PROGRAMA VERACRUZANO DE COMUNICACIONES
2005-2010
PRESENTACIÓN
El Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 se formuló e integró
con base en los requerimientos, demandas y necesidades expresadas por los
diversos actores sociales de las instituciones educativas públicas y privadas,
asociaciones civiles, colegios de profesionistas, empresas privadas y sectores
públicos federal, estatal y municipal entre otros, a través de los Foros
Regionales de consulta pública realizados a principios de esta Administración
en distintos puntos de la entidad.
En el Foro de Pánuco se recibieron 50 propuestas ciudadanas, de las cuales se
relacionaron directamente con asuntos de infraestructura carretera, caminos,
puentes y telecomunicaciones. En los trece Foros restantes, se captaron en
conjunto 63 propuestas sobre la misma materia. Las propuestas fueron
realizadas por diversos sectores y colegios profesionales de ingenieros y
arquitectos, de diputados locales y federales, de servidores públicos
municipales, estatales y federales, estudiantes y profesores universitarios,
constructores, y representantes de los sectores productivos y de grupos
sociales, entre otros.
El Programa incorpora las expectativas y aspiraciones de la sociedad
plasmados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 del gobierno del
Lic. Fidel Herrera Beltrán, y tiene como base las siguientes líneas estratégicas
establecidas en el Plan:
· Contribuir a mejorar el bienestar de los veracruzanos y a reducir las
condiciones de marginación.
· Coadyuvar a la estrategia de crecimiento y empleo, en particular en su
vertiente de impulso a la inversión y a la productividad.
· Apoyar a la estrategia de desarrollo regional, mediante la promoción y
construcción de carreteras para interconectar e integrar las regiones, así como
el desarrollo de infraestructura complementaria de comunicaciones y
transportes.
· Potenciar los recursos estatales destinados a carreteras con los disponibles
en el ámbito federal, lo que requiere congruencia entre los proyectos de ambas
instancias de gobierno, de manera que se interconecte el estado
transversalmente con los ejes carreteros.
· Propiciar coinversiones en infraestructura carretera con gobiernos municipales
y los particulares.
· Impulsar la construcción de terminales intermodales, en particular las
vinculadas con los puertos veracruzanos.
· Apoyar el desarrollo de las telecomunicaciones en el estado, la teledensidad y
el acceso a Internet.
· Promover la modernización y expansión de los puertos veracruzanos.

· Apoyar el programa de telefonía rural satelital, en especial en zonas indígenas
marginadas.
· En coordinación con el Gobierno Federal, ampliar la cobertura de la red eMéxico en el estado.
En este sentido, el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 tiene
como propósito refrendar y consolidar el papel de la Secretaría y del Sector de
las Comunicaciones, como los agentes que contribuyan a generar las
condiciones adecuadas para lograr el desarrollo integral, modernizar al Sector y
profundizar su labor en áreas específicas de trabajo como:
· Construcción, reconstrucción, mantenimiento y conservación de carreteras,
caminos y puentes (autopistas y supercarreteras, concesionadas, de cuota, de
jurisdicción federal y estatal).
· Aeropuertos y aeropistas (internacionales, nacionales y regionales e
infraestructura y modernización aeroportuaria).
· Puertos marítimos y pluviales (Administraciones Portuarias Integrales –API–,
Administraciones Costeras Integrales –ACI–, puertos comerciales, industriales,
pesqueros, mixtos e infraestructura portuaria), y ferrocarriles.
· Telecomunicaciones (rural, radioeléctrica, telegráfica, postal, celular, satelital,
radio, televisión e internet).
· Maquinaria y equipo para la construcción, reconstrucción y mantenimiento de
la infraestructura carretera y de caminos.
· Modernización y actualización del marco jurídico del Sector de las
Comunicaciones.
El Programa, asimismo, tiene como propósito fundamental proyectar el sistema
integral de comunicaciones de Veracruz, orientado a fortalecer y modernizar la
red carretera y caminera estatal, además de los aeropuertos,
telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos, y crear las condiciones necesarias
para la aplicación de nuevas alternativas tecnológicas, que coadyuven a lograr
la integración y consolidación regional, nacional e internacional de Veracruz.
El Programa también incorpora a sus Líneas de Estrategia los grandes
propósitos nacionales del Gobierno Federal, expresados a través del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Programa Sectorial de
Comunicaciones 2001-2006, en razón de que la planeación en el contexto de
un auténtico federalismo requiere de la participación coordinada y concertada
de los tres órdenes de gobierno, así como de todos los sectores sociales
veracruzanos.
En síntesis, el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 es la
expresión de un proyecto de gran visión que incorpora las tendencias actuales
y experiencias diversas en el Sector de las Comunicaciones, lo que habrá de
permitir acrecentar la infraestructura de este Sector en todas las regiones de la
entidad, patrimonio que será el cimiento de un Veracruz con mayores
oportunidades para elevar la productividad en todos los rubros de la economía
consolidando el progreso y el bienestar de toda la sociedad.
C.P. Juan Felipe Aguilar de la Llave
Secretario de Comunicaciones

INTRODUCCIÓN
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 49, fracciones I y X, y 75 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; de los artículos 4, 6,
fracción I; 8, fracciones III y V; 9, fracción VII; 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22 y 23 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, y de los
artículos 4 y 12, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, presenta el Programa Veracruzano de
Comunicaciones 2005-2010.
El Programa integra la proyección de corto, mediano y largo plazo del Sector
de las Comunicaciones en la entidad, y establece la filosofía de la institución,
su misión y visión como dependencia del Poder Ejecutivo de Veracruz;
propone, asimismo, un conjunto de políticas públicas de carácter integral en
materia de planeación institucional, orientadas a satisfacer los requerimientos
del Sector, a través de 4 capítulos y anexos.
En el capítulo 1, Diagnóstico de la situación general del Sector, se presentan
las condiciones en que institucionalmente ha operado, así como de las
fortalezas y debilidades del conjunto de las áreas administrativas y de los
organismos públicos descentralizados que lo integran.
En el capítulo 2, Infraestructura en Comunicaciones, se hace un recuento de la
red de carreteras, caminos y puentes federales y estatales, y se describen las
condiciones actuales de las carreteras pavimentadas (libramientos y
bulevares), caminos revestidos y terracerías.
A partir del análisis de esta infraestructura, se identifican ejes carreteros
iniciados hace más de 20 años, a la fecha inconclusos, y se proponen dentro
de sus metas programáticas continuar su pavimentación gradual, con la
finalidad de lograr articular e integrar un sistema completo de carreteras,
independientemente de su jurisdicción federal, estatal o municipal.
Cabe destacar que en el subcapítulo de Sistema de Carreteras y Caminos
Rurales se hace un tratamiento detallado de las necesidades particulares y del
potencial de este segmento de las comunicaciones en la entidad.
Para el Sistema de Telecomunicaciones, a partir de un breve análisis de su
situación actual, se expone la necesidad de incrementar el acceso de los
veracruzanos a otras opciones de comunicación humana para aumentar sus
posibilidades de desarrollo, proyectando obras y acciones que conduzcan a
lograr una visión más amplia del Sector, con la participación del Gobierno
Federal y del sector privado.
En el apartado del Sistema Aeroportuario se proponen algunas acciones para
impulsar y promover su desarrollo y el establecimiento de líneas aéreas de
operación estatal y regional, como una opción alternativa de comunicación para
la población de Veracruz.
Para ello, se propone la modernización de la infraestructura y actualización de
materiales cartográficos georreferenciados para apoyar la navegación aérea
interestatal.

