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En el Tomo Tres: Resumen Ejecutivo del Tercer Informe de Gobierno se plantean 
de manera sintética los resultados de las acciones realizadas por la presente 
Administración, privilegiando aquellas que su impacto ha incidido directamente 

en la población veracruzana, divididas en los rubros:

Política y Gobierno. Se reportan las acciones encaminadas hacia el fortalecimiento de 
la cooperación entre las diferentes instancias y niveles del quehacer gubernamental, 
así como en dar seguimiento al compromiso de seguir consolidando la preparación 
en temas de ética y respeto a los Derechos Humanos de las y los servidores públicos 
como agentes hacia la renovación moral que la Cuarta Transformación ha emprendido.

Política Económica. Se reseña la coordinación con las instancias públicas para 
integrar herramientas que permitan el curso adecuado, responsable y óptimo de los 
distintos sectores, a lo que se agrega el impulso constante a los distintos proyectos de 
inversión.  Mención especial merece la disciplina implementada en materia de finanzas 
y pago puntual de adeudos heredados del pasado, que han hecho que Veracruz se 
haya mantenido en un nivel de endeudamiento sostenible y mejorado su calidad 
crediticia frente a las instituciones calificadoras, lo que aumenta el nivel de confianza 
en la Entidad y permite continuar desempeñando labores desde un enfoque que 
impulsa el fortalecimiento gubernamental, requisito indispensable para la ejecución de 
políticas públicas responsables, planeadas, honestas y austeras que permitan seguir 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las familias veracruzanas.

Educación. Se comunica sobre los esfuerzos de maestras y maestros de los diferentes 
niveles educativos por emplear todas las alternativas tecnológicas disponibles por 
continuar la labor educativa en las condiciones que impuso la pandemia por COVID-19. 
Y se espera un pronto repunte en el sector a causa del paulatino regreso a clases en 
modalidades presencial, semipresencial e híbrido.

Bienestar Social. Se exponen las actividades relacionadas con la concreción de una 
política ética, responsable, enfocada en una economía solidaria, enfocada no solo 
en la distribución de apoyos en especie a la población en desventaja sino también, 
y de manera aún más remarcada, en el impulso de proyectos de emprendimiento 
que aseguraran la generación de alimentos propios, sanos, nutritivos, de cultivos de 
ciclo corto y huertos de traspatio, aunado a la cría de pequeñas especies, con la 
posibilidad de generar productos excedentes para la comercialización. Así mismo, a 
través del impulso a Programas de autoempleo se alentaron las capacidades de las 
personas, empoderándolas para poder tomar decisiones de crecimiento personal, un 
factor esencial en el caso de las mujeres cuya independencia económica les ayuda a 
alejarse de entornos de violencia y abuso.

Se ofrece también un resumen de las labores realizadas a través de los Programas 
especiales que representan la coordinación de esfuerzos de varias Dependencias: el 
Programa Prioritario Proveer, el cual atiende a 17 municipios con altos niveles de 
marginación; el Programa Especial A: Cultura de Paz y Derechos Humanos, con 
117 municipios de atención prioritaria por los niveles de violencia que han reportado y 
que, al igual que el Programa Especial B: Honestidad y Austeridad se integran de 
forma transversal a todo el actuar de la Administración Pública Estatal para continuar 
con la reestructuración del tejido social y el abatimiento de rezagos históricos que, solo 
con instituciones sólidas y un Gobierno responsable, es posible continuar y avanzar en 
el camino del bienestar, la participación y la democracia.
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Política y Gobierno

Paz social y bienestar 
para toda la población



POLÍTICA Y GOBIERNO

Estado de derecho
Para reforzar el Estado de derecho en la Entidad:

 ► Se presentaron 128 Instrumentos Jurídicos que fueron signados por el Ejecutivo Estatal.

De las cuales destacan:

 ► Estrategia de apoyo temporal para personas desem-
pleadas a causa de la emergencia sanitaria genera-
da por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

 ► Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Vio-
lencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (Iniciativa).

 ► Veracruz por la Democracia 2021.

13
iniciativas 

legislativas

28
acuerdos

45
convenios

37
decretos 

administrativos

5
reglamentos

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

 ► Se ha trabajado en la Secretaría de Gobierno (SEGOB) para la revisión, integración y va-
lidación de 47 Instrumentos Jurídicos; 4 más, orientados a la Atención de Víctimas, se 
encuentran en proceso.

 ► Se presentaron 133 denuncias ante la Fiscalía General de la República, en contra de perso-
nas servidoras públicas con presunta responsabilidad en hechos delictivos.

 ► En coordinación con los diferentes Poderes y niveles de Gobierno, se llevaron 
a cabo 232 Mesas de Coodinación para la Construcción de la Paz, en 49 municipios. 

 ► En materia del Sistema de Justicia Penal se realizaron 36 mesas de justicia y 47 acuer-
dos relativos a la protección de derechos.

 ► Se continúa con la atención en materia de política demográfica.

 ► Se respaldó a los municipios en la integración del enfoque de Desarrollo Sostenible en la 
planación y gestión gubernamental.

En materia de Cooperación intergubernamental para la atención de la población:

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

 ► Se validaron y registraron 47 Códigos de Conducta de diferentes De-
pendencias y Entidades.

 ► Se designaron 33 Enlaces de Ética, cubriendo 100% de las Dependen-
cias y Entidades.

 ► Se dio seguimiento a 11 quejas dericadas de incumplimientos al Código 
de Ética.

 ► Se inscribieron 7,907 personas servidoras públicas al Programa Gene-
ral de Capacitación, de las cuales, 3,836 recibieron cursos en materia 
de ética.

 ► Se llevaron a acabo 62 mesas de trabajo interinstitucionales.

 ► Se firmaron 56 convenios de colaboración con despachos externos y 
prestadores de servicios profesionales.

 ► Se realizaron acciones que abonan a la rendición de cuentas y combate  
a la corrupción como la expedición de 32,893 constancias de no inha-
bilitación.

 ► Se llevaron a acabo 976 procesos de entrega-recepción de personas 
servidoras públicas que concluyeron un cargo dentro de la APE.

Para dar continuidad a los procesos de renovación de la ética pública:

Se vigiló la 
aplicación y 

cumplimiento al 
Código de Ética 

y al Código de 
Conducta por parte 
del Enlace de Ética 
del Órgano Interno 

de Control en las 
Dependencias  

de la APE

Se eligieron 
aleatoriamente 
para un proceso 
de verificación 
203 Declaraciones 
de Situación 
Patrimonial 
de personas 
servidoras públicas 
con cargos de 
mandos medios 
y superiores del 
Poder Ejecutivo

202,545
Declaraciones de 

Situación Patrimonial 
presentadas

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Se ha trabajado en el control y desarrollo administra-
tivo, con la finalidad de eficientar los servicios públicos, 
para lo cual:

 ► Se llevaron a cabo 28 registros de estructuras orgá-
nicas (uno de Dependencias y 27 de Entidades) y 
52 registros de manuales de organización y proce-
dimientos.

 ► Se ha trabajado en 72 acciones de cumplimiento, 
implementación de mecanismos de control, eva-
luación a la gestión pública y reforzamiento de las 
acciones de fiscalización de los recursos públicos 
en el marco de la Comisión Permanente de Con-
tralores Estados-Federación.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

 ► En apego al Marco Integrado de Control Interno, se ha dado seguimiento al Sistema de Control Interno,  
mediante:

33
COCODI instalados

74
Sesiones ordinarias y 

extraordinarias

82 
mesas de trabajo sobre 

gestión de riesgos

En materia de evaluaciones financieras y programático-presupuestales:

La participación en subcomités de adquisiciones principalmente fue en:

 ► 790 sesiones de Subcomités de Adquisiciones (605 ordinarias y 185 extraordinarias), a través de los OIC.

 ► El registro de 30,498 procesos de contratación por 6 mil 176 millones 968 mil 30 pesos, de los cuales 2 mil 
539 millones 972 mil 823 pesos fueron asignados mediante licitaciones en sus diferentes modalidades, y 
219 millones 688 mil 389 pesos, mediante adjudicación directa.

91% de las 
operaciones 
realizadas por 
los subcomités 
de adquisiciones 
fueron con 
empresas 
veracruzanas

 ► 40 auditorías a través de OIC, que arrojaron 100 observaciones relevantes, 49 solventadas 
y 51 pendientes, así como 111 observaciones generales, 75 solventadas y 36 pendientes.

 ► El seguimiento a 69 auditorías practicadas por despachos externos al Ejercicio 2018, con-
cluidas al 100%, así como a 83 auditorías financieras, presupuestales y programáticas al 
Ejercicio 2019, de las cuales 55 están terminadas y 28 en proceso.

 ► Se realizaron 250 evaluaciones programático-presupuestales y 552 financieras, realizadas 
de acuerdo con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

 ► Se dio seguimiento a 1,898 incidencias referentes a la contratación de adquisiciones, ser-
vicios y Obra Pública con el uso del Sistema Electrónico de Información Pública Guberna-
mental (COMPRANET).

 ► Se ofrecieron 113 asesorías presenciales y virtuales en el uso del sistema de Bitácora 
Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) a administradores locales, usuarios de 
gobiernos municipales y ejecutores estatales.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

En cuanto a la participación en Comités de Obra Pública:

 ► Se asistió a 67 sesiones ordinarias y 103 extraordinarias del Subcomité de Obra Pública, a través del OIC.

 ► Se realizaron 1,471 procedimientos de contratación con 1,268 empresas. 

 ► La recepción de 185 quejas (72 en trámite y 113 concluidas) y 207 denuncias (168 en trámite y 39 concluidas) 
mediante la plataforma del Sistema Integral de Atención Ciudadana, en la que cualquier persona puede denun-
ciar actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas.

99% de las 
contrataciones de 
Obras Públicas en 

2021 se hicieron 
con empresas 
veracruzanas

Para el involucramiento ciudada-
no en la rendición de cuentas, 
562 Comités de Contraloría Ciuda-
dana y 599 de Contraloría Social 
vvse encuentran vigentes y en ope-
ración.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

El SIPINNA del Estado 
de Veracruz alcanzó 
una cobertura de 202 

municipios

Igualdad sustantiva y no discriminación

A través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA) del Estado de Veracruz se trabaja para lograr el reconoci-
miento y respeto de la infancia veracruzana:

 ► Se capacitó a 2,324 personas en temas relacionados con sus derechos.

 ► Mediante redes sociales se impactó a 33,122 personas en la difusión 
de temas como: violencia escolar prevención de la obesidad en niñas, 
niños y adolescentes y derechos laborales de adolescentes.

La participación de jóvenes en actividades que buscan solucionar necesidades en su comunidad tiene un valor 
estratégico en el desarrollo del Estado.

 ► A través del proyecto de autoconsumo y economía social Cerdo Pelón Mexicano se obtuvie-
ron $41,650 generados por las primeras ventas del centro de acopio (animales y alimento).

 ► Se concluyó el acompañamiento técnico y social al proyecto Diversificación Productiva del 
Cacao y se han distribuido para su siembra final 40,000 semillas, 10,000 plántulas y 300 
plantas de cacao.

 ► Se instaló una Fábrica de Economía Solidaria en Coatzacoalcos.

 ► Se equiparon 3 Centros Territorio Joven-Clubes por la Paz, y se creó uno más en beneficio 
de 464 jóvenes.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Se publicó el Programa 
Estatal para Prevenir, 
Atender y Sancionar 

la Violencia contra las 
Mujeres en el Estado 

de Veracruz

De igual forma, para atender a las mujeres que habitan en zonas 
indígenas, se llevaron a cabo talleres para reconocer y fortalecer 
sus derechos agrarios, impulsados por el INMUJERES.

Para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, en Veracruz:

 ► Se establecieron 27 Centros para el Desarrollo de las Mujeres en igual número de municipios, de los cuales 13 
cuentan con población mayoritariamente indígena, con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMU-
JERES).

 ► Se atendió con estancia temporal en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a 22 usuarias (14 mujeres, 
5 niñas y 3 niños), y se benefició a 717 personas (628 mujeres, 82 niñas y 7 niños) con asesorías jurídicas, 
psicológicas o de trabajo social.

2,166
medidas de protección 

otorgadas por el CEJUM

919 
denuncias  

interpuestas

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Se favoreció a las personas migrantes de Veracruz a otros estados o países mediante:

 ► La atención a 3,719 casos de protección y 3,315 asesorías para este sector de la población.

 ► La expedición de 87 actas del Registro Civil; el traslado de 80 personas fallecidas y el otor-
gamiento de 3 constancias de identidad.

 ► El Programa Con Raíces Veracruzanas, atendiendo 232 solicitudes de reunión de personas 
migrantes veracruzanas que viven en Estados Unidos de América con sus padres, perso-
nas mayores de 60 años que residen en la Entidad. 

En seguimiento a la atención a víctimas, se consideraron las recomendaciones 24VG/2019 
de la CNDH y 63/2019 de la CEDH por violaciones graves de Derechos Humanos. 

En respuesta a la necesidad de información de las personas indígenas:

 ► Se tradujeron a sus lenguas textos de difusión y publicaciones diversas para acercar la in-
formación institucional a la población indígena.

 ► Se realizaron 7 encuentros virtuales como parte del Programa de Mediación Lectora en 
lenguas indígenas impactando en 9 municipios.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Seguridad ciudadana

Para la vigilancia y mitigación de riesgos, bajo el Programa Unidos para la Construcción de la Paz, se realizaron 
304 vuelos que permitieron proteger a la población veracruzana. Además, se participó con 34 vuelos para trans-
portar vacunas e insumos médicos.

Con la finalidad de afianzar el nuevo modelo de seguridad ciudadana, se considera la dignifi-
cación de la profesión policial un elemento fundamental, es por ello que:

 ► Se aplicaron 5,051 evaluaciones y controles de confianza, de las cuales 3,002 correspon-
den a la SSP y 1,190 a 66 municipios; así como 859 evaluaciones de apoyo al IPAX.

 ► El sueldo de los elementos policiales en el Estado de Veracruz es de $15,895.10, lo que 
significó un incremento de 27.6% de 2018 a la fecha.

 ► Egresaron 505 miembros de la SSP de preparatoria abierta, 20 de diplomados, 15 de maes-
trías y 7 de doctorados.

   

En esta Administración la Policía 
Estatal pasó de ocupar el lugar 22  
en sueldos a convertirse en una 
de las 10 mejor pagadas del país

Se otorgaron certificados  
únicos policiales a 1,933 

elementos de la SSP y a 687 
policías municipales 

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

 ► El Centro de Estudios e Investigación en Seguridad dio cursos de Formación Inicial a 1,562 
policías; de actualización de las competencias básicas de la función policial a 910 elemen-
tos, y de formación continua y especializada a 1,453 elementos. 

 ► La Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste (ARSPS) llevó a cabo 1,303 Eva-
luaciones de Competencias Básicas de la Función Policial a policías preventivos y custo-
dios penitenciarios y capacitó a 2,625 elementos estatales, municipales, custodios y de 
fiscalías con 63 cursos.

 ► La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial validó y aprobó la promoción 
de grados por oposición para el personal de las instituciones policiales y del sistema  
penitenciario.

La ARSPS obtuvo 
la Categoría Tipo 

A del Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 
en equipamiento e 

infraestructura

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

En cuanto a los Servicios de Atención a Llamadas de Emergencia:

La línea de 
emergencia 

9-1-1 mejoró 
su capacidad 
de respuesta, 

llevándola a 90 
segundos de 

despacho

 ► Se atendieron 2 millones 194 mil 837 llamadas; se canalizaron 522,134 a las distintas cor-
poraciones y se brindó atención a 1 millón 200 mil usuarios. 

