrico

aPi Administraciones Portuarias Integrales

aPiver Administración Portuaria Integral de Veracruz

aserca Agencia de Servicios a la comercialización  y desarrollo de Mercados Agropecuarios

asf Auditoría Superior de la Federación

asur Aeropuertos del Sureste

aveli Academia Veracruzana de las lenguas Indígenas

banbajío banco del bajío

bancomext banco Nacional de comercio Exterior, S.N.c.

bécate becas de capacitación para el trabajo

belver bachillerato en línea del Estado de Veracruz

c4 centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo

cac cuerpo Académico consolidado

cae capacitación Acelerada Específica

caec cuerpo Académico En consolidación
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caef cuerpo Académico En Formación

caev comisión del Agua del Estado de Veracruz

cai centro de la Artes Indígenas

cam centro de Atención Múltiple

camP centro Asistencial Progreso Macuiltépetl

canacintra cámara Nacional de la Industria de transformación

canaco cámara Nacional de comercio

canadevi cámara Nacional de la Industria de desarrollo y Promoción de Vivienda

caname cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas

canirac cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados

caPa centros de Atención Primaria en Adicciones

caPasits centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIdA e Infecciones de transmisión Sexual

caPeP centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar

cbta centro de bachillerato tecnológico Agropecuario

ccamff convenio de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

cci centro de capacitación Integral

cdi comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas

ce cursos de Extensión

ce.re.so. centro de Reinserción Social

ceaivd comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del delito

ceaPP comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

ceba centros de Educación básica para Adultos

cecade centro de Estrategias, capacitación y desarrollo Empresarial, A.c.

cecadesu centro de Educación y capacitación para el desarrollo Sustentable

ceconePase coordinación Ejecutiva del consejo Estatal de Participación Social en Educación

cecytev colegio de Estudios científicos y tecnológicos de Veracruz
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ced comité de Evaluación de daños

cedaa centro Estatal para la detección y Atención del Autismo

cedai centro de desarrollo Artístico Integral

cedas consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia

cedever centros de desarrollo Empresarial Veracruzano

cedh comisión Estatal de derechos Humanos de Veracruz

ceePhs comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro

cefim centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer

ceieg comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz

ceis centro de Estudios e Investigación en Seguridad

cejav centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz

cenace centro Nacional de control de Energía

cenaPrece centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades

cenaPred centro Nacional de Prevención de desastres

cenatra centro Nacional de trasplantes

cendi centro de desarrollo Infantil

cenagas centro Nacional de control del Gas Natural

ceneval centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.c.

censida centro Nacional para la prevensión y control del VIH y el Sida

cePPems comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior

cePrevide centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia con Participación ciudadana

certidems certificación de competencias docentes para la Educación Media Superior

cesmo corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental

cets centro Estatal de la transfusión Sanguínea

cfdi comprobante Fiscal digital por Internet

cfe comisión Federal de Electricidad
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cgcs coordinación General de comunicación Social

ciaPem comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal A.c.

cica certificación Internacional de competencias Adelante

ciees comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.c.

ciePa centro de Internamiento Especial para Adolescentes

ciesas centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

ciid centro de Investigación, Información y documentación

cij centro de Integración Juvenil

cive consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación

cmic cámara Mexicana de la Industria de la construcción

cnbes coordinación Nacional de becas de Educación Superior

cnbv comisión Nacional bancaria y de Valores

cnch cruzada Nacional contra el Hambre

cndh comisión Nacional de los derechos Humanos

cnh comisión Nacional de Hidrocarburos

cnog confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

cobaev colegio de bachilleres del Estado de Veracruz

codamever comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz

codePaP consejo de desarrollo del Papaloapan

coePes comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior

coePra consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

coesPo consejo Estatal de Población

cofePris comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios

colver colegio de Veracruz

comaiP conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública

comefilm comisión Mexicana de Filmaciones
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comesa compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de c.V.