Por su parte, el Sistema complementario de las comunicaciones comprende a
los puertos y ferrocarriles. La infraestructura portuaria, en el contexto de la
globalización y del comercio internacional, requiere de una estrategia que
apoye el crecimiento de las economías regionales. Para ello, se impulsarán
acuerdos con el Gobierno Federal a fin de contribuir al desarrollo estatal con
una proporción de las utilidades que obtienen los puertos asentados en la
entidad.
Es una convicción de la actual Administración que la operación de los puertos
debe replantearse, desde la perspectiva de su papel como agente
corresponsable del desarrollo estatal y de su impacto como generador de
divisas, que fortalezcan los ingresos de los municipios y de las regiones en su
conjunto.
En este apartado se presentan opciones para alentar la coinversión pública y
privada, a través de la promoción del Gobierno del Estado, con el impulso de
proyectos orientados a consolidar el desarrollo marítimo como un puntal para
fomentar las actividades industriales, comerciales y el turismo, e integrar a los
puertos veracruzanos a un sistema general de comunicaciones que vincule la
navegación por vía aérea, carretera, ferroviaria, y de telecomunicaciones.
La presencia del sector ferroviario en el estado se distingue por ofrecer un
servicio y cobertura a diferentes regiones en donde las actividades comerciales
e industriales, principalmente en la zona centro y sur, requieren movimientos de
carga de gran proporción a costos accesibles. En años recientes, los
ferrocarriles muestran un estancamiento ante la falta de inversión pública y
privada para expandir su infraestructura y procurar la modernización de
furgones, máquinas y carrotanques.
El capítulo 3 concentra la perspectiva sectorial de los 3 Organismos Públicos
Descentralizados (OPD) adscritos a la SECOM: Junta Estatal de Caminos
(JEC), Maquinaria de Veracruz (MAVER), y Carreteras y Puentes Estatales de
Cuota (CYPEC). Se destaca el trabajo desplegado por los organismos desde
su creación a la fecha, de su importancia para el desarrollo de obras de
conservación, mantenimiento, construcción y reconstrucción de las carreteras,
caminos y puentes de la entidad; y, en función de ello, se propone replantear
su papel, enfatizando algunas acciones y obras para refrendar y garantizar su
desempeño como empresas públicas al servicio de los veracruzanos.
En el capítulo 4 se presentan las Líneas de Estrategia, que comprenden
básicamente el conjunto de elementos económicos, programáticos, financieros,
sociales, culturales, tecnológicos e institucionales que se proponen como
variables dependientes para alcanzar los objetivos del presente Programa.
Para ello, se exponen las metas a lograr en el transcurso de los próximos 6
años, y se perfilan algunas de las políticas que contribuirán a resolver la
problemática del sector en el corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, se establecen las fuentes de financiamiento para la ejecución de los
programas, que comprenden recursos presupuestales estatales, recursos del
Ramo 33, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), así como de aquéllas que resulten de los convenios de coordinación que
se logren establecer durante el periodo con la Federación, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Coordinación de Puertos y Marina Mercante,

con los municipios, y la participación de organizaciones sociales de productores
diversos, sin descartar otras fuentes de financiamiento como la banca de
desarrollo, así como inversionistas privados a través de los Proyectos para la
Prestación de Servicios (PPS) que se instrumentarán en la presente
Administración.
En el capítulo 5, con base en la estructura orgánica actual, se presenta una
Propuesta de Reingeniería Administrativa, la cual apunta a lograr una
dependencia del Poder Ejecutivo capaz de sustentar su acción en políticas
públicas claramente definidas y programadas, así como a consolidar un
gobierno cercano a los ciudadanos, plenamente responsable de sus funciones
y tareas encomendadas por ley y que trabaje bajo las más estrictas normas de
calidad, honestidad y transparencia.
El Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 termina con el
apartado de Consideraciones finales, en el que se hace un balance de las
posibilidades reales de llevar a buen término el trabajo del Sector en general y
de la Secretaría en particular; se analizan las variables que lo determinan, con
especial atención en sus fortalezas y debilidades, para tratar de obtener mayor
provecho de las primeras y superar gradualmente las segundas.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Es un propósito irrenunciable de la Secretaría de Comunicaciones como
cabeza de sector, y de sus servidores públicos, trabajar con estricto apego a
las leyes y normas que rigen su organización, vida institucional y régimen
interno, con el compromiso responsable de desempeñarse en beneficio del
estado de Veracruz y de todos sus habitantes, apegados a los objetivos
establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y en el Programa
Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010.
En esta nueva etapa, el desarrollo de las funciones deberá hacerse con base
en criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, que se verán
traducidos en el mejoramiento permanente de las obras y acciones en las que
participe como entidad ejecutora y normativa, y que constituyen a la vez un
compromiso institucional a través del cual se refrenda el papel de agente de
cambio y de transformación del entorno social y económico de Veracruz, con
obras de verdadero impacto en la vida cotidiana de las comunidades.

Misión
Coadyuvar a propiciar las condiciones necesarias para lograr la vinculación
geográfica y la integración social y económica de los veracruzanos al proceso
de desarrollo regional, estatal, nacional e internacional, así como generar
mejores oportunidades de comunicación para todos y aprovechar las ventajas
que ofrece el uso de la tecnología de punta, no sólo como opción Programa
Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 de mejorar las comunicaciones
sino como estrategia de gobierno en términos de política pública, constituyen
en conjunto la misión del Sector de las Comunicaciones de Veracruz.

Visión
La Secretaría de Comunicaciones del Estado se percibe como una institución
que promueve y agrupa los esfuerzos de las diferentes entidades,
dependencias y organismos públicos y privados que participan del trabajo del
Sector de las Comunicaciones, tendentes a promover el desarrollo productivo
de Veracruz.
La Secretaría de Comunicaciones, en ese sentido, en el transcurso de los
próximos 6 años, se percibe como un agente fundamental que coadyuvará a
lograr la consolidación y modernización del sistema general de comunicaciones
estatales, al establecer las bases que permitan su expansión presente y futura,
coadyuvando así al desarrollo productivo del estado.

Objetivo General
Construir un sistema integral de comunicaciones orientado al fortalecimiento y
modernización de la red carretera y caminera estatal, de aeropuertos,
telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles, propiciando las condiciones
necesarias que hagan posible la integración y consolidación del estado de
Veracruz y de todos sus habitantes en el contexto regional, nacional e
internacional.

Objetivos Particulares
· Dotar a la población veracruzana de un sistema carretero y caminero que
permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, a fin de lograr la
integración eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio
veracruzano y con el resto del país.
· Fortalecer la red estatal de comunicaciones, para coadyuvar al mejoramiento
del sistema educativo, tecnológico y cultural, y reforzar la identidad regional,
estatal y nacional.
· Generar y promover las condiciones necesarias que mediante un sistema de
comunicación integral del territorio veracruzano, brinde mejores oportunidades
de desarrollo social y económico para todos sus habitantes.
· Promover el crecimiento económico del estado, mediante la incorporación de
los aeropuertos, puertos y ferrocarriles, al contexto del intercambio comercial
nacional e internacional.
· Fomentar la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas asociadas a las
telecomunicaciones, para lograr el acceso de todos sus habitantes al desarrollo
estatal y nacional, en especial de quienes habitan en comunidades y
localidades marginadas.
· Impulsar la modernización del Sector de las Comunicaciones, como un medio
para abatir los rezagos, la dispersión social, combatir la pobreza y la
marginación de las localidades y comunidades, a fin de que los avances en la
tecnología de la comunicación sea accesible y asequible para todos los
veracruzanos.