 ► Se activaron 159 códigos rojos, que derivaron en 134 casos de éxito (aseguramientos y 
detenciones).

 ► Se recibieron 76,333 llamadas al número de Denuncia Anónima 089, de las cuales 26,418 
fueron reales y 49,915 improcedentes.

 ► La Unidad de la Policía Científica Preventiva recibió 2,919 llamadas relacionadas con con-
ductas antisociales cometidas a través de redes sociales, brindando 654 asesorías. 

 ► Se atendió a 368 establecimientos comerciales con Alerta Empresarial.

 ► Se brindaron 716 servicios de acompañamiento bancarios solicitados mediante la aplica-
ción de Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN) para el acompañamiento policial.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021
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POLÍTICA Y GOBIERNO

4,212
alertas

Alerta Ciudadana Veracruz

684 
cédulas de atención

Mujer Alerta

3,601
usuarios

No + Engaños Veracruz

 ► Se atendieron 8,334 llamadas a través del servicio de Asesoría contra engaño telefónico, 
evitando el pago de 12 millones 705 mil 406 pesos.

 ► Se actualizó la red de videovigilancia pública, y se dio mantenimiento a 5,377 videocámaras.

 ► Se captaron 3,946 visualizaciones de delitos; de estos, en 623 casos se logró la detención 
de infractores, sin denuncia interpuesta.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

En lo relativo a prevención y reinserción social de personas privadas de su libertad (PPL):

 ► Se cuenta con 17 centros penitenciarios de baja y mediana seguridad y 1 módulo preventivo de 72 horas; en 
total hay una capacidad instalada de 7,300 espacios y una población de 7,125 PPL.

 ► Se contabilizaron 2,080 PPL cursando algún nivel educativo: 300 en alfabetización, 421 en primaria, 447 en 
secundaria, 727 en bachillerato y 185 en educación superior. 

 ► Se proporcionaron 41,167 asistencias médicas y se canalizó a 1,017 PPL para su atención 
médica hospitalaria

 ► Se promovieron actividades deportivas para reforzar la salud física y mental de 5,838 PPL 
en los centros penitenciarios.

 ► Se capacitó para el trabajo a 422 PPL, permitiéndoles ejercer el autoempleo en oficios como 
carpintería, cocina, cosmética, electricidad, artesanías o mecánica.

 ► Se retomó el proyecto de la Maquiladora Textil en Pacho Viejo y el taller de calzado en 
Ozuluama de Mascareñas. También se reactivó la exposición y venta de artesanías en cuya 
creación participaron 2,537 PPL.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

Se invirtieron 2 millones 69 mil 292 pesos en mejoras para el centro penitenciario de Tuxpan para proveer de 
una vivienda digna y garantizar los servicios básicos para las PPL.

Adolescentes internados en el CIEPA recibieron 2,220 asesorías (psicológicas, pedagógicas, de trabajo social, 
jurídicas y médicas), además de evaluaciones de riesgos procesales y planes individualizados.

592 
revisiones de seguridad  
en centros penitenciarios

3,235 
solicitudes de evaluación 

de riesgos procesales

105
traslados de PPL por 
criterios de seguridad

Para la prevención del delito:

 ► Se atendió a 64,198 personas mediante Programas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y 
actividades de participación ciudadana y vinculación interinstitucional mediante 2,373 acciones.

 ► Se canjearon 44 armas cortas, 18 armas largas y 78,189 cartuchos por medio del Programa Sin Armas, Sin 
Riesgos.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

En lo que corresponde al combate al delito:

 ► Se relevó al personal de 9 Policías Municipales para capacitarlo y así cumplir con requisitos establecidos por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 ► La SSP asumió el mando de la Policía Municipal de Tres Valles. 

 ► La SSP llevó a cabo 18 operativos, instaló 25,579 puestos de seguridad, y brindó 61,874 apoyos.

 ► Mediante acciones coordinadas con Estados que comparten fronteras con Veracruz se previnieron delitos 
como tráfico de personas migrantes o robo a vehículos de carga pesada.

 ► Se proporcionó seguridad y resguardo a la CEBV y a integrantes de 8 colectivos de búsqueda de personas 
durante 274 diligencias en 49 municipios.

Con el apoyo 
de Fuerzas 
Federales se 
fortaleció el 
despliegue 
operativo en 81 
municipios

Respecto de la Compañía K-9, conformada por agen-
tes caninos multipropósito:

 ► Se llevó a cabo el Diplomado Internacional Táctico 
K-9 Perros Multipropósito, dirigido a integrantes de 
corporaciones militares, policiales y de seguridad de 
6 países.

 ► Se participó en el Primer Seminario Perros de Pro-
tección K-9, en la ciudad de Ensenada, Baja Cali-
fornia.

 ► Se recibieron visitas de autoridades internaciona-
les para conocer la administración, infraestructura, 
crianza, selección y proceso de adiestramiento de 
los caninos.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
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POLÍTICA Y GOBIERNO

En lo que a seguridad privada 
se refiere, el IPAX atendió a 821 
clientes (entes públicos y priva-
dos), brindando 2,278 servicios, con 
5,906 elementos operativos.

Fomentando la prevención de acci-
dentes viales, tránsito y transporte 
realizó 15,496 operativos de Segu-
ridad Vial, destacando los de Cero 
Tolerancia y Alcoholímetro.
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Gobernanza y participación ciudadana

858 
apoyos funcionales  
para personas de  
origen indígena

8,294
personas beneficiadas con la 
rehabilitación y recuperación 

de espacios públicos

8,044
solicitudes ciudadanas 

fueron canalizadas y 
recibieron seguimiento

La atención ciudadana directa restituye la confianza entre el Gobierno y la población, por ello:

 ► Se recibieron 14,341 solicitudes a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana.

 ► Se atendió a 417 personas físicamente en materia de Registro Civil y 1,032 vía telefónica.

 ► Se expidieron 318 actas de nacimiento para veracruzanos que radican en el centro del país, 
recaudando 51,962 pesos. 

Con el objetivo de dar atención a demandas sociales:

 ► Se remodeló un total de 349,412 m con el Programa Permanente de Limpieza en Distribui-
dores Viales y Pintado de Guarniciones, en Xalapa, y se rehabilitó la red eléctrica urbana 
en Otatitlán.

 ► Se hicieron 480 ollas o jagüeyes para la captación de agua pluvial, beneficiando a 9,600 
habitantes de las regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Capital.
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14,452
publicaciones en  

redes sociales

129,836,433
impactos

1,974,626
interacciones

RTV cumplió 41 
años, y transmitió 

las 24 horas los 
365 días del año, 

siendo el medio de 
comunicación con 
mayor alcance en 

Veracruz

Para fomentar el derecho a la información para la participación 
de la ciudadanía:

 ► Se lanzaron 37 campañas de comunicación, principalmente enfocadas 
en temas de salud y seguridad pública.

 ► Se organizaron 47 ruedas de prensa del Gobernador del Estado.

 ► En RADIOMÁS se transmitieron 16 nuevos contenidos dirigidos al públi-
co juvenil y adulto destinados a la difusión de la cultura.

 ► En TVMÁS se realizaron 5 nuevas producciones destinadas a la difu-
sión de la historia y la cultura de la Entidad.

 ► Se produjeron 47 programas y 9 videoclips del Programa Especial Or-
gullo Veracruzano #QuédateEnCasa con más de 1 millón 332 mil 885 
reproducciones que dan cuenta de la participación de 1,178 artistas; 
145 agrupaciones y 93 artesanos de 61 municipios.
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 ► TVMÁS estrenó la 9ª temporada del programa infan-
til Club de la Galaxia que realizó grabaciones en 11 
municipios.

 ► RTV obtuvo 11 premios nacionales Pantalla de Cris-
tal 2020 a través de sus producciones: La Ausencia, 
La influencia caribeña en el beisbol de Veracruz y 
Toña La Negra.

 ► El premio La Ciencia y el Hombre 2020 de la Uni-
versidad Veracruzana fue otorgado al programa El 
show de la Tierra, revista ambiental producida por 
RTV.
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Seguridad jurídica

182,084
actos registrales y 

hechos del estado civil

212
oficinas del Registro Civil 
incorporadas al Sistema 
Nacional de Registro de 

Identidad

851
personas beneficiadas 
mediante el Programa 

de Registros 
Extemporáneos

 ► Se brindaron 9,317 asistencias en audiencia a usuarios de Defensa y Representación, 2,756 asesorías y 872 
orientaciones en Derecho.

 ► Se entregaron 134 títulos de propiedad en beneficio 
de 643 personas propietarias a través de la Direc-
ción General del Registro Público de la Propiedad 
y de Inspección y Archivo General de Notarías, en 
colaboración con el Registro Agrario Nacional.

 ► Se promovió el fortalecimiento de las haciendas mu-
nicipales con la entrega de 8 tablas de valores ca-
tastrales a igual número de municipios a través de la 
Dirección General de Catastro y Valuación. 

 ► Se realizó la digitalización y actualización de 26,060 
predios y 422 promociones catastrales.

 ► Se legalizaron 50,815 documentos y permisos, 
46,475 documentos escolares y 4,340 apostillas y 
legalizaciones al extranjero.
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Actividades consulares y diplomáticas

Veracruz recibió 
15 visitas 

presidenciales

El titular del Ejecutivo 
Estatal realizó 289 giras 

estatales y 38 giras a 
otras Entidades.

 ► El Gobernador participó en 
1,828 actividades, mantenien-
do una estrecha comunicación 
con diversas Dependencias y 
organismos, así como con los 
Gobiernos de México y Muni-
cipales, y con la ciudadanía en 
general.

 ► La Representación del Gobier-
no del Estado de Veracruz en la 
Ciudad de México participó en 
33 reuniones de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores.

En lo que respecta a las actividades consulares y diplomáticas:

Se organizaron 101 
visitas de Secretarios 
y Subsecretarios de 

Estado
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POLÍTICA ECONÓMICA

Desarrollo económico 

65 
nuevas empresas 

acreditadas con marca 
Hecho en Veracruz

6,341 
artículos vendidos 

en la Tienda Hecho en 
Veracruz

10,548 mdp de inversión  
impulsados por COFIN

 
4,210 

empleos directos

En impulso a la actividad económica veracruzana:

 ► En el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal se mantuvieron cifras positivas por tercer trimestre 
consecutivo, con un aumento de 2.5% con respecto del inmediato anterior.

Veracruz subió 
7 posiciones 

en el Subíndice 
de Economía 

Estable, lo que 
significa mejor 
capacidad para 

generar y atraer 
inversiones
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En apoyo a emprendedores y empresas:

 ► Se gestionó la participación de 84 MiPyME en las expoventas: TlaquepArte, ExpoConsume Local Reactiva 
Xalapa, Expo Energía Veracruz 2021 y el Premio Anual Artesanal Veracruzano 2021.

 ► Para promocionar, vincular y mejorar los procesos productivos de las MiPyME, se recibieron 761 solicitudes en 
el Registro Único de Productores Veracruzanos (RUPV), incorporándose 71 nuevas empresas.  

 ► Mediante el Programa Listos para Comercializar se benefició a 69 empresas con códigos de barras, se registra-
ron 308 marcas, se diseñó el logo e imagen corporativa de 125 empresas y se realizó el estudio de contenido 
nutrimental de 60 productos, así como el envase, empaque y embalaje de 10, en beneficio de 61 municipios. 

 ► 40 empresas vinculadas a cadenas comerciales.

 ► A través del Programa Impulso NAFIN+Veracruz, se generó una bolsa de 330 mdp que será destinada para el 
otorgamiento de créditos a las MiPyME.

572 personas 
beneficiadas 

con el Programa 
Listos para 

Comercializar 
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Se colaboró con 
Braskem Idesa para 

la construcción en 
Coatzacoalcos de 

una nueva terminal 
para importar etano, 

con una inversión 
de 400 mdd

Para promoción artesanal y de la calidad en la 
Entidad:

 ► Se firmó el convenio con el Fondo Nacional para la 
Promoción de las Artesanías (FONART), en bene-
ficio de 75 personas artesanas con apoyos por un 
importe total de 300,000 pesos, para adquisición de 
herramientas y materia prima.

 ► El Premio Anual Artesanal Veracruzano registró a 
249 participantes y repartió una bolsa de 200,000 
pesos entre las 10 personas ganadoras. En la 2a 
edición hubo 184 participantes, asignando una bolsa 
de 456,000 pesos entre 30 personas galardonadas.

 ► A través de la entrega del Premio Veracruzano de 
Calidad, se reconoció la excelencia y productividad 
de 6 organizaciones, las cuales demostraron tener 
las mejores prácticas. 

En materia de atracción de inversiones:

 ► Para facilitar el acceso a mercados de América, Europa y Asia se apoyó 
a la certificación de 31 empresas veracruzanas.

 ► Se realizaron 32 capacitaciones sobre normas de calidad y cómo hacer 
negocios en la Nueva Normalidad beneficiando a 3,359 personas.

 ► En materia de certificación, se capacitó a 7 parques industriales y 19 
empresas (3 instaladas dentro de los parques).

 ► Se brindaron 1,134 asesorías y vinculaciones para financiamiento y 
conformación de asociaciones, 631 orientaciones sobre desarrollo de 
productos, y capacitaciones a 4,488 personas. 

 ► Se realizó la identificación y promoción de predios con vocación indus-
trial para 8 empresas.

 ► Se gestionaron fondos internacionales por un monto de 62,000 dólares 
para el financiamiento de un proyecto que identificará los motores del 
desarrollo sectorial y geográfico en Coatzacoalcos.
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 ► Con la finalidad de identificar oportunidades de  
inversión y exportación con Veracruz, se promovió 
la oferta exportable ante los embajadores en México 
de Panamá, Colombia, Francia, Indonesia, Malasia, 
Tailandia, Vietnam y Filipinas.

 ► En el Parque Industrial Bruno Pagliai se han inver-
tido 8.4 mdp en mantenimiento de infraestructura.

 ► En el Nuevo Puerto de Veracruz, se inauguró la ter-
minal de recibo, almacenamiento y entrega de pro-
ductos refinados de IENOVA, con capacidad para 2 
millones de litros de gasolina, diésel y turbosinas, 
con una inversión de 6 mil mdp.

 ► Mediante 102 entrevistas se vinculó comercialmente 
a empresas veracruzanas con 7 empresas interna-
cionales.

Proyectos de 
inversión para 

ampliar la  
capacidad de 

movilización de 
mercancías en 
los puertos de 

Tuxpan y  
Veracruz

Respecto al Sistema Portuario Veracruzano y al Fideicomiso Fondo del Futuro:
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En avances a proyectos estratégicos y del 
Istmo de Tehuantepec:

 ► Con 854 mdp de inversión, se finalizó el acceso 
carretero, uno ferroviario al recinto portuario de 
Pajaritos y el dragado para la construcción de 
130 metros de muelle. 

 ► Se realizaron trabajos de rehabilitación y acon-
dicionamiento de la línea Z del ferrocarril. 

 ► Se desarrollaron estrategias de inversión en los 
4 Polos de Desarrollo para el Bienestar, con el 
fin de estimular el crecimiento económico y so-
cial en el Istmo de Tehuantepec.

En materia de energía se ejecutaron las siguientes acciones:

 ► Se brindó apoyo a 21 empresas con un plan de mejora individualizado. 

 ► 72 mapeos realizados de procesos de trámites para el acompañamiento 
en proyectos de inversión en el sector energético, mediante la Platafor-
ma de Gestión de Proyectos.

 ► 136 municipios recibieron estudios de eficiencia del alumbrado público.

 ► 222 empleados de la APE capacitados para el uso racional y eficiente 
de la energía.