comuPas comités Municipales de Prevención de Accidentes

conabio comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la biodiversidad

conac consejo Nacional de Armonización contable

conaculta consejo Nacional para la cultura y las Artes

conacyt consejo Nacional de ciencia y tecnología

conade comisión Nacional de cultura Física y deporte

conafe consejo Nacional de Fomento Educativo

conafor comisión Nacional Forestal

conafrec consejo Nacional de Funcionarios del Registro civil

conago conferencia Nacional de Gobernadores

conagua comisión Nacional del Agua

conaleP colegio Nacional de Educación Profesional técnica

conanP comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas

conaPred consejo Nacional para Prevenir la discriminación

coneval consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social

conocer consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales

coPaes consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.c.

coParmex confederación Patronal de la República Mexicana

coPeems consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media Superior, A.c.

coPere comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas

corett comisión para la Regularización de la tenencia de la tierra

cosdac coordinación Sectorial de desarrollo Académico

coussa conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

covac consejo Veracruzano de Armonización contable

covam comité de Validación y Atención a Migrantes
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covecyt consejo Veracruzano de ciencia y tecnología

coveicydet consejo Veracruzano de Investigación científica y desarrollo tecnológico

cPff comisión Permanente de Funcionarios Fiscales

cPtm consejo de Promoción turística de México

cre comisión Reguladora de Energía

cree centro de Rehabilitación y Educación Especial

creever centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz

crefal centro de cooperación Regional para la Educación de Adultos en América latina y el caribe

crei centros de Recursos para la Educación Inclusiva

crie centro de Recursos e Información para la integración Educativa

crim centro Regional de Intercambio Multigrado

croc confederación Revolucionaria de Obreros y campesinos

crom confederación Regional Obrera Mexicana

crPd conferencia Regional sobre Población y desarrollo

crum centro Regulador de Urgencias Médicas

ctaP centro de tecnología para Aguas Profundas

ctm confederación de trabajadores de México

ctreigver comité técnico Regional de Estadística e Información Geográfica del Estado de Veracruz

curP clave Única de Registro de Población

cvv centros de Verificación Vehicular

dcig dirección de consolidación de Informe Gubernamental

destraba Programa de desregulación de trámites básicos Municipales

dgb dirección General de bachillerato

dgces dirección General de calidad y Educación en Salud

dgcft dirección General de centros de Formación para el trabajo

dgei dirección General de Educación Indígena
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dif Sistema para el desarrollo Integral de la Familia de Veracruz

e.c. Entronque carretero

eca Espacio de cultura del Agua

ecems Espacio común de la Educación Media Superior

ecnt Enfermedades crónicas No transmisibles

edi Evaluación del desarrollo Infantil

edusat Red Satelital de televisión Educativa

eer-inecol Empresa Ecológicamente Responsable-Instituto de Ecología

elmivec Escuela libre de Música del Instituto Veracruzano de la cultura

emsad Educación Media Superior a distancia

enaPea Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

enaProc Escuela Nacional de Protección civil

esian Estrategia Integral de Atención a la Nutrición

evecsi Programa de Evaluación Externa de la calidad en Serología Infecciosa

fafef Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

fais Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

fasP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del distrito Federal

fateev Federación Auténtica de trabajadores y Empleados del Estado de Veracruz

fatev Federación Auténtica de trabajadores del Estado de Veracruz

fce Fondo de cultura Económica

fea Firma Electrónica Avanzada

fge Fiscalía General del Estado de Veracruz

fhadi Fundación Humanista de Ayuda a discapacitados

fiba Federación Internacional de basquetbol

fiel Firma Electrónica Avanzada

fifonafe Fideicomiso Fondo Nacional del Fomento Ejidal
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filu Feria Internacional del libro Universitario

fira Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

firco Fideicomiso de Riesgo compartido

fise Fondo para Infraestructura Social Estatal

fism Fondo para la Infraestructura Social Municipal

fismdf Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito Federal

fitur Feria Internacional de turismo

fmcn Fondo Mexicano para la conservación de la Naturaleza

fnd Financiera Nacional de desarrollo

foadis Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad

fonart Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

fonca Fondo Nacional para la cultura y las Artes

fonden Fondo de desastres Naturales

fonhaPo Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

fonmetroa Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de Acayucan

fonmetroc Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de coatzacoalcos

fonmetrov Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano

fonmetrox Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano de xalapa

fortamundf Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales 

del distrito Federal

fPgc Fondo de Protección contra Gastos catastróficos

fPi Fondo de Pre-Inversión en Infraestructura

fumec Fundación México Estados Unidos para la ciencia

gam Grupos de Ayuda Mutua

gaPs Grupos Adolescentes Promotores de la Salud

gef Fondo Mundial para el Medio Ambiente
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gei Gases de Efecto Invernadero