CAPÍTULO 1.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR
El estado de Veracruz es una franja angosta de territorio que se sitúa en la
margen costera del Golfo de México, con una longitud de 745 Km. y una
superficie de 72,815 kilómetros cuadrados.1 Limita en el extremo norte con el
estado de Tamaulipas; en la porción noreste, con los estados de San Luis
Potosí e Hidalgo; en la franja oeste, con el estado de Puebla; en el suroeste
con Oaxaca; en el sur con el estado de Chiapas y en el sureste con el de
Tabasco.
La población total del estado de Veracruz es de 7 millones 275 mil habitantes,2
distribuidos en 22,032 localidades, de las cuales 275 son de tipo urbano y
21,757 son rurales con menos de 2,500 habitantes.3
Además de los factores determinantes de la producción que inducen un patrón
bien definido de desarrollo o crecimiento de la infraestructura, de
características muy singulares, sobresale otro factor: la distribución irregular de
la población. Se observa una mayor densidad en las zonas centro y sur, en las
cuales se concentra también un mayor número de carreteras y caminos del
estado y, en consecuencia, el norte permanece insuficientemente comunicado.
El estado de Veracruz cuenta con 212 municipios, por lo que es la tercera
entidad con el mayor número de municipios, después de los estados de
Oaxaca y Puebla; cuenta con el mayor número de ciudades de 40 mil o más
habitantes: Poza Rica, Papantla, Túxpam, Veracruz, Xalapa, Boca del Río,
Orizaba, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos.4 Estas ciudades de
concentraciones urbanas relevantes constituyen la base para el impulso de una
estrategia de desarrollo regional, que permita el crecimiento económico basado
en el aprovechamiento de los recursos, oportunidades y potencialidades de
cada demarcación territorial.5
Estas concentraciones urbanas además se vinculan por una identidad
geográfica y se caracterizan por condiciones sociales, económicas y de medio
físico comunes, con presencia de pequeños municipios y centros poblacionales
adyacentes a una zona metropolitana o un centro urbano dominante, con
poblaciones en condiciones de desarrollo específicas, pueblos indígenas y
zonas con Muy Alta (49 municipios) y Alta marginación (98 municipios), con
accesos carreteros y camineros complicados, e insuficientes servicios de
telefonía, telégrafos e Internet.
Este contraste ofrece una idea de la problemática que implica la distribución
poblacional del estado de Veracruz, que lo define como una entidad con
características singulares de desarrollo. Al contrario de lo que ocurre en
Veracruz, se puede mencionar que la mayoría de las entidades de la República
pueden considerarse “estados-ciudades”, es decir, la población, los factores de
la producción y los principales servicios se concentran en una zona
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metropolitana, comúnmente situada alrededor de las capitales estatales, en
donde es difícil encontrar otros centros de población con una presencia
relevante en términos poblacionales y de otras variables productivas
destacables.
Por ello, es necesario consolidar un sistema de comunicaciones eficiente y
confiable que permita a los usuarios enlazarse con las diferentes poblaciones y
regiones; un sistema que articule la acción de 7.2 millones de habitantes, tanto
de las grandes zonas como de las apartadas o aisladas, así como facilitar a un
sector primario extenso realizar la comercialización de su producción,
destinada a cubrir la demanda local, nacional y extranjera. Para tener una idea
de la magnitud e importancia del movimiento de mercancías por la vía terrestre
(carreteras y caminos), puede mencionarse que más del 90% se lleva a cabo
mediante este tipo de transporte.
Por otra parte, el paisaje topográfico veracruzano agrega otros elementos que
contribuyen a elevar la complejidad de su sistema general de comunicaciones;
una buena parte del territorio está compuesto por lagunas, meandros, ríos,
pantanos, cerros, montes, montañas, planicies bajas y llanuras surcadas por 5
de las principales cuencas hidrológicas del país y más de 40 ríos que
serpentean por toda la geografía estatal, cuerpos de agua que descargan el
gasto hidráulico de poco más del 30% de los escurrimientos nacionales.6
Más allá de este patrón regional, la infraestructura carretera no sólo involucra
características técnicas sino todas las variables relacionadas con el bienestar
social; en este sentido, se observa una disparidad en la población urbano-rural,
y una gran dispersión de la población en el estado, por lo que es necesario
generar una integración de las áreas rurales con las áreas urbanas,
principalmente porque esta desarticulación es una de las principales causas de
la marginación y subdesarrollo que se registra en grandes zonas geográficas
de la entidad.
Como muestra del peso específico que tiene el sistema de las comunicaciones
en Veracruz, debe señalarse que en su territorio se encuentra el primer puerto
comercial (Altura) del país, lo que constituye a la vez un privilegio y una
oportunidad para impulsar su desarrollo integral. Por otra parte, las actividades
agrícolas y pecuarias se basan principalmente en la producción de maíz, caña
de azúcar, café, vainilla, tabaco y cítricos, con los que Veracruz ocupa lugares
importantes en el ámbito nacional.
En la entidad destacan además los puertos de Túxpam y Coatzacoalcos, con
instalaciones adecuadas para el cabotaje, y con un puerto especializado para
actividades relacionadas con la pesca como es el de Alvarado. Para la entidad,
el contar con esta variedad de instalaciones portuarias es un privilegio que
pocos estados tienen y, lo más importante, constituyen una oportunidad y una
ventaja competitiva que debe aprovecharse para impulsar el desarrollo del
estado.
En torno a sus actividades marítimas se generan economías alternas que
dinamizan el comercio local y regional, mediante la demanda de proveedores,
maquiladores, suministros y materiales, además de prestadores de servicios en
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general como transportes especializados de líquidos y contenedores, con la
consecuente generación de empleos directos e indirectos.
Este conjunto de condiciones que definen la situación general del estado de
Veracruz, demanda una planeación y programación realista, identificación de
políticas públicas viables, esquemas de inversión, así como la implementación
de proyectos y programas orientados a mejorar la infraestructura de servicios,
principalmente en materia de comunicaciones, para convertir a la entidad en un
polo de atracción de capitales al servicio de los veracruzanos.
Para brindar una mejor atención a las necesidades de la población en materia
de comunicaciones, el Gobierno del Estado, a través del Plan Veracruzano de
Desarrollo 2005-2010 y del Programa Veracruzano de Comunicaciones 20052010, establecen con claridad los criterios Programa Veracruzano de
Comunicaciones 2005-2010 que contribuirán a materializar los objetivos y
propósitos en ellos plasmados, mediante estrategias, proyectos y acciones
específicas, para satisfacer las demandas de servicios públicos, en función de
su utilidad y rentabilidad social.