En acciones encaminadas a la mejora regulatoria:

 ► Se presentó la Plataforma Estatal de Mejora Regu-
latoria, la cual facilita al ciudadano la consulta de las 
regulaciones, trámites, servicios e inspecciones del 
Gobierno del Estado.

96 empresas 
incorporadas 

al directorio del 
Programa de 
Desarrollo de 

Capacitaciones a 
Proveedores

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021

39

 



POLÍTICA ECONÓMICA

Empleo

En capacitación y vinculación laboral:

 ► Mediante el Subprograma Capacitación para la Empleabilidad se apoyó a personas buscadoras de empleo 
para la impartición de 431 cursos de capacitación, beneficiando a 1,570 personas, con una inversión de  
8 millones 507 mil 400 pesos.

 ► Se realizaron 23 ferias de empleo en las que se atendió a 4,371 solicitantes, ofertando 4,725 plazas vacantes.

 ► Con el Servicio Nacional de Empleo Veracruz se logró atender a 27,574 personas que buscaban incursionar 
en el mercado laboral.

 ► Para concientizar acerca de la inclusión de personas con espectro autista al ámbito laboral, se impartieron 
charlas virtuales en el evento Entendiendo el trastorno del espectro autista: puedo aprender, puedo trabajar, 
donde participaron 591 personas.

 ► Para contribuir a la adaptación organizacional al interior de los mercados laborales durante la emergencia sa-
nitaria, se efectuó el ciclo Productividad en el entorno laboral, así como la Semana de la Seguridad Social, en 
beneficio de 1,612 personas.

 ► Con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de las personas trabajadoras, se realizaron 2 círculos de 
ponencias en beneficio de 738 participantes.

3,628 
jornaleros agrícolas 
apoyados, a través 

del Subprograma de 
Movilidad Laboral 

Interna

370 
buscadores de 

empleo colocados en 
vacantes ofertadas en 

EUA

2,072 
personas beneficiadas 

con el Programa 
de Trabajadores 

Agrícolas Temporales 
México-Canadá
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En fomento para el trabajo y a través del ICATVER:

 ► Se firmaron 70 convenios de colaboración con De-
pendencias, empresas y organizaciones privadas, 
en 47 municipios, lo que derivó en 1,007 cursos im-
partidos en beneficio de 19,694 personas. 

 ► Se realizaron 1,920 cursos en 124 municipios, dirigi-
dos a 32,520 personas, de las cuales 21,879 acre-
ditaron los conocimientos y habilidades adquiridas.

 ► Se impartieron 92 cursos de capacitación productiva 
y de desarrollo humano en formato virtual, dirigidos 
a 9,295 personas trabajadoras.

En seguimiento al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro:

 ► Se dio inicio al funcionamiento de sus Módulos de Registro en 12 mu-
nicipios, donde se logró beneficiar a 1,816 jóvenes y a 707 personas 
empresarias interesadas en formar parte del Programa.

 ► El Estado se mantiene en el 1er lugar a nivel nacional con el mayor nú-
mero de jóvenes vinculados a una empresa con 33,392 aprendices.

1er lugar a nivel 
nacional con el 
mayor número 

de jóvenes 
vinculados a 
una empresa 
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Para brindar justicia laboral:

 ► Se registraron 62 reglamentos de trabajo y 1,130 contratos colectivos, 
de los cuales 50 fueron por obra determinada y 135 por tiempo indefi-
nido; 483 por revisiones integrales y 462 por revisiones salariales, en 
beneficio de 50,411 personas sindicalizadas.

 ► Se llevaron a cabo 35 Acuerdos por altas y bajas de integrantes de sindi-
catos, 19 actualizaciones de padrón, 65 por reformas de estatutos y 96 
por cambio de directiva, en beneficio de 13,700 personas trabajadoras.

 ► Se atendieron 5,524 demandas de carácter individual, celebrándose 
20,381 audiencias y emitiéndose 3,105 laudos; concluyendo en trámite 
ordinario 3,974 expedientes, de los cuales 1,813 fueron por convenio 
dentro de juicio, 523 por desistimiento, 256 por caducidad, 143 por in-
competencia, 50 por acumulación, 970 por prescripción, donde se pa-
garon 176 laudos y 43 resoluciones.

 ► Para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, se pre-
sentó la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como la iniciativa del Decreto 
que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 ► Se celebraron 4,880 convenios administrativos, se 
presentaron 980 demandas de trabajadoras y traba-
jadores que no llegaron a una conciliación ante la 
parte patronal y solicitaron se les representara jurídi-
camente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

 ► Se brindaron 10,868 asesorías laborales, logrando 
5,240 conciliaciones entre la parte patronal y la po-
blación trabajadora, además se efectuaron 945 pro-
mociones y 1,657 audiencias en las distintas etapas 
de los juicios procesales, con esto se recuperaron 
98 millones 882 mil 108 pesos en beneficio de 5,259 
personas.

Se lograron 733 
millones 946 

mil 624 pesos 
en beneficio de 
4,042 personas 

trabajadoras, 
a través de la 

conciliación
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 ► Se efectuaron 2,061 inspecciones ordinarias en 41 
municipios y sobre las condiciones generales de 
trabajo, en las que se supervisó las obligaciones 
obreros-patronales y la prevención del trabajo de  
menores.

 ► En apego al Protocolo de Inspección del Trabajo en 
Materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protec-
ción al Trabajo Adolescente Permitido, se realizaron 
43 inspecciones extraordinarias en 4 municipios. 

 ► Para dar continuidad y atención a la emergencia sa-
nitaria, y en atención a los Decretos Emitidos por 
los Gobiernos de México y Veracruz, se realizaron 
2,368 inspecciones extraordinarias en materia de 
seguridad e higiene. 

 ► A fin de garantizar el pago de aguinaldo de personas 
trabajadoras de la Entidad, se llevaron a cabo 242 
inspecciones extraordinarias.

 ► Se efectuaron 24 inspecciones extraordinarias a so-
licitud del SAT, con la finalidad de verificar la parti-
cipación de los trabajadores y trabajadoras en las 
utilidades de las empresas.

4,738 
inspecciones 

en defensa de 
los derechos 

laborales, 
beneficiando a 

16,756 personas 
trabajadoras
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Infraestructura

3,178 millones 426 mil 556 
pesos 

de inversión total
para 267 obras  

en Veracruz

2,175 millones 986 mil 59 
pesos 

para infraestructura 
carretera 

987 millones 944 mil 955 
pesos

para Obras Públicas

Para atender las necesidades de Obras Públicas, carre-
teras y telecomunicaciones:

 ► Se contrataron 267 obras, de las cuales 120 han 
sido terminadas y 147 se encuentran en proceso. 

 ► Se contrataron 10 estudios y proyectos por un mon-
to total de 5 millones 321 mil 739 pesos, con el fin de 
detonar infraestructura en 20 municipios. 
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Para mejorar las carreteras estatales se contrataron 130 obras, de las 
cuales 57 se han terminado y 73 se encuentran en proceso de construc-
ción, destacando:

 ► Construcción del Circuito Porvenir-Villa Nueva-Tepexapa (1.44 
km), con una inversión de 8 millones 818 mil 956 pesos, beneficiando a 
24,578 personas de Soledad Atzompa*. 

 ► Pavimentación del camino El Diamante-Aparicio (3 km), con una in-
versión de 18 millones 424 mil 140 pesos, beneficiando a 20,204 perso-
nas de Vega de Alatorre.

 ► Pavimentación del camino Cedro Quemado-El Suspiro-Caxapa (4 
km), con una inversión de 19 millones 996 mil 595 pesos, beneficiando 
a 54,537 personas de Tezonapa.

 ► Pavimentación del camino Encino Amarillo-Ocotal Texizapan-Plan 
Agrario (2 km), con una inversión de 9 millones 508 mil 454 pesos, be-
neficiando a 15,044 personas de Tatahuicapan de Juárez*.

43 obras de 
pavimentación 

de caminos y 
carreteras, con  

más de 760 mdp  
de inversión

El conjunto de estas obras se distribuyó en:

 ► 14 de construcción de caminos, con una inversión 
de 220 millones 459 mil 302 pesos.

 ► 58 de rehabilitación y mantenimiento de caminos y 
carreteras, con una inversión de 1,066 millones 133 
mil 449 pesos.

 ► 3 complementarias en caminos y carreteras, con 
una inversión de 2 millones 540 mil 826 pesos.

 ► 1 de construcción de puentes, con una inversión de 
10 millones 244 mil 417 pesos.

 ► 11 de rehabilitación y mantenimiento de puentes, con 
una inversión de 109 millones 575 mil 946 pesos.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021

45

 



POLÍTICA ECONÓMICA

En lo que respecta al mejoramiento de las Obras Públicas, en beneficio de más de 2 millo-
nes de personas, se invirtió para la construcción de 135 obras, de las cuales 61 se han termi-
nado y 74 se encuentran en proceso, destacando:

 ► Mantenimiento, Construcción y Remodelación del Parque de Beisbol, Roberto Beto 
Ávila González (32,670 m2), con una inversión de 71 millones 244 mil 585 pesos, benefi-
ciando a 143,550 personas de Boca del Río. 

 ► Rehabilitación del Teatro de la Reforma (300 m2), con una inversión de 10 millones 858 
mil 729 pesos, beneficiando a 428,323 personas de Veracruz.

 ► Desazolve del Arroyo Moreno (31,195 m3) con una inversión de 19 millones 971 mil 478 
pesos, beneficiando a 144,550 personas de Boca del Río. 
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El total de estas obras se componen de:

 ► 1 construcción de guarniciones y banquetas, con una inversión de 1 
millón 490 mil 821 pesos.

 ► 1 de agua potable, con una inversión de 1 millón 489 mil 282 pesos.

 ► 10 de drenaje y alcantarillado, con una inversión de 50 millones 146 mil 
66 pesos.

 ► 8 construcciones de espacios públicos, con una inversión de 106 millo-
nes 381 mil 808 pesos.

 ► 11 rehabilitaciones de espacios públicos, con una inversión de 111 mi-
llones 710 mil 641 pesos.

104 
pavimentaciones  

de calles, con 
más de 700 mdp 

invertidos 
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Para mejorar las telecomunicaciones, se invirtieron 
14 millones 495 mil 542 pesos, para la implementación 
de 2 Programas estatales: 

 ► Programa Estatal de Internet Gratis Para Todos Ve-
racruz 2020, con una inversión de 4 millones 497 mil 
678 pesos en beneficio de 37,648 habitantes de 7 
municipios.

 ► Programa Estatal de Telefonía Rural Celular Comu-
nitaria en el Estado de Veracruz (segunda fase), 
con una Inversión de 9 millones 997 mil 864 pe-
sos en beneficio de 7,283 usuarias y usuarios de 6  
municipios.

Con maquinaria y personal técnico-operativo se brindó apoyo 
a los municipios de la Entidad, realizando distintas obras:  

 ► 5 para conservación de caminos, en beneficio de 40,809 ha-
bitantes de 2 municipios.

 ► 34 pozos de captación pluvial, en beneficio de 195,389 habi-
tantes de 10 municipios.

 ► 17 rehabilitaciones de caminos, en beneficio de 113,094 ha-
bitantes de 6 municipios.

 ► 3 caminos sacacosechas, en beneficio de 46,029 habitantes 
de 3 municipios.

 ► 2 retiros de derrumbes, en beneficio de 27,258 habitantes de 
2 municipios.

Apoyo a la STPSP 
con la distribución 

de herramienta 
menor para la 
Estrategia de 

Apoyo Temporal 
para personas 
desempleadas 

a causa de la 
emergencia 

sanitaria generada 
por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)
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Sector primario

2° lugar nacional
en producción  
de alimentos

1er lugar en  
carne de pollo

3er lugar en carne ovina
5º en producción de miel

31,585,749 toneladas
de alimentos  

agropecuarios  
y de pesca

El Estado  
aporta 7.2% del 

PIB primario  
nacional y 5.3% 

del PIB estatal

 ► Se continúa en los primeros lugares de producción de caña de azú-
car, café cereza, cítricos, chayote, piña, pimienta, plátano, papaya y 
arroz palay. 

 ► La Entidad tiene el inventario de ganado bovino más grande del país.

 ► Con el modelo SEDARPA en Campo asistieron brigadas técnicas en 
materia de transferencia de tecnología, comercialización y organi-
zación de las unidades productivas, además se impartieron confe-
rencias y cursos virtuales mediante SEDARPA Comunica, dirigidos a 
personas productoras y público en general.
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Por primera vez  
se emitieron convocato-

rias y reglas de operación 
estatales, para que perso-
nas productoras agrícolas 

y ganaderas accedieran 
a los apoyos de forma di-

recta y en igualdad de 
oportunidades

En la actividad agrícola: 

 ► Se proyectó una inversión de 8 mdp para la producción agrícola por medio de semilla y biofertilizante. 

 ► Para la integración de escuelas campesinas, capacitación, extensionismo, así como el manejo sostenible de los 
recursos, se contrataron 100 prestadores de servicios profesionales, invirtiendo 3.1 mdp en beneficio de 6,000 
personas de 100 municipios.

 ► Se asignaron 30 mdp para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico 2021-2022 para proteger 258 mil 
400 hectáreas de cultivos de los ciclos de primavera-verano y otoño-invierno de 164 municipios afectados por 
siniestros de tipo metereológico.

En el sector pecuario: 

 ► 271 mujeres fueron beneficiadas con paquetes avícolas y cunícolas en 12 municipios de Alta y Muy Alta margi-
nación, con una inversión de 2.2 mdp.

 ► Con la entrega de bebederos móviles, cercos eléctricos, capacitación y establecimiento de viveros para la 
producción de planta en sistemas silvopastoriles, se apoyó a 1,894 personas de 56 municipios, invirtiendo 21 
millones 63 mil 600 pesos.

 ► Se asignaron 2.3 mdp para apoyar la producción de 398 apicultores con jarabe de maíz de alta fructosa para 
alimentación de colmenas, equipo de protección apícola y adquisición de abejas reina.
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 ► Para fortalecer la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina en 
Veracruz, se asignaron recursos por 13 mdp para la eliminación de ani-
males reactivos, adquisición de unidades para el auxilio operativo en los 
puntos de verificación y equipo de radiocomunicación.

 ► Mediante el Esquema de Fomento a la Lechería Tropical entre Gobierno 
del Estado y FIRA, se entregaron subsidios complementarios a 22 pro-
ductores de 13 municipios con una inversión de 1.8 mdp, complemen-
tando el financiamiento de 4.6 mdp proporcionado por FIRA.

En materia de infraestructura: 

 ► Se finiquitaron 58 obras de bordos y caminos 
sacacosechas con recursos del FISE, en bene-
ficio de 927 personas del campo.

 ► Se emitió convocatoria para asignación de 
Obra Pública del FISE 2021, siendo dictamina-
das elegibles 20 de rehabilitación de caminos 
sacacosechas, 14 para bordos y 16 para cons-
trucción y equipamiento de salas de extracción.

 ► A través del PROEM, convenido con el FIRA 
en 2020, el Estado aportó casi 1 millón 196 mil 
580 pesos, lo que permitió la detonación de 
46.9 mdp en financiamiento de 24 créditos para 
8 personas morales y 1 física de 8 municipios.

En contribución a la pesca y 
acuacultura: 

 ► Se invirtieron 10.4 mdp para 
entrega de insumos, crías de 
trucha y tilapia, alimento balan-
ceado, jaulas y estanques, así 
como equipo menor a 2,179 
personas productoras acuícolas 
y pesqueras de 81 municipios.

Derrama económica 
de más de 3.6 

mdp por ventas 
en Jornadas de 

Consumo 
Solidario

35 mdp invertidos 
para el fortaleci-
miento de la movi-
lización animal  
en el Estado

Para impulsar los agronegocios: 

 ► Como estrategia emergente de comercialización, se realizaron 6 Jorna-
das de Consumo Solidario en beneficio de productoras y productores 
en 8 municipios.