gePea Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

giz Agencia Alemana de cooperación al desarrollo

gPc Guías de Práctica clínica

hd Alta definición (por sus siglas en inglés)

hsbc Hong Kong and Shanghai banking corporation (por sus siglas en inglés)

icatver Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz

idh índice de desarrollo Humano

ieev Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

iePs Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

iestuv Impuesto Estatal sobre tenencia o Uso de Vehículos

iev Instituto Electoral Veracruzano

ift Instituto Federal de telecomunicaciones

ilab Instituto de laboratorio Avanzado

imcine Instituto Mexicano de cinematografía

imjuve Instituto Mexicano de la Juventud

imm Institutos Municipales de las Mujeres

imP Instituto Mexicano del Petróleo

imPi Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

imss Instituto Mexicano del Seguro Social

inadem Instituto Nacional del Emprendedor

inaes Instituto Nacional de la Economía Social

inafed Instituto Nacional para el Federalismo y el desarrollo Municipal

inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

inai Instituto Nacional de transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales

inali Instituto Nacional de lenguas Indígenas
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inaPam Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

inba Instituto Nacional de bellas Artes

incubatic Programa de Incubación de empresas de tecnologías de la Información y comunicación

ine Instituto Nacional Electoral

inea Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

inecol Instituto de Ecología A.c.

inee Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

infomex Sistema de solicitudes de Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave

inifaP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres

invedem Instituto Veracruzano de desarrollo Municipal

inverbio Instituto Veracruzano de bioenergéticos

invivienda Instituto Veracruzano de la Vivienda

iPax Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial

iPe Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

iPes Instituciones Privadas de Educación Superior

iPn Instituto Politécnico Nacional

isavau Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

isertP Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal

isho Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje

islo Impuesto sobre loterías, Rifas, Sorteos y concursos

ismev Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz

isn Impuesto sobre Nóminas

isr Impuesto sobre la Renta

issste Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado
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istuv Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos

itam Instituto tecnológico Autónomo de México

itesco Instituto tecnológico Superior de coatzacoalcos

its Infecciones de transmisión Sexual

itsP Instituto tecnológico Superior de Pánuco

itsPr Instituto tecnológico Superior de Poza Rica

itsta Instituto tecnológico Superior de tantoyuca

ivai Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

ivea Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

ivec Instituto Veracruzano de la cultura

ivm Instituto Veracruzano de las Mujeres

lesP laboratorio Estatal de Salud Pública

lgbt lésbico, Gay, bisexual, transgénero

lgsPd ley General del Servicio Profesional docente

lie ley de Ingresos del Estado

manutención Fideicomiso Público de becas Nacionales para la Educación Superior

maP Módulo de Atención Personalizada

mevyt Modelo de Educación para la Vida y el trabajo

midas Modelo Integrador de Atención a la Salud

miPymes Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

mir Matriz de Indicadores para Resultados

mmfd Modelo Mexicano de Formación dual

munae Museo Nacional de la Estampa

mura Museo Regional del Agua

nafin Nacional Financiera, S.N.c.

ntcl Normas técnicas de competencia laboral
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ofittec Oficina de transferencia de tecnología

ohe Oficina de Hacienda del Estado

oic órgano Interno de control

oij Organización Iberoamericana de Juventud

oimt Organización Internacional de las Maderas tropicales

onu Organización de las Naciones Unidas

onu mujeres Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

oPd Organismos Públicos descentralizados

oracver Organismo Acreditador de competencias laborales del Estado de Veracruz

orfis órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

osjev Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz

ovc Oficina de Visitantes y convenciones

ovh Oficina Virtual de Hacienda

Pa Procuraduría Agraria

Pacmun Programas de Acción climática Municipal

Pae Programa de Apoyo al Empleo

Pae Procedimiento Administrativo de Ejecución

Paice Programa de Apoyo a la Infraestructura cultural de los Estados

Pasia Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Pat Programa Anual de trabajo

PayPd Programa de Actualización y Profesionalización directiva

Pbc Presupuesto base cero

PbP Patrimonio de la beneficencia Pública

Pbr Presupuesto basado en Resultados

Pdre Programa de descentralización de la Recaudación Estatal

Pe Poder Ejecutivo
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Pea Policía Estatal Acreditable