1.1. Diagnóstico Funcional de la Secretaría de Comunicaciones
En más de 50 años, la SECOM ha tenido a su cargo el fomento de la
infraestructura en comunicaciones del estado; su labor fundamentalmente se
ha orientado a mantener el conjunto de carreteras, caminos rurales y puentes
estatales, y ha coadyuvado al fomento, promoción y operación de los
aeropuertos, centrales de telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles en el
ámbito estatal.
En el periodo que comprende este Programa, se buscará replantear el trabajo
de la Secretaría hacia un contexto de toma de decisiones, en el que se
privilegie el equilibrio y la racionalidad funcional, sobre la base de la
redistribución de responsabilidades y cargas de trabajo de cada área
administrativa, en congruencia y correspondencia con proyectos específicos
cuyas metas y objetivos programáticos se sustentan en políticas públicas
viables.
Para lograr este propósito, gradualmente se buscará conformar una
dependencia en que la estructura de organización de los recursos humanos,
así como el aprovechamiento de su experiencia de trabajo acumulada, se
conviertan en los factores determinantes de los que dispone la Secretaría para
consolidar el sistema de carreteras, caminos y puentes de Veracruz, para
lograr así el cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos.
Actualmente, la Secretaría de Comunicaciones desempeña sus funciones bajo
el siguiente esquema organizacional: una subsecretaría de Infraestructura
Carretera, y 6 direcciones generales de Carreteras Estatales, Caminos Rurales,
Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, Infraestructura Complementaria
y Planeación; asimismo, se encuentran agrupados en este Sector 3 OPD que
son: la Junta Estatal de Caminos, Maquinaria de Veracruz y Carreteras y
Puentes Estatales de Cuota.
La plantilla de personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones es
ligeramente superior a 450 empleados (sin contar con el personal de los
organismos públicos descentralizados), de los cuales la mayoría se encuentran
en las oficinas centrales. La Secretaría, además, no dispone de residencias u
oficinas regionales permanentes, circunstancia que eventualmente podría

limitar su operatividad regional y eficacia para atender de manera
desconcentrada las obras y acciones en las que participa como dependencia
ejecutora o normativa, y desempeñar las funciones que por ley tiene asignadas.

Capítulo 1. Diagnóstico de la situación general del Sector
En la actualidad, esta insuficiencia se suple con el traslado de personal de las
oficinas centrales al lugar en el que está por ejecutarse o llevarse a cabo
alguna obra o acción (esto incluiría validación y factibilidad en campo). De
constituirse las residencias regionales (que serían 3, una para la zona norte,
otra en el centro y una más para la zona sur), la labor de la SECOM sería más
eficiente, en la medida en que podría atender de manera más expedita los
asuntos como solicitudes de obra y estudios y proyectos que se le presenten.
Asimismo, el aspecto presupuestal y la disponibilidad financiera constituyen
otro factor que inevitablemente incidirá en los resultados que se esperan de la
operación del Programa.
De acuerdo con el comportamiento presupuestal que arrojaron los últimos 5
años de ejercicio financiero, las previsiones económicas de la Secretaría de
Comunicaciones para los próximos años hacen perfilar programas operativos
anuales con un cierto grado de restricciones, por lo que se requerirá impulsar
una administración ágil, eficiente y efectiva, capaz de aprovechar en su
totalidad los recursos de que dispone.
Por otra parte, a fin de elevar la eficiencia en campo de los servidores públicos
encargados de llevar el control de las obras, se deberán cubrir las necesidades
de equipo vehicular. En las condiciones presentes, cerca de un tercio del
parque vehicular de la Secretaría requiere ser substituido por haber agotado su
vida útil de servicio.
Por su parte, los sistemas computacionales requieren de renovación total, en
una buena proporción son obsoletos y requieren de actualización para ejecutar
los programas de cómputo acordes con las necesidades de cada área. La
Secretaría tiene 190 equipos (más equipos de impresión y escáner) que en
relación con el número de usuarios, arrojan un promedio de una computadora
para cada 2.3 empleados; ante esto, un promedio adecuado en la proporción
empleado-computadora debería de ser de al menos un equipo para cada 1.5
empleados, por lo que, en las condiciones actuales la Secretaría tendría un
déficit de aproximadamente 110 computadoras.
También se presentan otros factores que deberán subsanarse gradualmente
para incrementar los estándares de calidad en el trabajo de la SECOM, tales
como la capacitación continua y la especialización para el trabajo en cada una
de las áreas.
A continuación se presenta una descripción sucinta de cada una de las áreas
que conforman la estructura operacional de la Secretaría de Comunicaciones:

1.1.1. Subsecretaría de Infraestructura Carretera
La Subsecretaría es la responsable de realizar los proyectos ejecutivos así
como los estudios de factibilidad, que sirvan de base para la selección de
alternativas de inversión de la infraestructura carretera que sean competencia
de la SECOM, y apoyar en la determinación de las características, Programa
Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 especificaciones y criterios
técnicos que deberán observar los programas y obras, los estudios y proyectos

técnicos para la construcción o ampliación de la infraestructura carretera, así
como efectuar la vigilancia de su cumplimiento.
Otra de sus funciones importantes que desempeña es contar con un banco de
proyectos actualizado, el cual sirve de base para la elaboración de los
programas operativos de ejercicios subsecuentes. Este banco está integrado
por proyectos elaborados por la misma Secretaría, otras dependencias
federales y estatales, ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil,
además de los estados colindantes (Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo,
Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco).
En promedio, de manera anual, se elabora un estimado de 100 proyectos y
estudios, los cuales proporcionan el soporte para la ejecución de obras del
programa operativo de la SECOM, o pueden proponerse como obras para su
financiamiento con recursos de fondos federales, estatales o municipales. De lo
anterior se destacan los estudios y proyectos de las obras interestatales
Perote-Amozoc y el tramo Perote-Acajete (en proceso), Libramiento Perote
(obra concluida), con financiamiento de fondos federales.
Cabe señalar que la SECOM lleva a cabo el Programa de Apoyo Técnico a los
Ayuntamientos, el cual consiste en la elaboración del proyecto geométrico de
las obras que mediante financiamiento del Ramo 033 ejecutan los
ayuntamientos, cuyos proyectos requieren de la validación técnica por parte de
la JEC, logrando con esto que sus propuestas cumplan con los requerimientos
técnicos mínimos indispensables que garanticen una mejor calidad de obra.

1.1.2. Dirección General de Carreteras Estatales
Esta unidad presupuestal absorbió las funciones operativas y ejecutivas de la
anterior Dirección General de Comunicaciones. La Dirección General de
Carreteras Estatales (DGCE) cuenta con una estructura administrativa
sustentada en el perfil profesional y experiencia acumulada en la construcción
de carreteras y caminos de diversas especificaciones.
Su objetivo es continuar y terminar la pavimentación de los ejes que se
consideran estratégicos para articular el sistema carretero federal, estatal y
municipal, a fin de lograr una mayor cobertura de municipios y una
comunicación más rápida y segura, en beneficio tanto de las zonas de montaña
como de llanura, valles y costas. Es constructora de obra, pero no cuenta con
residencias fijas, por lo cual solamente las instala de manera temporal en los
lugares donde se ejecutan las obras y las retira al término de las mismas.
Para lograr la articulación del sistema carretero en Veracruz, se necesita
fortalecer la coordinación interinstitucional e intergubernamental de los 3
ámbitos de gobierno y de los sectores sociales productores de bienes y
servicios.
Entre sus debilidades más relevantes está la falta de personal de planta para
realizar labores de supervisión de obra, un cuerpo técnico especializado en
construcción, programas especializados de cómputo; así como la necesidad de
renovar su parque vehicular con unidades automotrices mejor dotadas para el
trabajo en campo que requiere el área. Dentro de sus fortalezas destaca la
experiencia de su personal, en particular del que trabaja en campo; por último,
la amenaza que enfrenta esta Dirección se relaciona con la delimitación clara
de las funciones y competencias con otras áreas y organismos.