 ► Se apoyó a personas productoras cafetaleras para participar en el even-
to internacional Taza de Excelencia, 30 participaron en la subasta inter-
nacional y 7 en la subasta nacional con una venta total por 2 millones 
419 mil 180 pesos; por excelencia 3 obtuvieron los lugares 8, 12 y 17.
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Turismo

Más de 7.4 mdp
de apoyo para  
festividades y  

eventos 

1,279 
distintivos y sellos  
entregados a 399  

empresas

8,021 constancias en  
Veracruz y 1,219 en  

28 Entidades 
por cursos de  

mejoramiento de la calidad  
de servicios turísticos

En materia de vinculación empresarial y social: 

 ► Hubo una derrama económica de 6.5 mdp mediante la 
realización de 33 producciones audiovisuales en 23 mu-
nicipios.

 ► Se incrementó la oferta de recreación disponible en for-
ma virtual, ampliando el catálogo de productos turísticos 
de 182 a 260, y ofreciendo servicios en 50 municipios.

 ► Se posicionó a 5 municipios en el segmento de turismo 
de romance ante operadores turísticos nacionales e in-
ternacionales y los Consulados de México en EUA y Ca-
nadá.

 ► Se capacitó a 150 personas prestadoras de servicios tu-
rísticos a través del Programa Cadenas de Valor en los 
Pueblos Mágicos de Veracruz, de 6 municipios con este 
apelativo.

 ► Se promocionó el catamarán El Cuenqueño, el cual re-
corre la cuenca del Papaloapan, con la invitación a 23 
agencias de viajes y 27 empresas operadoras turísticas.

 ► Se creó el padrón de municipios con vocación turística 
para favorecer la participación en Programas de posicio-
namiento y en la obtención de certificaciones y sellos.

 ► Se implementó la certificación Moderniza Ecoturístico en 
150 empresas.
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En lo que respecta a los Fideicomisos públicos:

 ► Se invirtieron 5 mdp en el Festival Cumbre Tajín 2021: El resplandecer 
de la vida, con 20 eventos y 1 concierto, llegando a 100,000 reproduc-
ciones en redes sociales.

 ► Con estricto apego a los protocolos sanitarios, se mantuvo la afluencia 
de visitantes y turistas en el Acuario de Veracruz, alcanzando 456,128 
asistentes e ingresos superiores a los 83 mdp.

 ► Por medio del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por 
la Prestación de Servicios de Hospedaje se concretaron Acuerdos para 
que Veracruz sea sede de importantes eventos, asambleas y congresos 
en temas de medicina, derechos laborales, comercio, entre otros. 

Con una inver-
sión de 2.5 mdp, 
se promocionó la 
región de Tuxpan, 
con proyección en 
11 Estados del país 
y el sur de EUA, 
con un alcance de 
76 millones 570 mil 
personas. 

Respecto al Programa Estatal de Certificación y Capacitación Tu-
rística:

 ► 383 personas prestadoras de servicios turísticos fueron inscritas al Re-
gistro Nacional de Turismo.

 ► 100 establecimientos de hospedaje se integraron al Sistema de Clasifi-
cación Hotelera.

 ► Se capacitó a guías de turistas bajo la NOM-08-TUR-2002 y la NOM-09-
TUR-2002, otorgando 47 constancias para guías de Veracruz y 47 para 
guías de otros Estados. 

 ► Para brindar seguridad al turista, se entregaron 111 sellos Safe Travels 
a prestadores de servicios turísticos del Estado, distintivo avalado por el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Se otorgaron 1,082 
nuevos distintivos 
Punto Limpio por 
buenas prácticas 

higiénico-sanitarias
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Para promocionar el tianguis turístico:

 ► Se premió a 22 ganadores en 8 categorías con el 
Galardón Turístico Mi Veracruz, reconociendo así 
la excelencia entre las empresas del ramo turístico 
que difunden y promocionan el Estado.

 ► Se llevó a cabo el 5o Encuentro Estatal de Turismo 
Digital 2021 con la participación de 658 asistentes. 

Para fortalecer ferias, tradiciones, arte po-
pular y turismo deportivo:

 ► Se realizaron 7 talleres virtuales para fortale-
cer las tradiciones populares, beneficiando a 
178 personas artesanas.

 ► Siguiendo la normatividad sanitaria, se lleva-
ron a cabo 5 eventos deportivos, con 2,850 
participantes y una derrama económica de 12 
mdp.

 ► Bajo estrictos protocolos de salud, se llevaron a cabo 38 actividades 
mediante el Fideicomiso Público de Administración y Operación del Par-
que Temático Takhil-Sukut, involucrando al sector público y privado con 
127,821 asistentes.

 ► El Centro de Convenciones reabrió sus puertas dando cabida a 2 expo-
siciones, 10 eventos sociales y 1 congreso, con una derrama económi-
ca superior a los 29 mdp y 24,190 visitantes.
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Finanzas

Desde el inicio de la  
Administración 
la deuda estatal

ha disminuido 12.9%

El plazo para pago de la 
deuda se redujo

10 años

La Reserva Técnica del IPE 
aumentó en más de

447 millones de pesos de 
diciembre de 2018 a la fecha 

 ► El 12.9% de disminución de deuda estatal es equivalente a 7,685 millo-
nes 500 mil pesos.

En cuanto a la deuda pública bancaria:

 ► El saldo al 30 de septiembre de 2021 es de 42 mil 426 millones 925 mil 
343 pesos. 

 ► Para el Ejercicio 2020 se logró reducir el monto contratado de créditos 
quirografarios (corto plazo), respecto del año anterior, en 600 mdp. 

 ► Se disminuyó la deuda en 4.3%, poco más de 1,900 mdp respecto del 
saldo al inicio de este Gobierno.

 ► Se redujo en 6% la afectación de las participaciones federales que se 
utilizan para garantizar los créditos. Con esto, se ha logrado un aumento 
de liquidez de 34 millones 900 mil pesos por cada 1,000 mdp suminis-
trados por la Federación.

 ► El Estado ha mantenido, desde el segundo trimestre de 2020, un nivel 
de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas de la 
SHCP.

 ► Fitch Ratings y Moody’s mantuvo su calificación del periodo pasado, HR 
Ratings subió 2 lugares y Standard and Poor’s la ha mantenido desde el 
inicio de la Administración.

De acuerdo a 
calificadoras  
externas, el 
Estado ha 
mejorado su 
calidad crediticia
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En materia de Fideicomisos:

 ► Al 31 de agosto de 2021 se encuentran vigentes 18 Fideicomisos con un saldo patrimonial de 3,613 millones 
118 mil 868 pesos, de los cuales 8 se encuentran en proceso de extinción. A su vez, se otorgó seguimiento a 3 
Fideicomisos No Paraestatales con un saldo patrimonial de 199 millones 892 mil 826 pesos.

En lo relativo al Patrimonio del Estado:

 ► Se recibieron 526 solicitudes de lotes que se remitieron a INVIVIENDA 
con el correspondiente estudio socioeconómico. 

 ► Se ha dado continuidad a la regularización de predios adquiridos a tra-
vés del FONDEN, en beneficio de 77 familias que resultaron damnifica-
das por la tormenta tropical número 11 de 1999.

 ► Se formalizó la adquisición de 2 predios en favor del Gobierno del Es-
tado, con la finalidad de donarlos a la SEDENA para construir cuarteles 
de la Guardia Nacional. 

Se elaboraron 
617 escrituras 

públicas de lotes 
de interés social, se 
liberaron 349 títulos 

de propiedad, se 
contrataron 635 
lotes de interés 

social para 
edificación de 

vivienda
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Después de 
más de 30 años 
de trámites, se 

logró escriturar 
la Estancia 

Garnica, dándole 
al IPE certeza 
jurídica sobre 
la propiedad y 
fortaleciendo 
sus finanzas

Para seguir atendiendo las pensiones, jubilaciones y prestaciones:

 ► Se realizaron 2 pases de Revista de Supervivencia en modalidad mixta 
(presencial y virtual). En el primer periodo se verificaron 98.17% del total 
de los pensionistas y, en el segundo, 95.18% acreditó la supervivencia.

 ► El IPE atendió a una población derechohabiente de 129,992 personas, 
que se conforma por 97,700 personas activas y 32,292 pensionadas.

 ► El Instituto cuenta con 44 propiedades que representan una reserva fi-
nanciera estratégica, que gracias a las acciones de mantenimiento tie-
nen un valor de 4 mil 854 millones 312 mil 700 pesos.

 ► Se logró la firma de convenios de reconocimiento de adeudos con 8 
Ayuntamientos por un monto de 35 millones 462 mil 162 pesos, de igual 
forma se firmaron 3 convenios de retención de participaciones.
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Educación integral y de calidad como 
pilar fundamental para la vida

Educación



EDUCACIÓN

Desarrollo educativo

739,395
estudiantes becados

5,585
basificaciones entregadas 

a trabajadoras y 
trabajadores

51.6%
de escuelas reactivaron 
sus clases presenciales

Los esfuerzos para priorizar las condiciones de justicia social y brindar una educación de calidad se enfocaron en 
asegurar la cobertura y matrícula en el Estado, teniendo como resultado:

 ► 4.6% de incremento en la cobertura educativa para 
el rango de personas entre 3 y 23 años.

 ► 84 nuevas escuelas instaladas: 53 de CONAFE, 27 
de servicio regular, 3 Centros Comunitarios de Aten-
ción a la Primera Infancia y un Bachillerato Tecnoló-
gico de Educación y Promoción Deportiva.

 ► 11,842 jóvenes de educación media superior y su-
perior inscritos a través del Programa Emergente de 
Oferta Educativa.

 ► 25,235 personas acreditadas en bachillerato a través 
de la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta.

Para fomentar la permanencia y aprendizaje de los alumnos:

 ► 218,389 actores educativos beneficiados gracias al impulso de procesos de evaluación diagnóstica y atención 
específica para la recuperación de aprendizajes.

 ► 1,403,127 boletas emitidas, así como 411,097 certificados de terminación de estudios, 8,067 certificaciones, 
1,549 equivalencias y 202 revalidaciones para facilitar el tránsito del estudiantado entre los diferentes niveles 
educativos.

 ► 433,195 alumnos de educación media superior y superior en riesgo de abandono escolar apoyados mediante 
los programas de Regularización Intersemestral, Construye-T y tutorías, así como con descuentos en pagos de 
inscripción o reinscripción.
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 ► En mayo, se efectuó el primer proceso de retorno 
en 757 planteles de educación básica, 173 de edu-
cación media superior y 23 de educación superior. 

 ► En septiembre, 507,279 estudiantes de 11,301 es-
cuelas de educación básica; 137,149 estudiantes 
de 875 planteles de educación media superior; y 
58,827 de 67 instituciones de educación superior, 
volvieron a las aulas.

 ► Se entregaron paquetes de limpieza y desinfección, 
líquido bactericida, aspersores, material de limpie-
za, prendas de protección, accesorios y suministros 
médicos, entre otros.

Respecto al regreso a clases presenciales:

Campaña Tequio 
por mi escuela: 
13,502 escuelas de 
educación básica y 
1,335 de educación 
media superior 
atendidas
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En apoyo a estudiantes y docentes:

 ► Se entregaron tablillas para alumnos con discapaci-
dad visual, materiales y ofertas formativas en Len-
gua de Señas Mexicanas (LSM), útiles, materiales 
educativos, despensas y recursos para educandos 
en situación de vulnerabilidad.

 ► Se promovió y reconoció la participación en even-
tos como la Olimpiada del Conocimiento Infantil, el 
XLIV Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño 
y La Mar, la Olimpiada de Matemáticas, Informática 
y Física y aparatos y experimentos de física, involu-
crando a 1,121 alumnos de educación básica, me-
dia superior y superior.

 ► Se otorgaron 1,993 plazas definitivas y 163 tempo-
rales en total apego a la normatividad vigente.

 ► Se beneficiaron 385 figuras 
educativas con incentivos en 
la función (K1 o KU).

 ► Se apoyó a 357 trabajadoras 
y trabajadores con becas para 
realizar estudios de posgrado.

 ► Se entregó el reconocimiento 
Veracruzanas por la Educa-
ción a 42 servidoras públicas 
que destacaron por la calidad 
de su trabajo.

Se otorgaron 
2,363 medallas 
por 30 y 40 
años de servicio 
docente
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Para fortalecer la práctica educativa:

 ► Se efectuaron 35 procesos formativos en escuelas indígenas, multigrado y telesecundarias, beneficiando a 
57,717 personas directivas y docentes.

 ► Se ofertaron 167 procesos formativos en temas específicos, logrando la participación de 129,014 actores 
educativos.

En cuanto a bibliotecas, libros de texto y 
materiales educativos para el aprendizaje:

 ► Se brindó atención a 23,101 usuarios en las 
bibliotecas de la Entidad.

 ► Se entregaron 593,528 guías didácticas de 
bachillerato.

 ► Se distribuyeron 617,583 cuadernillos, en el 2o 
semestre del ciclo escolar 2020-2021, a estudiantes 
de educación básica y media superior que no 
contaban con dispositivos tecnológicos para acceder 
a las clases en forma virtual. 

 ► Al inicio del ciclo escolar 2021-2022, se entregaron 
20,615 manuales para la reincorporación a las 
escuelas y para la instalación de los filtros sanitarios 
COVID-19; y se diseñaron cuadernillos beneficiando 
a estudiantes de educación básica orientados a la 
recuperación de aprendizajes.
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Se distribuyeron 
9 millones 802 mil 
743 libros de texto, 
612 paquetes de 
libros en Braille y 
3,446 en macrotipo 
para estudiantes de 
educación básica

 ► Se repartieron 68,740 materiales de apoyo educativo para mejorar los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y se entregaron 
40,195 cuadernillos a madres y padres de familia.

 ► Se diseñaron cuadernillos, dosificaciones y guías para apoyar el 
desempeño de la función docente, priorizando la atención a estudiantes 
en condición de rezago o cuya permanencia y continuidad estuviera en 
riesgo.

 ► Se difundieron cápsulas, videos y materiales considerando la importancia 
de los medios de comunicación y de las plataformas y herramientas 
digitales para la educación durante la pandemia.
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Para no dejar a nadie atrás, combatiendo el analfabetismo y rezago 
educativo, y considerando a la población indígena mediante servicios 
asistenciales:

 ► Se alfabetizaron 845 personas; y se certificaron 2,101 en educación pri-
maria y 3,295 en secundaria.

56,548 personas 
atendidas por 

el IVEA para 
disminuir el 

analfabetismo y el 
rezago educativo; 

y 3,769 por las 
Subsecretarías de 
Educación Básica 

y Desarrollo 
Educativo

 ► Se realizaron acciones para preservar y promover las lenguas indígenas de la Entidad, como la firma de 15 
convenios de colaboración con municipios.

 ► Se capacitó a quienes atienden población en situación de vulnerabilidad que asiste a los servicios de educación 
indígena, escuelas o grupos multigrado o telesecundarias.

 ► Se firmó un convenio de colaboración entre la SEV, la Oficina en México de la UNESCO y la Funda-
ción Natura, orientado a la implementación de una política de desarrollo de habilidades fundamentales  
en lengua.

 ► Se difundieron 41 clips de video para promover lenguas indígenas y se entregaron 30 colecciones con textos 
en lenguas indígenas a bibliotecas de 28 municipios.

Priorizando los entornos escolares de bienestar:

 ► Se ofertaron 288 procesos formativos en los que participaron 142,179 actores educativos con la finalidad de 
erradicar la violencia y promover la Equidad de Género, entre otros temas; además, se entregaron materiales 
impresos y videos a 50,392 personas.