Pec Programa Escuelas de calidad

Pecda Programa de Estímulo a la creación y al desarrollo Artístico

Peeare Programa de la Reforma Educativa: Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

Pei Programa de Estímulos para la Innovación

Pemex Petróleos Mexicanos

Pere Plan de Emergencia Radiológico Externo

Pesa Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

Peys Programa Escuela y Salud

Pfc Programa de Fomento a la calidad

Pgr Procuraduría General de la República

Pid Programa de Inducción docente

Piee Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Pief Plan Integral de Ejecución Fiscal

Pisa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes

Piver Programa Parques Industriales Veracruzanos

Pivo ii Parque Industrial Valle de Orizaba II

Planea Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes

Pmea Programa Municipal de Educación Ambiental

PnP Programa Nacional de Posgrado

PnPc Padrón Nacional de Posgrados de calidad

Pnud Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

Pnuma Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PP Programa Presupuestario

Prelemsys Programa Estatal de lectura para Educación Media Superior y Superior

Preve Programa de Prevención de la Violencia Escolar
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Proaire Programa de Gestión para Mejorar la calidad del Aire

Prodecon Procuraduría de la defensa del contribuyente

ProdeP Perfil del Programa para el desarrollo Profesional docente

Prodici Programas para el desarrollo Integral de las culturas de los Pueblos y comunidades Indígenas

ProfePa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Profordems Programa de Formación docente de Educación Media Superior

Profordir Programa de Formación de directores

Progob Oficina de Programa de Gobierno

Promajoven Programa becas de Apoyo a la Educación básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Prome Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores

Pronabes Programa Nacional de becas para la Educación Superior

Pronabesver Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa Nacional 

de becas y Financiamiento para la Educación Superior en el Estado de Veracruz

Pronafor Programa Nacional Forestal

Pronaire Programa para Mejorar la calidad del Aire

PronaPred Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia

Pronim Programa Atención Educativa a la Niñez Migrante

Proreg Programas Regionales

Proreg Pav Programa Regional Pavimentaciones

ProssaPys Programa para las Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en comunidades Rurales

Protar Programa de tratamiento de Aguas Residuales

ProvefiPu Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

Probems Programa Nacional de becas de Educación Media Superior

Ptat Programa de trabajadores Agrícolas temporales México-canadá

Ptc Profesores de tiempo completo

Pvd Plan Veracruzano de desarrollo 2011-2016
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Pve Programa Veracruzano de Educación 2011-2016

Pvvo Programa de Verificación Vehicular Obligatorio

ran Registro Agrario Nacional

rec Registro Estatal de conductores

rec Registro Estatal de contribuyentes

redess Red de Servicios para la Atención a la Salud

renaPo Registro Nacional de Población

renat Registro Nacional de Avisos de testamento

rePeco Régimen de Pequeños contribuyentes

rePss Régimen Estatal de Protección Social en Salud

rePuce Registro Público de consejos Escolares

rePuve Registro Público Vehicular

rets Registro Estatal de trámites y Servicios

rif Régimen de Incorporación Fiscal

rmm Razón de Mortalidad Materna

rtv Radio televisión de Veracruz

rucP Registro Único de contadores Públicos

rvoe Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

sae Servicio de Administración y Enajenación de bienes

sagarPa Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

sai Servicio de Atención Integral

sar.gob.edo Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave

sat Servicio de Administración tributaria

sca Sistema Automatizado de consulta

se Secretaría de Economía
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sea Programa de Secundaria a distancia para Adultos

seba Subdirección de Educación básica para Adultos

sebbxa Sociedad Estudiantil de biotecnología y bioingeniería de xalapa

sed Sistema de Evaluación del desempeño

sedarPa Secretaría de desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

sedatu Secretaría de desarrollo Agrario, territorial y Urbano

sedecoP Secretaría de desarrollo Económico y Portuario

sedema Secretaría de Medio Ambiente

sedena Secretaría de la defensa Nacional

sedesol Secretaría de desarrollo Social

sefiPlan Secretaría de Finanzas y Planeación

segob Secretaría de Gobierno

seiP Sistema Estatal de Información para la Planeación

semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

senasica Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria

sener Secretaría de Energía

seP Secretaría de Educación Pública

sestev Sistema de Educación Superior tecnológica

sesver Servicios de Salud de Veracruz

setec Secretaría técnica del consejo de coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