1.1.3. Dirección General de Caminos Rurales
El objetivo de esta unidad presupuestal es supervisar que las obras se ejecuten
conforme a las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y
programas de ejecución convenidos, de acuerdo con lo estipulado en los
contratos de obra. Además de intervenir, dentro de la esfera de su
competencia, en los estudios, proyectos y programas de construcción y
reconstrucción de caminos rurales, cuando los mismos sean ejecutados por
otras dependencias y entidades del Gobierno del Estado.
En los últimos años ha desempeñado funciones esenciales en la construcción
de caminos rurales revestidos para el medio rural, sobre todo en zonas
indígenas y marginadas.
Sin embargo, con la descentralización de recursos federales para los
municipios (como lo es el ramo 33), éstos han suplido la labor de esta unidad
en sus jurisdicciones, por lo que se dedicó a pavimentar caminos que, por su
ubicación y servicio, tienen un impacto significativo en el desarrollo municipal y
regional.
En años recientes esta unidad ha intensificado su labor mediante el trabajo
coordinado con instituciones federales, con el objetivo de brindar a las
comunidades rurales más vías terrestres de comunicación; ejemplo de lo
anterior, son los convenios que se han llevado a cabo con la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Lograr un avance significativo en la red de caminos rurales, para contribuir al
desarrollo de las zonas serranas, costeras y de alta marginación, y consolidar
la integración del territorio veracruzano es la visión de esta unidad.
Entre sus fortalezas se cuenta la experiencia profesional y de campo de su
personal.
Por el contrario, entre las deficiencias que enfrenta esta área pueden señalarse
las siguientes: el parque vehicular para la supervisión de las obras y es
necesario reemplazar por una estación total el equipo topográfico para elaborar
los proyectos ejecutivos y llevar a cabo la supervisión de obras.

1.1.4. Dirección General de Telecomunicaciones
Esta unidad presupuestal tiene a su cargo la operación del servicio y
mantenimiento de la red privada del Gobierno del Estado, la instalación,
operación y mantenimiento de los sistemas de radiocomunicación de la propia
Secretaría, y apoya a los sistemas de esta naturaleza que otras dependencias
operan en la entidad.
El uso de la tecnología de punta ha permitido en el estado de Veracruz
impulsar formas de comunicación en un número mayor de comunidades, que
no cuentan aún con energía eléctrica, mediante la instalación de sistemas
alternativos como las celdas solares.
La meta es lograr la cobertura telefónica al 100% de las localidades con
población en el rango de 100 o más habitantes. Asimismo, realizar acciones
tendentes a proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de los equipos, a través de la adquisición de accesorios, refacciones o equipo
completo para sustitución. Su participación presupuestal ha sido reducida, sin
embargo se gestiona ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
con las empresas concesionarias del ramo para cubrir las metas propuestas.

Las principales fortalezas de esta área son el respaldo de la experiencia de
personal especializado con conocimientos amplios del Sector. Por el contrario,
las debilidades que enfrenta se relacionan con la falta de parque vehicular
adecuado para transportar el equipo de telecomunicaciones a regiones
apartadas y de equipo de seguridad para desempeñar sus funciones
adecuadamente.
Dentro de las oportunidades, pueden señalarse la vanguardia en tecnología y
el incremento de la necesidad de comunicar. Las amenazas que podría
encontrar en el desempeño de sus actividades son las relacionadas con
compañías existentes y emergentes, además del posible sabotaje interno o
externo.

1.1.5. Dirección General de Planeación
En su inicio esta Dirección tuvo como objetivo la elaboración del Programa del
Sector de las Comunicaciones del estado y dar seguimiento a su ejecución.
Posteriormente, sus funciones se ampliaron para cubrir el área de elaboración
de proyectos ejecutivos y dar atención a las organizaciones y población en
general que solicitaron la ejecución de obras en sus comunidades. Se encargó
de concentrar y coordinar la integración de la información para la elaboración
de los programas operativos anuales y para el seguimiento y evaluación de los
mismos.
En años recientes, el área de Planeación se ocupó de los aspectos financieros
de obra pública, elaboración e integración de manuales administrativos y de
atender una parte de solicitudes de demanda carretera, en particular de
puentes, elaborar los reportes sectoriales del Informe de Gobierno, concentrar
la información generada por las direcciones y organismos descentralizados, y
difundir las actividades del Sector. Esta Dirección integra la información de
diferentes áreas de la Secretaría y, aunque cuenta con personal capacitado,
necesita replantearse su reorganización funcional para fortalecer su
participación en el proceso de planeaciónprogramación-presupuestación de la
inversión pública, así como la evaluación y control de gestión de la misma.

1.1.6. Dirección General de Infraestructura Complementaria
El objetivo de esta unidad presupuestal fue contar con un área que brindara
atención a las peticiones de obras y acciones relacionadas con el sector,
aunque no necesariamente estuvieran vinculadas con la demanda de
construcción de infraestructura de carreteras y caminos, como por ejemplo:
donaciones de materiales para la construcción de obras en apoyo a las
comunicaciones, construcción y mantenimiento de chalanas, pavimentación de
calles, guarniciones y banquetas, y puentes peatonales, entre otras.
A medida que se incrementaron las obras y acciones en materia de
construcción de carreteras y caminos, existió necesidad igualmente de reforzar
las acciones encaminadas a lograr la liberación de los derechos de vía
necesarios para la construcción y/o ampliación de las carreteras, por lo que las
funciones de la Dirección se ampliarán para disponer las acciones necesarias
que permitieran cumplir con este requerimiento.
Hasta el periodo de gobierno precedente, esta área contaba con una plantilla
reducida de personal que, sin embargo, llevó a cabo los dos tipos de acciones
más demandados: las obras inducidas y la liberación de los derechos de vía.

En la presente Administración, esta área desempeñará a lo estipulado en el
reglamento interno en materia de ferrocarriles y puertos, a fin de fomentar el
desarrollo de las comunicaciones en estos ámbitos.

1.1.7. Dirección General de Desarrollo Aeroportuario
La creación de esta Dirección obedeció a la propuesta de construir aeropuertos
regionales, los cuales requerían de estudios previos para su ubicación puntual,
por lo que básicamente sólo ha estado al frente de los registros de las
estaciones meteorológicas instaladas para tal fin.
Su objetivo es desarrollar, coordinar, apoyar y dar seguimiento a los proyectos
de planeación, diseño, construcción, modernización y mantenimiento de la
infraestructura aeroportuaria estatal, para lograr que el estado de Veracruz
cuente con una red aeroportuaria útil, funcional y con la tecnología de punta
que permita impulsar su desarrollo económico, social y cultural.
Esta unidad presupuestal pretende redoblar esfuerzos para que los
aeropuertos del estado cuenten con instrumentos meteorológicos de
vanguardia, así como con toda la radioayuda necesaria para garantizar la
seguridad en sus actividades, logrando información meteorológica actualizada
de cada aeropuerto y que operen vuelos comerciales, oficiales y privados,
nacionales e internacionales.
Desempeñar
y
coordinar
actividades,
esfuerzos
y
relaciones
interinstitucionales, estatales y federales, para llevar a buen término los
proyectos de construcción, mantenimiento y modernización de la infraestructura
aeroportuaria del estado; así como para la adquisición, instalación, operación y
mantenimiento del instrumental aeronáutico y meteorológico, requerido por los
aeropuertos para su operación y para la adquisición y análisis de la información
meteorológica y aeronáutica, constituyen su misión.
Una de sus principales fortalezas con las que cuenta para el desempeño de
sus funciones es su personal profesional capacitado, aunque requiere de
actualización para estar a la vanguardia en avances tecnológicos y científicos.
Por otra parte, en sus debilidades destaca la carencia de vehículos asignados,
equipo de cómputo y mobiliario para el buen desempeño de sus funciones.
Las amenazas que pudieran incidir en el cumplimiento de sus propósitos se
relacionan principalmente con la falta o retraso de la información meteorológica
actualizada de cada aeropuerto, el no disponer de instrumentos meteorológicos
de vanguardia, la insuficiencia de radioayuda para garantizar la seguridad en
sus operaciones de vuelos comerciales, oficiales y privados, nacionales e
internacionales, así como la desinformación y fácil manipulación de la sociedad
en las ciudades donde se contemple llevar a cabo proyectos en materia de
aeropuertos.
Dentro de las oportunidades que pueden apoyar el logro de sus objetivos, está
la comunicación constante al interior de la SECOM y con autoridades
aeroportuarias, empresarios y los diversos ámbitos de gobierno, ya que esto
permite mayor objetividad de las necesidades en materia de aeropuertos de
cada región del estado.