86,637 actores 
educativos orientados 

en el desarrollo de 
herramientas didácticas 

y pedagógicas para 
atender el estado 

socioemocional de 
alumnas y alumnos

 ► Se llevaron a cabo 658 acciones, tales como elaboración de cuentos, 
videos, antologías, pláticas y eventos para la prevención de la violencia 
y las conductas antisociales con 878,779 participantes.

 ► Se realizaron 1,700 cápsulas del programa radiofónico Mamá y Papá 
somos todos.
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Se llevó 
a cabo la 
rehabilitación, 
mantenimiento 
y equipamiento 
de 3 Centros 
de Atención 
Infantil

 ► 14,903 muebles reparados, de 261 planteles en 51 municipios, mediante 
el Programa Castor Taller Móvil. 

 ► Se dio mantenimiento a 200 escuelas de educación básica y a la Dele-
gación Regional de Veracruz, y se distribuyeron 250 paquetes de man-
tenimiento de manera adicional.

 ► Se realizaron 190 validaciones de obra para la aplicación de recursos 
del Ramo 33.

 ► Se equipó a los talleres de formación laboral de los Centros de Atención 
Múltiple, beneficiando a 7,083 estudiantes.

Se entregaron 41 escrituras y 
títulos de propiedad; y se recopiló 

información y documentos 
de 3,464 inmuebles para su 

regularización

En materia de infraestructura:
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Cultura
Para enriquecer el patrimonio de Veracruz se han llevado a cabo actividades artísticas y culturales, entre 
las que destacan:

48 artistas y personas 
creadoras seleccionadas 

en el Programa de Estímulo 
a la Creación y Desarrollo 

Artístico (PECDA) Veracruz 
2020-2021, con una  

inversión bipartita de  
3 millones 200 mil pesos

 ► Se ofreció el curso Herramientas digitales-edición 
de audio y video de la Escuela Libre de Música del 
IVEC, además de 30 talleres de formación dirigidos 
a estudiantes de la carrera Técnico en Educación 
Artística (opción Música) y de los talleres libres.

Con el objetivo de dar impulso a las artes escénicas:

 ► Se invirtió 1 millón 990 mil 281 pesos en la reali-
zación de 602 actividades, beneficiando a 1,455 
personas de manera presencial y con el registro de 
13,702 reproducciones.

 ► Se difundieron 60 actividades presenciales y 893 vir-
tuales difundidas a través de las redes sociales de 
los recintos sede.

Sobre cursos y formación cultural, destacan:

 ► Se realizaron 164 actividades ofrecidas por el Cen-
tro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, con 
una participación de 4,955 personas creadoras.

 ► 185,585 pesos invertidos por medio del Programa 
de Empresas Culturales y Creativas de Veracruz 
con la finalidad de apoyar la recuperación de la eco-
nomía cultural.

21 artistas participantes 
en la Campaña Arte 
en Cubrebocas, con 

un alcance de 146,475 
personas en redes 

sociales

Respecto al fomento musical:

 ► Se llevaron a cabo 17 talleres a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, beneficiando 
a 588 participantes de la Red de Coros Comunitarios IVEC.

23,200 pesos invertidos en la 
difusión de los proyectos de 
beneficiarios, por medio del 
Programa Nuestros Artistas 

PECDA 2.0
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Se realizó el 
proyecto piloto 

Diego conSentido, 
que incluyó: lectura 
fácil para personas 

con discapacidad 
intelectual, 

dispositivo Braille, 
videos en LSM y 

guías podotáctiles

En cuanto a fomento al libro y 
la lectura:

 ► Por medio del Programa de Fo-
mento a la Lectura de Veracruz 
se entregaron 97 acervos para 
salas y círculos de lectura, se 
realizaron 4 talleres del Proyec-
to Jóvenes a la Lectura y 10 cur-
sos para mediadores de lectura, 
además de un ciclo de conver-
satorios en formato virtual por el 
centenario del estridentismo.

 ► Se impartieron 2 módulos del 
curso Círculos de lectura, en el 
marco del Programa Nacional 
de Salas de Lectura, para 114 
promotores estatales.

 ► Se seleccionaron 2 trabajos 
para ser publicados bajo el se-
llo del IVEC, como resultado de 
la convocatoria del Programa 
Editorial 2021.

 ► 38 estímulos económicos, con una inversión de 
319,360 pesos para estimular la economía creativa 
y la reactivación de los espacios culturales indepen-
dientes, esto gracias a la convocatoria Reencuen-
tros esperados, a través del Programa de Apoyo a 
Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).

 ► Realización de la jornada académica Sitios de me-
moria y patrimonio cultural afroveracruzano, a tra-
vés del blog Piedra de Mar.
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Para la conservación de bienes culturales:

 ► Se invirtieron más de 14 mdp para dar mantenimien-
to y rehabilitación a 16 recintos culturales.

 ► Se procedió a la regularización del Museo Teodoro 
Cano en Papantla, la Casa de Cultura y Museo de 
la Amistad México-Cuba en Tuxpan, las Casas de 
Cultura de Pánuco, San Andrés Tuxtla y Tamiahua, 
y el Centro Cultural del Sotavento.

 ► Se reeditaron 16 libros en formato digital, además, 
se llevaron a cabo 13 presentaciones por medio del 
ciclo Jueves de Libros.

 ► Se tuvo presencia en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2020, la Feria Iberoamericana del 
Libro Orizaba 2021, la Feria Internacional del Libro 
Universitario Virtual 2021 de la UV, el Encuentro Es-
tatal de Mediadores de Lectura en Línea y la Feria 
de Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo.

 ► Se invirtieron 654,100 pesos para el evento Diente 
de león. Los libros viajan hacia ti, en beneficio de 
1,000 personas en modalidad presencial y 27,500 
en modalidad virtual, en el cual participaron 15 libre-
rías veracruzanas y 85 sellos editoriales.

Actividades presenciales y virtuales 
durante la Feria Nacional del Libro 

Infantil y Juvenil Xalapa 2021, 
alcanzando a 182,208 personas y 
57,081 reproducciones, con una 

inversión tripartita de  
1 millón 92 mil 40 pesos
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Para enaltecer las culturas populares y comunitarias:

 ► A través del Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura  
se realizaron los Circuitos culturales para la diversidad creativa, la con-
vocatoria Compartir para vivir y los Circuitos artísticos en Casas de la 
Cultura 2020.

 ► Se llevó a cabo el Programa académico del Festival Cumbre Tajín 2021, 
con la transmisión de 6 cápsulas digitales.

 ► Como parte de las Fiestas de la Candelaria, se hizo el Foro Cultural del 
Sotavento, con 31 actividades virtuales y 63,474 visualizaciones.

 ► Se seleccionaron 47 proyectos de la convocatoria del Programa de Ac-
ciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) 2021, con una 
inversión de 2 millones 919 mil 198 pesos.

 ► Se capacitó al personal de las 113 Casas de la Cultura, beneficiando 
a 392 personas.

Se realizó el XXIV 
Festival Internacional 

Afrocaribeño, alcanzando 
de manera virtual a 9,661 
personas; y en su edición 
XXV se contó con 1,727 

asistentes presenciales y 
7,598 reproducciones en 

redes sociales

Respecto a las exposiciones:

 ► Se realizaron 36 exposiciones (24 virtuales y 12 presenciales) para la difusión del patrimonio artístico, con 
19,545 personas impactadas.

 ► Con una inversión de 80,260 pesos, se llevaron a cabo las jornadas de capacitación y sensibilización sobre la 
inclusión mediante las artes, contando con interpretación simultánea en LSM.
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Deporte

 ► Se llevaron a cabo 244 eventos 
y se realizaron capacitaciones y 
torneos con la participación de 
actores educativos de media su-
perior y superior.

 ► Se participó en las etapas esta-
tal, macro-regional y final de los 
Juegos Nacionales CONADE 
2021, con 2,451 deportistas y 
entrenadores.

13 deportistas veracruzanos 
participaron en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 

de Tokio 2020, obteniendo 5 
medallas

Se entregó el Premio 
Estatal del Deporte 2020 

a 7 personas

Para incentivar la práctica deportiva, tanto escolar como de alto rendimiento:

 ► Se realizaron activaciones, cur-
sos, talleres, proyectos y progra-
mas para promover la práctica 
deportiva. 

 ► Se firmaron 108 convenios con 
municipios para el trabajo cola-
borativo en materia deportiva y 
se registraron 54 asociaciones 
estatales de diversas disciplinas.

Se entregaron 141 becas a 
deportistas y 56 a entrenadores 
de deporte convencional y a 46 
deportistas y 25 entrenadores 

de deporte adaptado

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021

70

 



EDUCACIÓN

Ciencia y tecnología
En impulso al desarrollo tecnológico y científico del Estado:

 ► Se llevaron a cabo Misiones de Alfabetización Di-
gital y se brindó soporte técnico y capacitaciones 
a instituciones educativas.

 ► Se entregaron 7 apoyos por medio de la Prime-
ra Convocatoria para Publicaciones Científicas 
Veracruzanas y 15 a mujeres provenientes de 
comunidades indígenas, mediante el Programa 
de Ingreso a Posgrados Mujeres Camino a la 
Ciencia: Comunidades Indígenas del Estado de 
Veracruz.

 ► Se realizó un convenio para asegurar que 11,696 planteles cuenten con luz para el desarrollo de actividades 
educativas.

 ► Se instalaron servicios de Internet en beneficio de 652 estudiantes.

 ► Se impulsaron acciones para beneficio de estudiantes de educación básica, media superior y superior, entre las 
que destacan la implementación de un Centro de Recursos Abierto, la elaboración de videos para el manejo de 
saberes digitales, la consolidación de jardines etnobiológicos y la creación de un aula virtual.

 ► Se integró el Padrón Veracruzano de Investigadores, actualmente conformado por 197 mujeres y 302 hombres.

 ► Se capacitó para el trabajo a 2,539 jóvenes y personas adultas por parte de las Misiones Culturales.

 ► El CONALEP realizó 140 cursos de capacitación laboral y desarrolló 1,019 procesos de evaluación en compe-
tencias laborales. 
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BIENESTAR SOCIAL

Desarrollo humano
Por medio de la Estrategia Sembremos Bienestar Común se alcanzó:

136 Unidades 
Sociales de Bienestar 

conformadas y 
136 diagnósticos 

comunitarios 
elaborados

3,635 módulos hacia la 
autosuficiencia alimentaria 

entregados en 76 municipios, 
beneficiando a 14,540 personas, 
con una inversión de 25.4 mdp

14,331 mujeres apoyadas 
en 174 municipios con 
el Programa Mujeres 

Emprendedoras, invirtiendo 
71.6 mdp, en beneficio de 

57,324 personas

Para mejorar la calidad de vida de habitantes de zo-
nas de Alta y Muy Alta Marginación, con el Programa 
Proyectos Productivos:

 ► Se apoyó con 22 huertos escolares y 200 de traspa-
tio, 300 granjas de gallinas, 129 talleres de panade-
ría, 170 pies de cría de cerdos, 118 pies de cría de 
borregos y 111 talleres de costura, en beneficio de 
6,300 personas de 148 municipios con vulnerabilidad 
socioeconómica.

Para disminuir la pobreza nutricional, se brindó asis-
tencia alimentaria con:

 ► 40 millones 515 mil 472 dotaciones de desayunos 
escolares fríos para 249,964 niñas y niños (en pro-
medio) de 9,855 escuelas, en 211 municipios.

 ► 373,131 dotaciones de desayunos escolares calien-
tes para 374,066 niñas y niños (en promedio) de 
3,900 escuelas, en los 212 municipios.

1,050 proyectos 
productivos en 

beneficio de  
6,300 personas
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 ► 175,631 dotaciones para 22,211 mujeres embaraza-
das, en periodo de lactancia y menores de 6 meses 
hasta los 2 años de edad, como parte del Progra-
ma de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 Días de Vida en los 212 municipios.

 ► 46,549 dotaciones para 58,340 personas con disca-
pacidad, adultos mayores, niñas y niños de 2 a 5 
años 11 meses no escolarizados, en condiciones de 
vulnerabilidad, del Programa Asistencia Social Ali-
mentaria a Personas de Atención Prioritaria en 199 
municipios.

 ► 32,700 dotaciones en 354 Espacios Alimentarios, en 
beneficio de 81,240 personas de 200 municipios.

 ► 58,290 insumos del Programa Asistencia Social Ali-
mentaria a Personas en Situación de Emergencia 
o Desastre para 233,160 habitantes de 184 munici-
pios afectados.

Mediante el Programa de Mejoramiento a la Vivien-
da y la Comunidad:

 ► Se entregaron 8,912 paquetes de láminas de zinc, 
9,518 estufas ecológicas, 1,180 captadores de agua 
pluvial, 2,100 tinacos y 1,200 refrigeradores, por 
medio del Programa de Desarrollo a la Vivienda y la 
Comunidad a 22,910 personas en 153 municipios.

Se otorgaron 10,521 cobijas, 4,354 colchonetas, 4,315 
láminas en beneficio de 19,190 personas en 25 mu-
nicipios que presentaron una situación de desastre 
mediante el Programa de Asistencia en Atención a la 
Población en Condiciones de Emergencia.
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Se ha promovido el bienestar y desarrollo social, así como el acceso a una vivienda segura mediante:

50,960,142 
pesos invertidos para obras 

de electrificación rural

1,530
acciones para la construcción 
de 1,260 cuartos dormitorio 
y 270 cuartos de baño en 

beneficio de 6,120 personas

8,117
empleos generados a 
través de acciones de 

mejoramiento a la vivienda 
e infraestructura social 

básica

En fomento al bienestar social y el ac-
ceso a la vivienda:

 ► Se benefició a 107 municipios a 
través de los Programas de Mejo-
ramiento a la Vivienda e Infraes-
tructura Social Básica, con una in-
versión de 400.9 mdp.

 ► 8,204 personas beneficiadas con 
obras de electrificación rural en 
2,051 viviendas.

 ► Con los Programas Cuartos Dor-
mitorio, Piso, Techo y Muro Firme, 
se destinaron 349 millones 976 mil 
384 pesos en 6,485 acciones con 
22,049 personas beneficiadas.

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021

75

 



BIENESTAR SOCIAL

Aunado a esto, INVIVIENDA alcanzó:

 ► 130.3 mdp invertidos en obras de infraestructura en 
19 municipios generando 790 empleos.

 ► La adquisición de 18 viviendas, mediante 7.8 mdp 
de financiamiento, en beneficio de 81 personas en 
5 municipios.

 ► La construcción de 3 muros de contención en la 
zona habitacional Xalapa 2000, en beneficio de 960 
personas, con una inversión de 10 mdp en coordina-
ción con el Ayuntamiento de Xalapa y la SIOP.

 ► 183 viviendas en 6 municipios, a través del Progra-
ma de Vivienda Nueva Completa, beneficiando a 
824 personas con una inversión de 44.9 mdp.

 ► 139 trámites ante notarios en favor de las personas 
beneficiarias, otorgando escrituras y dándoles cer-
teza jurídica.

 ► La generación de 2,536 empleos a través de sus 
actividades institucionales, teniendo un alcance en 
total de 9,691 personas beneficiadas de manera di-
recta o indirecta.

 ► La recuperación de 107 créditos de una cartera 
vencida de 3,959, beneficiando a 79 mujeres y 28 
hombres.
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habitantes de zonas vulnerables  
accedieron al agua potable

15,886

personas favorecidas con 
mejoras en su servicio de agua

639,512

habitantes mejoraron la calidad 
del agua que reciben a través 

de las potabilizadoras

85,649

Con el objetivo de garantizar el acceso a agua limpia y saneamiento para toda la población:

 ► Se invirtieron 1,540.6 mdp para infraestructura 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
principalmente en localidades de Alta y Muy Alta 
Marginación. 