sev Secretaría de Educación de Veracruz

sfP Secretaría de la Función Pública

sgc Sistema de Gestión de la calidad

shcP Secretaría de Hacienda y crédito Público

siac Sistema Integral de Atención ciudadana

siaP Sistema Integral de Avisos de Poderes
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siat Sistema Integral de Avisos testamentarios

siat-ct Sistema de Alerta temprana para ciclones tropicales

siaver Sistema Integral de Atlas de Riesgos Veracruz

sic Sociedades de Información crediticia

sicalidad Sistema Integral de calidad en Salud

sicced Sistema de capacitación y certificación de Entrenadores deportivos

sicev Sistema Estatal de control Escolar

sicoba Sistemas de control Escolar de bachillerato

sicomPensa Sistema de compensación Económica

sics Sistema Informático de contraloría Social

sida Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

sidePol Sistema Integral de desarrollo Policial

siecd Sistema de Información Estratégico para comunicación directa

sied Sistema de Indicadores de Evaluación del desempeño

siger Sistema Integral de Gestión Registral

siieP Sistema Integral para la Incorporación de Escuelas Particulares

silver Sistema de Información leyes de Veracruz

sinafo Sistema Nacional de Fototecas

sioP Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

sirc Sistema Integral del Registro civil

sivver Sistema Integral de Verificación Vehicular del Estado de Veracruz

smorlccc Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello

snb Sistema Nacional de bachillerato

sncf Sistema Nacional de coordinación Fiscal

sne Servicio Nacional de Empleo

snev Servicio Nacional de Empleo Veracruz
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sni Sistema Nacional de Investigadores

snieg Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

somech Sociedad Mexicana de ciencias Hortícolas

sPa Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública 

en materia de Mando Policial

sPc Servicio Público de carrera

sPv Sistema Portuario Veracruzano

sre Secretaría de Relaciones Exteriores

ss Secretaría de Salud

subsemun Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y demarcacionesterritoriales del distrito Federal

suma Somos una comunidad comprometida con Una alimentación sana, el Manejo adecuado 

de los residuos sólidos y Agua para nuestro futuro

tdr términos de Referencia

tebacom telebachillerato comunitario

tebaev telebachillerato del Estado de Veracruz

telecomm telecomunicaciones de México

tic tecnologías de la Información y la comunicación

uac Unidad de Atención al contribuyente

uaiP Unidad de Acceso a la Información Pública

ubr Unidades básicas de Rehabilitación

ucef Unidad de coordinación con Entidades Federativas

ug Unidad de Género

umae Unidad Médica de Alta Especialidad

unam Universidad Nacional Autónoma de México

uneme-ec Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades crónicas

unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura



S e x t 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 5  -  2 0 1 6

unete Unión de Empresarios para la tecnología Educativa

uoP Unidad de Orientación al Público

uPav Universidad Popular Autónoma de Veracruz

uPn Universidad Pedagógica Nacional

uPv Universidad Pedagógica Veracruzana

usbi Unidad de Servicios bibliotecarios y de Información

usPae Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados

utcv Universidad tecnológica del centro de Veracruz

utgz Universidad tecnológica de Gutiérrez zamora

utsv Universidad tecnológica del Sureste de Veracruz

uv Universidad Veracruzana

uvisa Unidad de Vida Saludable

uvm Universidad del Valle de México

ux Universidad de xalapa

vasconcelos Vehículos Autónomos de Soporte al conocimiento y liderazgo para la Organización Social

vih Virus de Inmunodeficiencia Humana

vPh Virus del Papiloma Humano

WWf Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)

zaP zonas de Atención Prioritaria

zofemat zona Federal Marítimo terrestre
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El proceso de integración del contenido del Sexto 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 consolidación 

de Informe Gubernamental 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 para los veracruzanos.

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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Sexto Informe de Gobierno 2015 – 2016

Se terminó de imprimir en noviembre de 2016, 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 150 juegos conformados por los volúmenes Informe, 

Resumen Ejecutivo, Anexo de Inversión y Anexo Estadístico más memoria USb 

y 50 ejemplares de Resumen Ejecutivo más memoria USb, más sobrantes para reposición.
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