1.1.8. Organismos Públicos Descentralizados del Sector
Junta Estatal de Caminos
Este organismo es la entidad con mayor antigüedad en la SECOM, surgió en
1933 bajo la denominación de Junta Local de Caminos, con un esquema de
participación federal y estatal.
Su cometido principal fue la construcción, reconstrucción, conservación y
mantenimiento de la red carretera.
Actualmente el objetivo principal de la Junta Estatal de Caminos (JEC) es
coordinar las acciones para la planeación, programación y presupuestación de
la construcción, reconstrucción y conservación de las vías de comunicación de
jurisdicción estatal.
Este organismo promueve el desarrollo social y económico de Veracruz, a
través del mantenimiento de toda la red carretera. Por la naturaleza de su
trabajo, la Junta realiza sus actividades bajo un esquema regional de
residencias fijas encargadas de la construcción, conservación y mantenimiento
de los caminos en el estado, distribuidas en los siguientes municipios:
Acayucan, Álamo, Ciudad Alemán, Catemaco, Córdoba, Martínez de la Torre,
Naranjos, Tamarindo y Xalapa.
Cuenta con personal técnico especializado, maquinaria y equipo de
construcción para el desempeño de sus funciones, sirve como ventanilla de
análisis y autorización de los proyectos de infraestructura carretera que los
ayuntamientos presentan para su ejecución al Congreso del Estado; además,
administra el AC 20 cemento asfáltico que PEMEX proporciona para la
conservación de la red carretera.
Las debilidades principales que enfrenta este organismo son la antigüedad de
las carreteras, ya que no cumplen con los requisitos de capacidad de carga y
niveles de servicio para los que fueron construidos. Parte del equipo pesado de
construcción y de vehículos no se encuentra en óptimas condiciones de trabajo
y han rebasado su vida útil. Además, se requiere actualización para el personal
técnico, administrativo y de campo.
Dentro de las fortalezas de la JEC pueden señalarse la experiencia del
personal técnico, administrativo y de campo; así como la maquinaria, equipo y
vehículos que funcionan en condiciones adecuadas; bienes muebles e
inmuebles y nueve residencias estratégicamente distribuidas en el estado de
Veracruz.
Este OPD cuenta con dos ventajas principales: la primera radica en fortalecer
la coordinación interinstitucional para mejorar y ampliar las obras viales del
estado, con el fin de cubrir las expectativas sociales y regionales; la segunda,
se relaciona con llevar a cabo la construcción, reestructuración y conservación
de los caminos, en forma continua, eficiente y optimizando recursos.
Para el logro de los objetivos, se utiliza un parámetro de evaluación que se
relaciona directamente con la demanda, lo cual permite determinar el avance y
limitaciones de las acciones que tiene a su cargo este organismo, en materia
de conservación y de construcción de caminos.

Maquinaria de Veracruz
Este organismo fue creado para concentrar, manejar y operar el parque de
maquinaria pesada y equipo de construcción que las dependencias y los
municipios demandan para realizar las obras bajo su encomienda; incluso en
algún tiempo operó equipo de aplicación agrícola.
Posteriormente, incursionó en la construcción de obras, con la aplicación de
recursos estatales o mediante convenios con otras dependencias del sector,
así como con recursos de los ayuntamientos.
En lo que respecta a su capital humano, cuenta con personal profesional y
técnico capacitado, una estructura administrativa fuerte y opera un parque de
maquinaria suficiente para los requerimientos del estado.
El objetivo de este OPD es brindar un servicio oportuno, eficiente y de calidad a
las dependencias gubernamentales, patronatos u organizaciones sociales que
demandan la realización de obras de infraestructura pública, que ejecutan con
el empleo de maquinaria y equipo de construcción arrendada a MAVER.
La misión de este organismo es participar activamente en el desarrollo del
estado mediante la construcción de obras de infraestructura de interés público
y contenido social, ejecutadas por los gobiernos estatal y municipal, con el
empleo de la maquinaria y equipo de construcción, así como asistencia técnica
y supervisión de personal técnico a cargo de la propia empresa. Las acciones
emprendidas tienen como base el convencimiento de que el servicio a la
sociedad es el motivo principal de este organismo. Por ello, para ofrecer
servicios oportunos, eficientes y de calidad, asume el compromiso de la
superación continua.
En síntesis, consolidar la participación en el desarrollo del estado, para
mantener permanentemente altos niveles de competitividad y calidad en las
obras ejecutadas y servicios otorgados, arraigando una cultura de
mejoramiento y transparencia de la gestión pública y desempeño
gubernamental, para que cada objetivo logrado genere el impacto socioeconómico planeado, representa la visión de este OPD.
En el rubro de recursos humanos, MAVER tiene un total de 270 trabajadores
para el desarrollo de las actividades asignadas, divididos en personal técnico,
operativo y administrativo.
Se requiere capacitación especializada y actualización para su personal.
Sobresale la falta de personal para atender el Servicio de Laboratorio, en el
cual se analiza la calidad de los materiales que se utilizarán en la ejecución de
las obras. Asimismo, no cuenta con un área para la elaboración de proyectos
ejecutivos, debido a la insuficiencia de personal, equipo de cómputo con la
paquetería básica y programas especializados como son Autocad, Civil Cad y
equipo topográfico.
Dentro de las debilidades que inciden en el logro de sus propósitos destaca las
condiciones que guarda la maquinaria disponible. A la fecha, MAVER tiene 276
unidades, de las cuales 87 se encuentran en obra, 98 están disponibles para
ser utilizadas en el momento que sea necesario, y 91 se encuentran
descompuestas.
La interacción con los municipios representa para MAVER un cúmulo
importante de oportunidades, ya que los ayuntamientos ejecutan más obras de

infraestructura caminera para coadyuvar al desarrollo socioeconómico de su
población. Además, existen otras dependencias y organismos del Sector que
hacen obras o acciones y que no cuentan con la maquinaria y equipo
necesarios para llevarlas a cabo.
Entre las amenazas que enfrenta MAVER se encuentran el desgaste de la
maquinaria y el equipo de que dispone; así como la competencia de empresas
constructoras de iniciativa privada, debido a que éstas prestan el mismo
servicio en el mercado y regularmente la maquinaria y equipo que utilizan son
nuevos y operan en óptimas condiciones.