 ► Se instalaron 2,207 captadores de agua de lluvia y 
2,229 biodigestores para el saneamiento de aguas 
residuales.

 ► Se construyó 1 planta de tratamiento de aguas 
residuales, 6 drenajes sanitarios y 6 sistemas de 
agua potable.

 ► Se rehabilitaron 5 sistemas de agua potable, 1 
planta potabilizadora y 3 sistemas de saneamiento 
(1 colector sanitario y 2 plantas de tratamiento).

 ► 6 pozos fueron rehabilitados o construidos y se 
realizó equipamiento electromecánico en sistemas 
de bombeo de 2 municipios.

 ► Se brindó apoyo a la población con el abastecimiento 
de agua potable por medio de autotanques, en 56 
municipios. 

 ► Se realizaron 39,634 monitoreos de cloro residual 
en fuentes de abastecimiento y tomas domiciliarias 
en 65 municipios.

 ► Se llevaron a cabo 1,153 análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos en 240 localidades de 83 municipios.

 ► Se llevaron a cabo acciones de limpieza y desazolve 
de alcantarillado en 45 municipios.

 ► Se apoyó a la población con equipos de desazolve y 
distribución de agua potable por medio de 44 pipas 
en zonas afectadas por el huracán Grace.

 ► Se iniciaron 3 colectores pluviales en Xalapa: Divi-
sión del Norte, Cuauhtémoc y Hernández Castillo, a 
fin de disminuir las afectaciones por inundaciones.
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9,579
habitantes sanearon 

sus aguas a través de 
biodigestores

3,674
habitantes sanearon sus 
aguas a través de plantas 
de tratamiento de aguas 

residuales

424,789
habitantes mejoraron el 

tratamiento de sus aguas 
residuales

Entre los resultados del ordenamiento territorial se 
destaca:

 ► La elaboración de 15 Programas municipales, con 
una inversión de 12.1 millones de pesos (10 millones 
de aportación estatal y 2.1 millones municipal), 
beneficiando a 510,252 personas.

 ► Contar por primera vez con el Programa Estatal 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizado 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como la 
implementación de un instrumento de planeación de 
escala metropolitana. 

 ► La conclusión de 13 acciones en los municipios de 
Veracruz y Coatzacoalcos con una inversión de 
490.4 mdp, recursos provenientes del Programa 
de Mejoramiento Urbano de SEDATU, Vertiente de 
Mejoramiento Integral de Barrios. 

 ► La firma del Convenio de Coordinación para 
Impulsar el Ordenamiento Territorial y la Planeación 
Urbana en la Zona del PDIT, del cual se elabora el 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Región 
del Istmo de Tehuantepec (POT-RIT).

 ► Se realizaron 6,438 acciones en el Istmo de 
Tehuantepec: 3,130 de mujeres emprendedoras, 
926 módulos hacia la autosuficiencia alimentaria, 2 
módulos comunitarios de agua purificada, 776 pisos, 
108 techos, 110 muros firmes y 772 electrificaciones, 
beneficiando a 25,583 habitantes con una inversión 
de 113 millones 927 mil 385 pesos.
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Salud

Para prevenir la mortalidad materna e infantil:

 ► Se atendieron 22,100 partos, 21,631 cesáreas y 30,125 personas recién nacidas.

 ► Se brindaron 177,528 consultas prenatales, 39,360 de primera vez y 138,168 subsecuentes.

 ► Se realizaron 13,081 pruebas de tamizaje en menores de edad.

 ► Se informaron 13,712 madres y padres de familia sobre la detección oportuna de signos de 
alarma.

 ► Se capacitaron 88,897 madres, padres y cuidadores de menores en la atención oportuna de 
IRAS y EDAS.

 ► Se aplicaron 2,489,726 dosis en el Programa de Vacunación Universal.

11 intérpretes hospitalarios 
de lenguas huasteca, náhuatl, 
totonaca, zapoteca y popoluca 
que apoyaron a 5,459 mujeres 

embarazadas y puérperas

20,622 consultas para 
detectar y atender infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) 
oportunamente y 7,673 para 

enfermedades diarreicas 
agudas (EDAS)
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Para prevención y cuidado del 
embarazo adolescente se han 
efectuado:

 ► Atenciones a 11,530 menores em-
barazadas; 10,781 de 15 a 19 años 
y 749 menores de 15 años.

 ► 25,659 atenciones a adolescentes 
en consultas de primera vez, con-
tando además con 300 servicios 
amigables con énfasis en los muni-
cipios prioritarios.

 ► 14,737 intervenciones orientadas a 
garantizar una elección libre e infor-
mada de métodos anticonceptivos y 
a ejercer la sexualidad con corres-
ponsabilidad.

Se ha promovido el cuidado de la salud de la mujer 
mediante:

73,973 exploraciones clínicas 
de mama a mujeres de 25 a 

69 años, y 5,480 mastografías 
a mujeres de 40 a 69 años, 

detectando 299 casos positivos 
a cáncer de mama

 ► 47,199 eventos obstétricos atendidos, con 45,473 
mujeres aceptantes de anticonceptivos postevento 
obstétrico.

 ► 12,755 detecciones de citología vaginal de primera 
vez a mujeres de 25 a 34 años, y 19,446 deteccio-
nes del virus del papiloma humano, con lo que se 
encontraron 179 casos positivos a cáncer de cuello 
uterino.

En fomento a la promoción de la salud:

 ► 22,630 talleres comunitarios, con 520,490 participantes, con temas relacionados con el fomento de la cultura 
alimentaria, el fomento al lavado de manos, el consumo de agua simple potable, la eliminación de criaderos de 
dengue y el uso correcto del cubrebocas.

En promoción de la planificación familiar se 
ha alcanzado:

 ► 277,916 usuarias de métodos anticoncep-
tivos: 113,436 tratamientos hormonales, 
31,439 dispositivos intrauterinos, 121,427 
oclusiones tubarias bilaterales y 11,614 otros 
métodos.

 ► 2,086 vasectomías sin bisturí en jornadas 
quirúrgicas, promoviendo la corresponsabi-
lidad.
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Para la adecuada atención de las enfermedades crónicas no transmisibles se realizaron:

 ► 283,303 detecciones de obesidad y 293,257 de diabetes mellitus en hombres y mujeres 
mayores de 20 años, a través del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas.

 ► 290,624 detecciones de hipertensión arterial y 30,356 detecciones de dislipidemias.

 ► 78,884 procedimientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal en unidades hospitalarias.

En combate a las enfermedades transmitidas 
por vector se ha logrado:

 ► 94.8% de cobertura de casos sospechosos, con 
542 casos confirmados de dengue.

 ► 16 años consecutivos sin casos autóctonos de 
paludismo (malaria).

En prevención y cuidado de las enfermedades 
transmisibles se han llevado a cabo:

 ► 66,473 consultas de integrales para infecciones 
de transmisión sexual.

 ► 9,872 personas con tratamiento antirretroviral 
por VIH, con 88% de éxito.

 ► 1 millón 423 mil 978 mascotas vacunadas contra 
la rabia.

Se ha brindado atención oportuna e integral a personas vulnerables, alcanzando:

 ► 210,596 consultas en comunidades indígenas.

 ► 610 médicos y médicas tradicionales y 93 jardines educativos de plantas medicinales.

 ► 401,000 personas mayores de 60 años con diagnósticos oportunos de sus principales afectaciones.

 ► 7,051 atenciones a migrantes con acciones de salud que incluyen prevención y promoción de la salud, trata-
miento, rehabilitación y cuidados paliativos (4,757 a mujeres y 2,294 a hombres).
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En cuanto a la atención médica en rehabilitación:

 ► Por medio del CRISVER, en beneficio de 27,915 personas, se han otor-
gado 61,199 atenciones (de primera vez y subsecuente): 

 ► 15,741 personas con 37,967 atenciones integrales.

 ► 6,979 personas con discapacidad atendidas con 15,435 sesiones de 
terapias.

23,565 
consultas a 

población 
indígena y con 

rezago social
 ► 4,413 personas con 4,413 consultas especializadas.

 ► 551 personas beneficiadas con 551 estudios de especialidad.

 ► 231 personas con 2,833 sesiones y consultas del trastorno del espectro 
autista.

 ► 82 personas procedentes de 11 municipios beneficiadas con 450 ser-
vicios de rehabilitación pulmonar para pacientes con secuelas post 
COVID-19.

En lo que respecta a las atenciones médicas del 
primer nivel y hospitalarias se han alcanzado:

 ► 1,812,525 consultas de medicina general.

 ► 46,293 referencias de pacientes de centros de salud 
a unidades hospitalarias.

 ► 48 jornadas quirúrgicas.

 ► 46,466 acciones realizadas en el Centro Estatal de 
Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa.

 ► 23,925 acciones del primer nivel de atención a tra-
vés del Programa Médico Amigo.
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Para la asistencia e integración social de las 
personas con discapacidad:

 ► Se realizó una inversión de 33.1 mdp para el Pro-
grama de Apoyos Funcionales para Personas con 
Discapacidad.

 ► Se entregaron 25 vehículos adaptados, con el 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Pú-
blico para las Personas con Discapacidad.

 ► A través del Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad se autorizaron 2 proyectos en 
Teocelo y Xalapa con un alcance de 6 municipios, 
invirtiendo 1 millón 308 mil 873 pesos.

Se llevaron a cabo acciones de manejo de riesgos en beneficio de la po-
blación, destacando:

 ► 3,607 cédulas de evaluación de riesgos, con 703 evaluaciones de elec-
ción saludable y manejo higiénico de alimentos.

 ► 45,871 establecimientos registrados bajo el Protocolo para la Preven-
ción y Control de COVID-19, de los cuales 38,246 han obtenido su cartel 
con código QR.

31,701 personas 
beneficiadas con 

32,192 apoyos por 
medio del Programa 

de Apoyos 
Funcionales

En materia de infraestructura de 
salud se han realizado:

 ► 123 acciones con diversas fuen-
tes de financiamiento de 2020.

 ► Mantenimientos a centros de 
salud en 46 municipios para re-
forzar la infraestructura y abatir 
la falta de acceso a estos servi-
cios.

 ► Se ha llevado a cabo la insta-
lación de paneles solares en 5 
centros de salud, promoviendo 
el ahorro energético a través de 
un enfoque sostenible. 
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Con el 
fortalecimiento 

de la capacidad 
operativa de 

los hospitales 
COVID-19 y 

CAME C-19 se 
ha mantenido 
el modelo de 

escalamiento para 
la generación de 

nuevas camas de 
hospitalización 
para pacientes 

no críticos

En apego a las estrategias estatales y federales de prevención y mitigación 
de la pandemia por COVID-19, se cuenta con:

 ► 184,542 casos sospechosos estudiados, resultando en 82,296 positi-
vos, 96,913 negativos y 5,333 para investigación. 

 ► 74,074 personas recuperadas y 7,586 fallecidas.

 ► 16,728 pacientes positivos a la enfermedad con requerimiento de hos-
pitalización.

 ► 18 reuniones del Comité Técnico Permanente de SESVER, derivando 
en la publicación de 12 Decretos y 1 Acuerdo en la Gaceta Oficial para 
promover la disminución de los contagios.

 ► La intensificación de las acciones de promoción de la salud, reforzando 
comportamientos y estilos de vida saludables.

 ► La ejecución de la Estrategia promoción, prevención, atención y mitiga-
ción de COVID-19 así como la continuidad de acciones esenciales de 
salud pública a nivel comunitario, en las 11 Jurisdicciones Sanitarias y 
en los 212 municipios.

 ► La validación técnica de 93 licenciados 
en Enfermería, y orientación a 162,779 
personas para prevenir y mitigar conta-
gios. 

 ► 213,274 acciones de promoción relacio-
nadas con asesorías y orientaciones a la 
ciudadanía, en las sedes de vacunación 
con la finalidad de prevenir contagios.

 ► 1,142 contrataciones de personal de me-
dicina, de enfermería y paramédico para 
reforzar la atención a la población, en 
respuesta a la contingencia.
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Medio ambiente

109,759.9 ha de 
espacios naturales 

protegidos destinados 
a la conservación de la 

naturaleza y los servicios 
ecosistémicos

65.2 ha reforestadas en 
11 municipios a través del 

Programa de Donación 
de Planta con Fines de 
Restauración Ecológica

1,704,273 
plantas producidas para 

ecosistemas templado, frío 
y tropical, entregándose 

442,786 plantas, para 
contribuir a la recuperación 

de la cubierta forestal

Para la correcta gestión ambiental y la recuperación de recursos naturales se contó con:

 ► Se certificaron 20 nuevas Áreas Privadas de Conservación en 8 municipios (123 ha).  

 ► 1,101 personas beneficiadas a través de la Estrategia de apoyo temporal para personas 
desempleadas a causa de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19). Realizando acciones en beneficio de 13 Áreas Naturales Protegidas.

 ► Se protegieron 7,992 nidos, 91,476 huevos y se liberaron 73,486 crías de tortuga lora y 
verde, además de acciones de limpieza en playas de Nautla y Vega de Alatorre.

 ► Se actualizó el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca Río Tuxpan, 
con ello se modernizan 496.29 km² para el aprovechamiento, conservación y sustentabili-
dad del territorio.

 ► 18 opiniones y dictámenes de congruencia emitidos en materia de espacios naturales pro-
tegidos en 8 municipios. 
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Para proteger a la población y fortalecer el desarrollo forestal:

 ► 8 millones 906 mil 339 pesos invertidos a través del Programa Fortale-
cimiento del Centro Estatal de Incendios Forestales en beneficio de 600 
personas productoras.

 ► Se realizaron 93.01 km de brechas cortafuego, 43.08 ha de podas es-
tratégicas, 200 recorridos de monitoreo e integración de 50 brigadas 
comunitarias.

 ► 137 incendios forestales atendidos con las brigadas correspondientes.

 ► 22 autorizaciones de aprovechamiento emitidas para productores y sil-
vicultores de 16 municipios y 132 remisiones, fortaleciendo la normati-
vidad forestal.

Con los Programas forestales:

 ► Se impulsó el establecimiento de 41 hectáreas 
de sistemas agroforestales con el enriquecimien-
to de acahuales con especies de cacao, café y 
vainilla. 

 ► 300,064 plantas entregadas del Programa Sem-
brando Vida, acumulando 2 millones 626 mil 
540 plantas, y 1 millón 373 mil 460 plantas por  
entregar.

 ► En el Área Verde Reservada para la Educación 
Ecológica de San Juan del Monte se aprove-
charon 1,157.6 m3 de rollo total árbol y madera 
aprovechada sustentablemente, generando una 
derrama económica por 988,479 pesos.

93% de 
avance en la 
producción 
de planta del 
Programa 
Sembrando 
Vida
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En cuanto a educación ambiental:

 ► 236 acciones de vinculación ambiental con la partici-
pación de 11,384 personas de 161 municipios, me-
diante la Dirección General de Vinculación Social.

 ► 6,643 alumnos prestadores de servicio social de 
educación media superior capacitados mediante el 
Programa de Promotores Ambientales, en 80 mu-
nicipios.

 ► 1,052 docentes y personal administrativo de educa-
ción media superior y superior capacitados a través 
del Programa de Educación Ambiental para el Desa-
rrollo Sustentable, en 173 municipios.

Acopio de:

 ► 70.9 ton de electrónicos, evitando la emi-
sión de 769.26 ton de CO2.

 ► 3.21 ton de pilas.

 ► 30.18 ton de llantas, transformando dicho 
residuo a través del coprocesamiento.

 ► 183,127 litros de aceite vegetal usado, 
evitando la contaminación de 183 millo-
nes 117 mil l de agua.

 ► 4,360 árboles de navidad reintegrados a 
través de compostas y cercas ecológicas.

Para el control de la contaminación:

 ► Se publica el Índice Aire y Salud a través de las 4 estaciones de monitoreo de calidad del aire ubicadas en Poza 
Rica de Hidalgo, Xalapa, Veracruz y Minatitlán. 

 ► 156 evaluaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental emitidas, como medidas preventivas de mitigación 
y compensación ambiental.

 ► Se cuenta con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, encargado de revisar los procedimientos 
administrativos y el cumplimiento en la medición de gases, control y mejoramiento de la calidad del aire en los 
Centros y Verificentros Vehiculares del Estado.

 ► 14 millones 728 mil 103 pesos invertidos en la conclusión de los trabajos de rehabilitación y saneamiento del 
tiradero a cielo abierto, ubicado en Villa Allende, Coatzacoalcos.

 ► Se efectuó la remediación del pasivo ambiental en 60%, como parte de las acciones de acompañamiento 
técnico con el Gobierno de México y los municipios involucrados del sitio de disposición final Las Matas, Coat-
zacoalcos.

104.2 toneladas 
de residuos de 

manejo especial 
recolectadas
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Para el mejoramiento de las condiciones ambientales, se efectuaron 240 recorridos 
de vigilancia en 70 municipios, a través de la PMA, resultando en 362 expedientes abiertos:

 ► 106 denuncias ciudadanas.

 ► 23 regularizaciones.

 ► 189 actas circunstanciadas.

 ► 44 manifiestos de impacto ambiental de SEDEMA.

Mediante el Programa Estatal de Auditoría Ambiental:

 ► Se registraron 93 empresas de 29 municipios, capacitando al personal y directivos.
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 ► Se rehabilitaron y sanearon los cuerpos de agua: río Chino y laguna La 
Coraza en Cosamaloapan de Carpio, río Blanco en Ignacio de la Llave 
(Papaloapan) y laguna Real Olmeca en Veracruz (Sotavento), invirtien-
do 27 millones 321 mil 517 pesos, generando 269 empleos.

 ► Se realizó el proyecto de construcción de una celda y rehabilitación de 
relleno sanitario regional de las altas montañas de Nogales, Veracruz, 
con una inversión de 11 millones 500 mil pesos.

Se remediaron los sitios de disposición final de Tampico Alto, Nogales y 
San Andrés Tuxtla, con una inversión de 39 millones 471 mil 571 pesos, 
beneficiando con un manejo adecuado de residuos a 1 millón 235 mil 738 
personas.

Se han realizado 
104 auditorías 
ambientales a 

empresas con el 
objetivo de verificar 
que cumplan con la  

normatividad  
ambiental
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Vulnerabilidad ambiental

2,943,200 
pesos para acciones 

hidráulicas

2,889,720 
pesos para atención  

a viviendas

150,770,880 
pesos para acciones 

carreteras

El Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado cuenta 
con un importe de 272 millones 835 mil 652 pesos, de los cuales se han aplicado en acciones de coordinación 
interinstitucional:

Para la pronta y correcta atención a situaciones de emergencia:

 ► Se coordinó a las distintas fuerzas de tarea del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil para atender a la población afectada.

En agosto, el Estado fue impactado por el huracán Grace; en respuesta:

 ► Se contó con el apoyo del Gobierno Federal mediante la activaciòn de 
los planes DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional.

 ► La Coordinación Nacional de Protección Civil autorizó Declara-
torias de Emergencia y de Desastres para 47 y 44 municipios,  
respectivamente.

 ► Se invirtieron 3 millones 840 mil pesos en arrendamiento de pipas para 
suministro de agua a través del Fideicomiso de Protección Civil del Es-
tado.

 ► 9,000 elementos y personal movilizado para auxilio de la población.

 ► 902,093 deshechos sólidos retirados y más de 6 millones 720 mil litros 
de agua potable distribuídos a través de pipas.

 ► 1 millón 433 mil 733 insumos entregados (alimentarios y material de 
apoyo) con corte al 27 de septiembre.
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Se atendieron 
17 eventos de 
emergencia con 
la entrega de 
596,128 apoyos, 
beneficiando a 
22,946 familias en 
44 municipios

Se formaron 
brigadas 

comunitarias en 52 
municipios y mapas 

comunitarios 
de riesgo en 51, 
incrementando 

256% la creación de 
brigadas y 212% la 

de mapas, respecto 
a 2020

 ► Se realizaron 2,297 operativos de seguridad y prevención por incidentes 
sociorganizativos y 20 visitas de control a las instalaciones donde se 
presentaron los eventos, resultando en 20 pliegos de recomendaciones.

 ► Se instaló una antena repetidora de ondas de radio en Hueyapan de 
Ocampo.

Para la prevención y reducción de riesgo se cuenta con:

 ► El fortaleciemiento del Atlas Estatal de Riesgos con la generación de 58 
capas (inclusión, fenómenos hidrometeorológicos y acciones de PC) y la 
actualización de 12 con los nuevos datos del Censo INEGI 2020.

 ► Asesoría en mapeo de riesgos sanitarios a SESVER, facilitando el de-
sarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) propio, relativo 
a temas de riesgos sanitarios.

 ► Ante el paso del huracán Grace, y para consulta de la población, se de-
sarrolló un sistema para la ubicación de refugios temporales activados 
en la zona afectada.
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Se ha realizado la verificación y supervisión técnica a estableci-
mientos y proyectos de obra que por su situación o cualidad social pue-
den ser considerados como riesgosos:

 ► 240 visitas de verificación técnica, 32 apercibimientos y 58 dictáme-
nes de cumplimiento en 50 municipios con Centros de Atención Infan-
til, beneficiando a 5,510 personas.

 ► 54 dictámenes técnicos emitidos de riesgo de uso de suelo en 29 mu-
nicipios, beneficiando a 731,850 personas. 

 ► Se recibieron y atendieron 35 quejas a través del buzón de riesgos.

En cuanto a difusión y comunicación, y en respuesta a 32 fenómenos 
meteorológicos severos:

 ► Se emitieron 70 alertas gris, 4 del Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales y 109 avisos especiales. 

 ► Se realizaron 46 conferencias informativas, 6 campañas de difusión, 19 
comunicados de prensa y 30 intervenciones diarias en radio y TV.

 ► Se transmitieron 263 pronósticos en lengua náhuatl y un pronóstico se-
manal en Lengua de Señas Mexicana, a través de las redes sociales del 
Centro de Estudios y Pronósticos.

 ► A través de 2 radiodifusoras comunitarias se apoyó en la traducción y 
transmisión del pronóstico meteorológico en lengua totonaca, chinante-
ca, mazateca y cuicateco.

Se aplicaron 
sanciones a 26 

empresas por el 
incumplimiento de 

la Ley Estatal de 
Protección Civil 
y la Reducción 

del Riesgo de 
Desastres, 

recaudando 
1,273,797 pesos
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Crecimiento incluyente para  
reducir la vulnerabilidad social

Programa Prioritario:

Proveer. Desarrollo 
y Bienestar



PROVEER. DESARROLLO Y BIENESTAR

 ► Este año Proveer se aplicó en Chiconamel* (Huasteca Alta); Benito 
Juárez*, Ixhuatlán de Madero* (Huasteca Baja) Astacinga*, Calcahual-
co, La Perla, Los Reyes*, Magdalena*, Mixtla de Altamirano*, Soledad 
Atzompa*, Tehuipango* (Las Montañas); Santiago Sochiapan* (Papa-
loapan); Mecayapan*, Pajapan*, Soteapan*, Tatahuicapan de Juárez* y 
Uxpanapa* (Olmeca).

 ► Se entregaron juegos infantiles accesibles e inclusivos a 3 municipios, 
beneficiando a 2,248 personas.

 ► En apoyo al campo de los municipios prioritarios:

 ► Se otorgaron paquetes avícolas a 191 mujeres de zonas rurales a través 
de la SEDARPA, beneficiando a 764 personas.

 ► El Programa Bienestar y Desarrollo Rural para la Autosuficiencia Ali-
mentaria en el Estado ofreció apoyos para 47 huertos de 400 m2, en 12 
municipios, beneficiando a 967 personas.

 ► Se fomentó a la producción de hortalizas capacitando 196 personas en 
8 municipios.

954 módulos hacia 
la autosuficiencia 

alimentaria en beneficio 
de 3,816 personas, 

con una inversión de 6 
millones 600 mil pesos

2,916 apoyos económicos 
a mujeres emprendedoras, 

beneficiando a 11,664 
personas en 17 municipios, 

con una inversión de 14 
millones 500 mil pesos

238 pisos, 38 techos, 96 
muros, 421 cuartos dormitorio 

y 176 electrificaciones, 
sumando 969 acciones de 

infraestructura social básica 
y mejoramiento a la vivienda 

beneficiando a 3,401 personas

En beneficio de las personas prioritarias de los 17 municipios Proveer, se entregaron diversos apoyos sociales:
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Respecto a la gestión social y las comunidades indígenas:

 ► En atención a la emergencia sanitaria, el IVAIS contribuyó con la difusión informativa de 160 audios y 237 car-
teles o trípticos en náhuatl, otomí y popoluca

 ► En coordinación con SEDARPA y dando seguimiento a las acciones del 2020, el IVAIS colaboró con la gestión 
y entrega de pollas de doble propósito en localidades indígenas de 7 municipios.

 ► Se distribuyeron 1,311 manuales Vida Saludable para Todos. Volumen 1 y 2, y se impartieron capacitaciones 
en los 17 municipios Proveer.

 ► Se capacitaron a 1,838 agentes educativos en 196 escuelas secundarias, impulsando las acciones para la 
intervención comunitaria.

Mediante el 
programa 

Desayunos 
Escolares  

Calientes, el DIF 
otorgó 7,955 

desayunos, con 
1,856,400 dotaciones 

entregadas, 
beneficiando a 

13,260 personas con 
una inversión  

de 11 mdp

En apoyo a la inclusión económica de personas en situación de 
vulnerabilidad:

 ► Se realizó la promoción de emprendedores y MiPyMEs por medio 
de la la SEDECOP con 151 acciones en 12 municipios, destacando: 
capacitación empresarial, apoyos SEDECOP-FONART y el Premio 
Anual Artesanal, beneficiando a 347 personas.

 ► A través del Programa Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrí-
colas la STPSP ayudó a 484 mujeres y 1,054 hombres en 6 munici-
pios para laborar en cultivos de fresa, jitomate y vegetales.

 ► Además, con el mecanismo de Movilidad Laboral Externa, se bene-
fició a 29 personas de 4 municipios para trabajos agrícolas en EUA.

 ► Con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Ca-
nadá se benefició a 107 trabajadores agrícolas de 9 municipios.
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En prevención y atención de la vulnerabilidad ambiental, se implemen-
taron acciones para proteger a las personas y sus bienes ante todo tipo de 
emergencias o catástrofes, destacando las realizadas por la SPC:

 ► 59 refugios temporales ante emergencias en los 17 municipios con ca-
pacidad para albergar a 16,200 personas.

 ► Difusión de 341 pronósticos meteorológicos para reforzar la cultura de 
prevención.

 ► Se llevaron a cabo mapas del clima para conocer las variaciones clima-
tológicas.

 ► A través ICATVER, se brindó capacitación para el trabajo a 633 personas, 622 mujeres y 
11 hombres, mediante 27 cursos denominados Cooperativas Funcionales y Preparación de 
Alimentos y Bebidas en 13 municipios, y 4 capacitaciones adicionales en beneficio de 132 
personas.

14 brigadas 
y mapas 
comunitarios de 
riesgo creados 
en 6 municipios

 ► 51 capacitaciones en diseño y evaluación de inmuebles escolares, difusión de material y asesoría para capaci-
tar sobre simulacros y recomendaciones para implementar acciones para personas con discapacidad, así como 
la difusión de la guía para niñas y niños Aprendo a cuidarme y hacer valer mis derechos con los preventines.
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 ► Se dio seguimiento a los proyectos de convocatoria del extinto Fondo 
Ambiental Veracruzano con 2.1 millones de pesos a través de la SEDE-
MA con acciones en materia de conservación, restauración, desarrollo 
comunitario y ejecución de prácticas sustentables en 4 municipios, be-
neficiando a 432 personas.

 ► 227 acciones de prevención, control y combate de incendios forestales 
en 7 municipios.

Se participó en 
el Programa 

Sembrando Vida 
con la producción 

y mantenimiento 
a 600,150 plantas 

maderables, 
frutales y de cultivo 

en el Vivero de 
Ocotal Grande en 

Soteapan*

Recuperación de 
cubierta forestal 
estableciendo 41 
ha de sistemas 
agroforestales

 ► 11,595 acciones de distribución y difusión de insumos de higiene y desinfección, 69 evaluaciones de condicio-
nes de higiene en establecimientos, 277 muestras de agua y alimentos analizados, 619 asesorías de sanea-
miento básico e higiene, beneficiando a 57,902 personas
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Respeto a la vida, a la dignidad y a la 
diversidad para una sociedad plena

Programa Especial A:

Cultura de Paz y 
Derechos Humanos



CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de 
Violaciones Graves a Derechos Humanos

 ► La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz es 
la segunda a nivel nacional con más acciones de 
búsqueda en campo.

 ► Se realizaron 152 búsquedas de campo en contex-
tos forenses en 12 municipios.

 ► Se han otorgado 3,563 apoyos a 1,267 víctimas directas e indirectas, 
por conducto del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

 ► Se asignaron más de 700 Becas de Atención Especial a Derechos Hu-
manos, con una inversión de 3 millones 545 mil pesos para familiares 
de víctimas directas de desaparición y feminicidio.

 ► Se otorgaron 84 apoyos en la modalidad de Becas para Hijas e Hijos de 
Policías Caídos, con una inversión de 210 mil pesos.

 ► Se otorgaron pensiones trimestrales a un total de 179 personas benefi-
ciarias por un monto de 31 millones 320 mil 697 pesos. 

El Programa Especial A. Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024 tiene como misión generar una política 
de Estado que coadyuve en la erradicación de los distintos tipos de violencia en los 113 municipios que atiende de 
manera prioritaria. 

Respecto a la búsqueda de personas:

Para la atención a víctimas:

Se destinó un presupuesto de 18 
millones 185 mil pesos para la búsqueda 

de personas desaparecidas  
o no localizadas

El Índice de Localización por Búsqueda 
Inmediata ha ido al alza: en 2019 alcanzó 

44%, en 2020 55.9% y en 2021 70.6%

Se asignaron 95 
mdp a 30,897 
servicios de 

atención integral 
para 3,511 víctimas 

por parte de la 
CEEAIV
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Las directrices de la Estrategia de Coordinación Estatal Cero To-
lerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas en Veracruz se 
cumplieron mediante:

 ► Campañas de difusión, con un alcance de 19, 415 personas.

 ► Capacitación y difusión en materia del Protocolo contra el Hostigamien-
to y Acoso Sexual impactando a 5,510 personas.

 ► Acciones de capacitación contra la cultura machista alcanzando a 8,813 
personas.

 ► A través del Refugio Estatal de Mujeres en Situación de Violencia se 
proporcionó resguardo a 34 mujeres, 41 hijas e hijos y 1 persona allega-
da, a quienes se brindaron 4,753 atenciones integrales de tercer nivel, 
así como los acompañamientos requeridos.