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
Este organismo es de creación reciente y dentro de sus funciones destaca
generar, conservar y administrar la infraestructura carretera que la entidad
construye bajo el sistema de cuotas de recuperación. Su objetivo es impulsar y
desarrollar la infraestructura vial susceptible de cuota que requiere el estado,
en materia de carreteras y puentes de altas especificaciones, para ofrecer
mejores servicios de seguridad, rapidez y calidad a los usuarios.
Actualmente se ha desempeñado de manera coordinada con las áreas y
entidades ejecutoras de la Secretaría de Comunicaciones, para efectuar la
construcción y reconstrucción de obras carreteras. El reto de la administración
de este organismo apuntará a lograr su consolidación plena como una empresa
paraestatal, dotada de la autonomía de gestión necesaria, que permita
incrementar sus espacios de maniobra presupuestal para cumplir con las
funciones que le fueron encomendadas en su decreto de constitución.
Las fortalezas con las que cuenta este organismo para el desempeño de sus
funciones son el personal capacitado y con la experiencia que requiere el
organismo, además de que existen las disposiciones legales, como el decreto
de creación y reglamento interno, que claramente fijan la postura y el rol que
debería jugar este OPD en materia de carreteras y puentes estatales de cuota.
Dentro de sus debilidades, destaca la falta de estructura e infraestructura al no
contar con los recursos para operar como una entidad; esto, debido a que la
asignación de presupuesto otorgado al organismo se basa no en un
mecanismo de asignación de recursos según las necesidades y oportunidades
reales, sino únicamente por el historial presupuestal.
Este organismo no cuenta con el personal suficiente, equipo de cómputo, ni
vehículos asignados para el desarrollo de funciones. Asimismo, los activos en
materia de puentes y autopistas de cuota de jurisdicción estatal no son
administrados por este OPD, sino por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Las amenazas que enfrenta son la nula respuesta de las dependencias
responsables del gasto, aplicación y control de recursos, y del desarrollo
administrativo, a las peticiones y reclamos; situación que dejaría a este
organismo solamente como propuesta de modernización.

1.2. Diagnóstico de la Infraestructura en Comunicaciones
1.2.1. Infraestructura Carretera
Las condiciones que intervienen y determinan el estado actual de la
infraestructura carretera de Veracruz responden a diversas variables. El Plan
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 sintetiza las causas que explican las

condiciones actuales de las carreteras y de los caminos rurales del estado,
entre las cuales se destaca la amplia y variada extensión de su territorio, un
medio físico rico y heterogéneo pero complejo en su fisiografía, gran número de
municipios y localidades, y la dispersión y aislamiento de sus habitantes y
regiones insuficientemente comunicadas.
Una de las variables que determina el estado actual de la red carretera es el
desgaste ocasionado por las inclemencias del tiempo, fluctuaciones climáticas
y precipitaciones pluviales diversas; otra de las variables radica en el aforo
vehicular que aparte de intenso, en los últimos años, al menos en lo que
concierne a pesos y dimensiones del autotransporte de carga, supera los
límites autorizados para circular sobre las carreteras. Aunado a lo anterior, más
del 50% de la red carretera del estado supera los 30 años de antigüedad, por lo
que las técnicas de construcción, materiales y especificaciones con las cuales
fueron construidas, están fuera de norma en la actualidad.
Entre los factores determinantes de la situación actual de las carreteras y
caminos del estado, pueden señalarse el uso intenso a que está sometida esta
infraestructura. La afluencia vehicular en algunos tramos soporta un tránsito
promedio diario anual entre los 5,000 y los 20,000 vehículos,7 lo que además
de ocasionar severas aglomeraciones vehiculares, repercute en un servicio
inadecuado para los usuarios. En algunos tramos, a las condiciones generales
de la superficie de rodamiento hay que agregar otros factores que complican la
circulación vial como neblina, lluvia, deslaves, baches, desbordamientos de
arroyos y ríos, y pavimentos resbalosos, entre otras condiciones.
El mal estado de los pavimentos y de la superficie de rodamiento de las llantas,
genera un sobrecosto de operación e importante deterioro de los vehículos
automotores debido al excesivo consumo de combustibles y lubricantes, llantas
y refacciones automotores.
El sistema de carreteras y caminos veracruzanos requiere constantemente
obras de mantenimiento, conservación, reconstrucción y construcción de este
tipo de infraestructura, las cuales deberán integrarse bajo esquemas de
inversión de los tres ámbitos de gobierno, de acuerdo con su jurisdicción y
competencias, incluyendo la participación de los más amplios sectores sociales
organizados.
Por su cobertura e impacto, las carreteras y los caminos rurales ocupan un
lugar preponderante en el conjunto de los esfuerzos y acciones que emprende
el Gobierno del Estado a través de la SECOM durante este periodo, ya que
representan la parte medular del trabajo del sector, sin menoscabo de la
importancia que los otros rubros del sistema de comunicaciones de la entidad
(aeropuertos, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones) ocupan en el
contexto de la visión general de las comunicaciones que la presente
Administración impulsará en los próximos seis años.
La red de comunicaciones que integran el sistema de carreteras, caminos y
puentes de Veracruz es muy extensa. Confirman el perfil de la red los 23,470.8
kilómetros que la forman, cifra que representa 6.9% de la extensión carretera
nacional, que es de 337,168 kilómetros.8
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El estado de la red estatal en casi 50% presenta condiciones aceptables, 44%
muestra una situación regular y 7% se halla en malas condiciones. Esta
situación requiere implementar un programa de mantenimiento permanente,
basado en la reconstrucción y la conservación de la infraestructura, que
incremente el número de kilómetros en condiciones aceptables. Estas cifras
permiten cuantificar la longitud de carreteras que necesitan acciones de
modernización, conservación y mantenimiento.
El 40.0% de la extensión total de la red rural está a cargo del Gobierno del
Estado, en tanto que 39.5% es responsabilidad de los municipios. El estado
físico de este tipo de carreteras presenta condiciones regulares y malas en su
mayoría (84.32%) y sólo 15.68% se encuentra en buenas condiciones.9
El segmento de caminos rurales precisa redoblar esfuerzos, a fin de abatir la
falta de acceso de algunas poblaciones a lo largo de la entidad, por ejemplo: en
el norte, Coxquihui, Filomeno Mata, Ilamatlán, Texcatepec, Tlachichilco,
Zacualpan y Zontecomatlán; en el centro, Mixtla de Altamirano y Xoxocotla; y
en el sur, Hidalgotitlán y Uxpanapa. Estas poblaciones requieren de accesos
carreteros pavimentados que garanticen su integración al sistema de carreteras
y caminos del estado, y faciliten la introducción de servicios básicos en materia
de salud, educación y bienestar social.
En los últimos años, la inversión pública destinada a la conservación,
reconstrucción, modernización y ampliación no ha sido suficiente para cubrir la
demanda de la infraestructura existente, circunstancia que año con año
presenta un déficit en aumento. Asimismo, se requiere aplicar nuevas
tecnologías constructivas para realizar obras que, al mismo tiempo, permitan
reducir tiempos y costos, y lograr que el tendido de carreteras y caminos tenga
un periodo de vida útil mayor.
La infraestructura de la red carretera federal tiene una antigüedad relativa que
fluctúa entre 12 y 35 años de construida, por lo que requiere de un programa
permanente y sistemático de conservación. Además, será necesario que el
Gobierno Federal garantice la instrumentación de un programa de
modernización de la red carretera de su jurisdicción que implique el
mejoramiento de trazos, el replanteamiento de algunas obras y acciones
orientadas a soportar el incremento de circulación vial.
Asimismo, es necesario reconvertir y modernizar las carreteras federales a vías
de altas especificaciones, en las que se mejoren, entre otros aspectos, los
sistemas de cobro de peaje para evitar congestionamientos en las casetas; que
se refuercen las medidas de seguridad para usuarios, a fin de elevar la
eficiencia de los sistemas de radiocomunicación para auxilio en el trayecto vía
satélite, y que se realice una revisión de las condiciones actuales de los
puentes a cargo del Gobierno Federal.
Las acciones de mantenimiento y conservación de carácter permanente,
deberán abarcar también los caminos de las zonas aledañas a la planta núcleo
eléctrica de “Laguna Verde”, mismos que están considerados dentro del
Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE).
Los caminos y las comunicaciones en general, deben cumplir también con la
función de otorgar seguridad a los pobladores para su desalojo en caso de
9
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ocurrir algún fenómeno de causa natural o provocado por la intervención
directa o indirecta del hombre.
Autopistas
Por su parte, la infraestructura carretera pavimentada hasta 2004 en la entidad
se compone de 7,296.5 Km., de los cuales 733 Km. corresponden a las
siguientes autopistas de altas especificaciones:10
· Veracruz-Córdoba (autopista a Puebla-México, DF), límites con el estado de
Veracruz/Puebla.
· La Tinaja-Sayula-Cosoleacaque
· Cardel-Veracruz
· Túxpam-Tihuatlán
· Las Choapas-Ocozocoautla
· Libramiento de Perote
· Libramiento Plan del Río
· Otros tramos
Como parte del corredor carretero número 4 Veracruz-Monterrey (eje costero)
con ramal a Matamoros, en este periodo se espera consolidar la operación de
los tramos carreteros que van de Túxpam a Tampico con una longitud de 152
Km.; Laguna Verde a Totomoxtle con 116 Km., y terminar la modernización del
acceso al puerto de Túxpam con una longitud de 10 Km.11 Este conjunto de
obras correrán por cuenta del Gobierno Federal y al estado corresponde
aportar el importe de las afectaciones para la liberación del derecho de vía.
Algunas de estas obras enfrentan retrasos en su proceso de construcción
relacionados con la liberación de los derechos de vía, debido a insuficiencia
presupuestal para el pago de las afectaciones o porque los propietarios o
posesionarios de los terrenos se apegaron a recursos jurídicos para retrasar el
traslado de dominio definitivo al Gobierno del Estado. En estos casos, se
encuentran:
· Autopista El Prieto-Canoas-Pánuco
· Autopista México-Túxpam,
· Tramo Amozoc-Perote,
· Perote-Acajete,
· Cardel-La Mancha,
· La Mancha-Laguna Verde,
· Laguna Verde-Emilio Carranza,
· Emilio Carranza-entronque Totomoxtle
· Túxpam-Tampico,
· Tampico-Pánuco,
10
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· Paso del Toro-San Julián
· Acayucan-entronque La Ventosa
· Coatzacoalcos-Nuevo Teapa
· Libramiento carretero de la ciudad de Xalapa y
· en tramos estatales: Fortín-Xalapa y Paso del Toro-San Julián
En este sentido, en los próximos años se estima que el Gobierno del Estado
deberá disponer de recursos adicionales para cubrir las afectaciones de
liberación de los derechos de vía mencionados, así como para efectuar pagos
pendientes a los afectados del libramiento de Perote y del tramo de autopista
de Gutiérrez Zamora-Tihuatlán.
Con la construcción de estas obras se pretende terminar con el aislamiento
carretero de la zona norte del estado, a través de vías modernas de cuatro
carriles, así como eliminar la triangulación que significa el movimiento de la
producción de mercancías de esta región, cuyo traslado y transporte al norte de
la República se debe hacer vía el centro de la misma (Distrito Federal,
Querétaro, Monterrey y San Luis Potosí).
A pesar de las importantes cifras que arroja el inventario carretero y caminero
de la entidad, de jurisdicción federal y estatal, por la extensión del territorio de
Veracruz (más las condiciones planteadas en el diagnóstico) aún falta
infraestructura por construir, principalmente en materia de la red de carreteras
alimentadoras, con el fin de cerrar circuitos y vincularla directamente con el
sistema de carreteras troncales federales en sus dos grandes líneas: el Eje
Troncal Veracruzano y el Eje Costero. Esto, además de constituir un sistema
entrelazado de carreteras federales y estatales, hará posible la
intercomunicación regional entre algunas cabeceras municipales con accesos
pavimentados.
Libramientos y bulevares
En otro contexto, el crecimiento demográfico del estado y en particular en
algunas de sus principales poblaciones presenta situaciones complejas que
conflictúan el funcionamiento de algunos de sus libramientos urbanos, en los
cuales la mancha urbana superó su utilidad; el caso concreto más ilustrativo de
esta situación es el de la avenida “Gral. Lázaro Cárdenas” (Circunvalación) en
la ciudad de Xalapa, por lo que será necesario impulsar la construcción de
nuevos trazos para las siguientes poblaciones:
· Libramiento Xalapa, trazo norte
· Libramiento Túxpam
· Veracruz, norponiente (San Julián-Paso del Toro)
· Acceso al Puerto de Veracruz (bulevar 13.5)
· Acceso al Puerto de Coatzacoalcos
· Acceso al Puerto de Túxpam
· Coatepec
· Medellín
· Chicontepec