En el IVM fueron 
atendidas 5,066 

mujeres, a las que 
se les brindó un 

total de 13,291 
asesorías
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En relación con la Declaratoria de Alerta por Violencia Feminicida, se han realizado acciones sustancia-
les, entre las que destacan:

6,394
mujeres con 
servicios de 
protección

3,331
patrullajes 

preventivos

782
casos de violencia 

contra mujeres 
atendidos

 ► 814 mujeres fueron auxiliadas durante casos de violencia.

 ► Por su parte la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Vícti-
mas atendió a 479 víctimas directas con órdenes de protección emitidas 
por la Fiscalía adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres y 1,188 
víctimas de delitos sexuales, violencia de género, tentativa de feminici-
dio y feminicidio. 

 ► SESVER brindó atención a 13,081 mujeres en situación de violencia 
familiar, sexual o de género, a través de los módulos de servicios espe-
cializados del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género.

Se difundió la 
aplicación Veracruz 
Mujer Alerta y la 
Línea de apoyo 
9-1-1 alcanzando a 
159,053 personas 
y recibiendo 1,311 
alertas

Alertas de Violencia de Género

En cuanto a la Declaratoria de 
Alerta por Agravio Comparado:

 ► Se difundió el Protocolo para la 
Atención Médica a Víctimas de 
Violencia Sexual en los 59 hos-
pitales de SESVER.

 ► Se ha brindado capacitación 
a 3,143 personas adscritas al 
sector salud sobre la NOM-046-
SSA2-2005.

 ► Para garantizar el acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo, 89.3% de las unidades 
hospitalarias cuenta con perso-
nal médico no objetor de con-
ciencia actualizado en las 11 
jurisdicciones sanitarias.
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En materia de prevención del delito y la violencia, para implementar una Cultura de Paz:

 ► 53,710 personas atendidas mediante 2,150 acciones en temas como construcción de la 
paz, prevención del delito, cultura de la legalidad, Derechos Humanos, Igualdad de Género, 
seguridad ciudadana, abuso sexual infantil, acoso sexual y maltrato, adicciones, así como 
de prevención de delitos cibernéticos y de violencia digital y en redes.

 ► 4 números digitales de la revista Cultura de Paz y Derechos Humanos publicados y distri-
buidos.

 ► 17,221 personas sensibilizadas y capacitadas en temas como igualdad y no discriminación, 
no violencia y legalidad.

Con la finalidad de erradicar la trata de personas se rea-
lizaron diversas actividades:

 ► Difusión de la campaña internacional #AquíEstoy, 
alcanzando 121,867 personas.

 ► Divulgación de la campaña internacional #Puedes-
Verme, con un alcance de 102,289 personas.

 ► Difusión de la campaña Prevención de Trata de Per-
sonas en el Estado de Veracruz llegaron a 132,085 
personas.

 ► Material de la campaña Prevención de trata de NNA, 
traducida a náhuatl (del norte, del centro y del sur), 
otomí y totonaco, fue difundido en 14 municipios.

 ► Atención a 1,706 personas de 40 municipios con ac-
tividades en torno a la trata de personas y el dere-
cho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
por parte de la SSP, el IVM y la DGCPDH.

Prevención y combate del delito
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

 ► Se han beneficiado 14,836 personas en 53 municipios: 7,437 mujeres, 
4,722 personas de comunidades indígenas, 2,324 personas afrodes-
cendientes, y 353 personas con discapacidad.

 ► La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad promueve 
la inclusión laboral y la atención personalizada de 591 personas con 
discapacidad y adultas mayores. 

 ► Se han implementado 76 medidas de protección por parte de la SSP, 
solicitadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas en el Estado de Veracruz y la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión.

 ► Se han realizado 282 reportes de NNA maltratados y 205 representacio-
nes de NNA ante la Fiscalía y el Poder Judicial, por parte de la Procura-
duría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 ► El Centro de Asistencia Social Ciudad Asistencial Conecalli, ha brindado 
188,972 servicios a un promedio de 100 NNA de manera mensual.

 ► El Centro de Asistencia Social Casa de Medio Camino ha atendido a 41 
mujeres adolescentes otorgando gratuitamente 23,736 servicios.

 ► El Centro de Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes Migran-
tes No Acompañados apoyó a 659 personas migrantes con 54,396  
servicios.

Atención a grupos históricamente vulnerables
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CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Se financiaron 
20 proyectos 

comunitarios, por 
parte del Instituto 

Veracruzano de 
la Juventud, de 
los cuales 80% 

fueron de jóvenes 
indígenas y 

20% de jóvenes 
afrodescendientes 

pertenecientes a 14 
municipios

Se atendió 
en materia de 

prevención del 
embarazo en 

adolescentes a 
10,372 alumnas  
y alumnos en 9 

municipios

 ► Se firmó una carta compromiso con organizaciones empresariales para prevenir y eliminar 
el trabajo infantil y para garantizar la protección de adolescentes trabajadores en edad 
permitida.

 ► Se realizaron acciones de capacitación virtual sobre temas de trabajo infantil en beneficio 
de 7,742 personas.

 ► Se atendió en materia de prevención del embarazo en adolescentes a 10,372 alumnas y 
alumnos de 26 escuelas secundarias, telesecundarias, bachilleratos y telebachilleratos dis-
tribuidos en 9 municipios con apoyo del Consejo Estatal de la Población.
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 ► Se han ejecutado 24 visitas carcelarias y obtenido 5 liberaciones anti-
cipadas de miembros de pueblos originarios del Estado de Veracruz, a 
través de los beneficios preliberacionales que mandata la Ley Nacional 
de Ejecución Penal.

 ► Se han implementado 76 medidas de protección por parte de la SSP, 
solicitadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas en el Estado de Veracruz y la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión.

 ► En favor de la población LGBTTTIQ se llevaron a cabo 35 trámites ad-
ministrativos de adecuación sexo genérica y reserva de acta primigenia, 
por parte de la Dirección General de Registro Civil.

 ► Se difundió la campaña Seres 
Humanos Diversos con los mis-
mos Derechos. Igualdad Sus-
tantiva y No Discriminación, al-
canzando 239,430 personas.

 ► Se llevaron a cabo 21 visitas de 
supervisión a los centros peni-
tenciarios de 8 municipios, don-
de se realizaron 31,464 atencio-
nes médicas, 2,454 atenciones 
odontológicas y 1,015 personas 
fueron canalizadas para aten-
ción médica hospitalaria.

La STPSP 
promovió la 
inclusión laboral 
y la atención 
personalizada de 
591 personas con 
discapacidad y 
adultas mayores

TERCER INFORME DE GOBIERNO
2020-2021

107

 



CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Para solventar lo señalado por la CEDH y la CNDH:

 ► Se ha dado trámite inmediato para remitir en tiempo y forma a la CEDH 
los informes de las 13 solicitudes respecto de quejas interpuestas por 
particulares sobre alguna de las áreas de la SEGOB.

 ► Se remitieron constancias de cumplimiento a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos por las recomendaciones 32/2018 CNDH, 
54/2019 CNDH, 78/2019 CNDH, 38/2019 CNDH, 39/2019 CNDH, 
41/2019 CNDH, 89/2018 CNDH, 70/2018 CNDH.

 ► La SSP ha atendido 84 quejas, recibido 11 recomendaciones e iniciado 
127 procedimientos disciplinarios. De estos procedimientos, 2 derivan 
de una recomendación de la CEDH, y se encuentran en trámite, pen-
dientes de resolución.

 ► En SESVER se han aceptado 5 recomendaciones 
emitidas por la CEDH y 1 recomendación emitida 
por la CNDH.

 ► En atención a las medidas de no repetición 26 
personas trabajadoras adscritas a hospitales y 
jurisdicciones sanitarias fueron capacitadas por 
la CEDH, para obtener la certificación como pro-
motores.

 ► En seguimiento a la recomendación 24/VG-
CNDH-2019 se han celebrado reuniones interins-
titucionales con familiares de víctimas.

Se remitieron
 8 constancias de 

cumplimiento a 
Recomendaciones 

de la Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos

Recomendaciones en materia de Derechos Humanos
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Uso eficiente, honesto y transparente
 de los recursos para lograr  

el bienestar colectivo

Programa Especial B:

Honestidad
y Austeridad



HONESTIDAD Y AUSTERIDAD

20 mdp al DIF en apoyo  
a los municipios  
damnificados por  
el huracán Grace

3.7 mdp adicionales 
al sector salud para 

atención a enfermos y 
vacunación en combate 

a la pandemia

Se logró finiquitar el 
adeudo histórico que 

tenía Gobierno del Estado 
con la UV por un total de 

3,325 millones 533 mil 347 
pesos

Para cumplir con las obligaciones pendientes del 
Estado, y a través de una eficiente redistribución del 
presupuesto:

 ► Se consideraron 9,934 millones 453 mil pesos más 
que en el Ejercicio 2020 para el pago de adeudos 
con el SAT. 

 ► Se dispusieron 3.2 mdp de disponibilidad presu-
puestal a la SEDECOP como auxiliar a las MiPyME 
legalmente constituidas, afectadas por el huracán 
Grace.

En cuanto a la administración de recursos humanos :

 ► El pago de la nómina de los trabajadores de las 
Dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo 
se realizó puntualmente, en la actualidad laboran 
21,473 personas (sin incluir SEV), con una variación 
de 2.9% respecto a diciembre de 2020, debido a la 
ocupación de plazas en la SSP.

 ► Se realizaron pagos por 30 millones 931 mil pesos 
de seguros institucionales, correspondientes a 108 
casos.

 ► En apoyo a hijas e hijos de personal sindicalizado, se 
otorgaron 380 becas, por 2 millones 68 mil 800 pesos. 

 ► Se realizó la gestión y pago de 5,672 apoyos para 
lentes y aparatos ortopédicos, por 12 millones 395 
mil 923 pesos. 

 ► Hubo recuperación de 3,352 millones 817 mil 943 
pesos, por cumplimiento de obligaciones fiscales 
ante la Federación (ISR), correspondientes al salario 
del personal del funcionariado.
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HONESTIDAD Y AUSTERIDAD

Para el fortalecimiento institucional y el adecuado desarrollo de tecnologías: 

 ► Gracias al desarrollo de TIC, se contuvo el gasto por 8 millones 700 mil pesos del valor 
comercial.

 ► El pago de telefonía convencional disminuyó 172 mil pesos, comparado con el mismo 
periodo inmediato anterior, con un ahorro acumulado de 794 mil pesos, respecto al último 
año de la pasada Administración. 

 ► Con la reestructuración de portales como el de la Oficina Virtual de Hacienda, se alcanzaron 
20 millones de operaciones en 2020, 6.6 millones más que en 2019. 

En materia de consolidación de adquisiciones: 

 ► Se obtuvieron economías por 48 millones 20 mil 317 pesos, equivalentes a 26% del presu-
puesto base, con el Programa de Consolidación de Adquisiciones de Bienes y Servicios de 
Uso Generalizado. 

De acuerdo con el 
Índice de Gobierno 
Electrónico Estatal 

2020, Veracruz se 
ubica en el 16º lugar 
de las 32 entidades, 

escalando 10  
lugares respecto  

del Ejercicio 2019
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Para la supervisión de los procesos de contratación: 

 ► Se participó en 170 sesiones de Comité de Obra Pública, dando 
seguimiento a 1,471 procedimientos de contratación, de los 
cuales 99% son de empresas veracruzanas.

 ► En cuanto al Subcomité de Adquisiciones, hubo 790 sesiones y se 
registraron 30,498 operaciones, beneficiando a 27,626 empresas.

En atención al compromiso de pagos cumplidos: 

 ► Desde el inicio de la Administración, se han pagado adeudos 
heredados de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, por 
14,996 millones 241 mil 202 pesos.

 ► Se realizaron pagos puntuales a contratistas por 6,227 millones 
474 mil 595 pesos y a proveedores por 4,675 millones 884 mil 840 
pesos, totalizando 10,903 millones 359 mil 435 pesos de noviem-
bre a septiembre de 2021.

En el periodo  
nov. 2020-sept. 2021, 

se pagaron 10,848 
millones 983 mil 36 
pesos para cumplir 

con adeudos de 
Administraciones 

pasadas, heredados 
desde 2010

En cuanto al Presupuesto basado en Resultados y Sistema 
de Evaluación del Desempeño:

 ► Se realizaron 11 evaluaciones a igual número de Programas 
Presupuestarios (6 de diseño y 5 de consistencia y 
resultados) y 7 evaluaciones de desempeño a los Fondos 
Federales del Ramo General 33; estas últimas con la 
participación del Instituto de Administración Pública de 
Veracruz como instancia técnica independiente. 

 ► Se realizaron 523 evaluaciones financieras a las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 241 
evaluaciones a los indicadores de gestión de los 
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales; 
110 evaluaciones programático presupuestales, 41 
evaluaciones de calidad y consistencia y 90 revisiones a 
fuentes de información y medios de verificación. 
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En el tema de declaración patrimonial y de intereses, así como el de auditorías atendidas: 

 ► De las 7 auditorías concluidas en 2021, 2 corresponden a la Auditoría Superior de la Federación, 3 a la CGE y 
2 al Órgano Interno de Control, se determinaron 11 observaciones, 5 derivadas de la revisión practicada por el 
OIC y 6 de la revisión de la CGE.

 ► Desde el inicio de la Administración se han registrado 109 auditorías concluidas: 62 de la ASF, 13 de la Secretaría 
de la Función Pública, 16 de la CGE, 13 ORFIS y 5 del OIC; determinando un total de 431 observaciones, 
siendo atendidas en tiempo y forma.

A través de la plataforma 
electrónica Declaraver, se 

recibieron 202,545
declaraciones de inicio, 

conclusión y modificación 
de situación patrimonial

 ► En cuentas de orden, se han logrado depurar 4,084 millones 245 mil 63 pesos registrados, lo que representa 
18.9% del saldo inicial heredado en diciembre de 2018 por concepto de pasivos de Ejercicios anteriores, como 
resultado del análisis para reconocer los adeudos, en coordinación con la Contraloría General del Estado.

En cumplimiento de las Normas de Contabilidad Gubernamental e informe 
de rendición de cuentas:
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En materia de transparencia:

 ► El Estado mejoró su posición 
en el Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información 
Fiscal de las Entidades Federa-
tivas de la calificadora Aregional. 

 ► En 2020 escaló 16 posiciones 
para ubicarse en el 13o lugar, y 
en 2021 se ha logrado ubicar en 
el 8o lugar.

En cuanto a sancionar a las personas en el servicio público que 
cometan actos de corrupción:

 ► Se han resuelto 115 expedientes administrativos, emitiéndose 152 reso-
luciones absolutorias y 105 sancionatorias a personas servidoras y ex 
servidoras públicas (8 inhabilitaciones con sanción económica y 81 sin 
sanción económica, 12 amonestaciones, 1 destitución y 2 apercibimien-
tos y 1 suspensión temporal).

 ► En cuanto a sanción a proveedores, se radicaron y resolvieron 4 recur-
sos de revocación de licitaciones y se han radicado 168 expedientes de 
procedimientos de responsabilidad administrativa.

 ► Se recibieron 185 quejas y 207 denuncias, concluyéndose 113 y 39, res-
pectivamente; aún se encuentran en trámite 72 quejas y 168 denuncias.
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De esta manera, Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional 
del Estado, cumple con lo establecido en el artículo 49 fracción XXI de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
que a la letra dice sobre las obligaciones del Ejecutivo: “Presentar ante 
el Congreso del Estado, el 15 de noviembre de cada año, un informe 

escrito acerca del estado que guarda la administración pública”.
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Oficina de Programa de Gobierno estuvo a cargo de la integración, 
diseño, edición y producción del Tercer Informe de Gobierno 2020-2021, 
en formato impreso y digital, disponible para su consulta y descarga en:

www.veracruz.gob.mx/tercer-informe/