· Tres Valles
Los libramientos carreteros, junto con los bulevares interurbanos, son obras
necesarias para proyectar en el mediano y largo plazo el desarrollo de
importantes zonas, planear su crecimiento e integrar conurbaciones que
abarquen a dos o más municipios. Entre los bulevares que se tienen
proyectados se encuentran cuando menos los de:12
· Xico (acceso de la desviación a Teocelo-zona urbana)
· El Tajín (libramiento de la zona arqueológica)
· Medellín (Playa Dos Bocas-Arroyo Moreno)
· Ángel R. Cabada (acceso)
Debido al crecimiento natural de las regiones y, por ende, de los municipios,
gradualmente se deberá redefinir la necesidad de transformar los libramientos
carreteros en bulevares, lo cual exigirá la construcción de vías alternas o
paralelas, según lo requieran los estudios y las proyecciones futuras, para dar
soluciones a mayor plazo. Estos estudios deberán estar sustentados en las
condiciones de tránsito vehicular y de crecimiento de la mancha urbana.
Caminos de saca en zonas y regiones cañeras Dentro de las acciones de
mantenimiento y conservación inmediata se encuentran los llamados “caminos
de saca”, a través de los cuales se lleva a cabo la mayor parte del traslado de
la producción de la caña de azúcar para molienda en los 22 ingenios del
estado. Debe mencionarse que desde el inicio de la presente Administración, el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, propuso
incluir un programa de mantenimiento de estos caminos. Para ello, dentro del
Programa de Acción Inmediata de 120 días se trabajó en el campo cañero de
los siguientes ingenios:
· “San Francisco, el Naranjal”
· “La Gloria”
· “El Higo”
· “San José de Abajo”
· “Central Motzorongo”
· “Central Progreso”
· “San Miguelito”
· “Potrero”
· “La Concepción”
· “Independencia”
De igual manera, se deberán llevar a cabo obras complementarias de apoyo a
los caminos y carreteras aledañas a las regiones cañeras como: desazolve y
ampliación y construcción de ollas para la recolección de agua en temporada
de sequías. Estas obras benefician, por ejemplo, a importantes centros de
población como son: Cosamaloapan, Córdoba, Cuichapa, Cuitláhuac, El Higo,
Lerdo de Tejada, Pánuco, Paso del Macho, Tezonapa y Úrsulo Galván.
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Las actividades que giran en torno de la actividad azucarera, en apoyo a los
productores cañeros, deberán ser una política permanente de trabajo conjunto
entre el Gobierno del Estado, los cañeros y las empresas que transforman la
gramínea en el edulcorante. La red de caminos en torno al campo cañero
comprende aproximadamente 2,342 Km.,13 por lo que estas labores
constituirán un esfuerzo sistemático y permanente de conservación y
mejoramiento de los caminos en el campo cañero.

Puentes
El estado ha tenido un fuerte impulso en materia de puentes en los últimos
años. Se cuenta en total con 587 puentes, con una longitud de 33,901.7 m.,
que comprende puentes a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos
y Servicios Conexos, de la red concesionada a particulares y al Gobierno del
Estado, y de la red federal de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.14
En los próximos 6 años, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Comunicaciones, se ha propuesto consolidar el inventario de puentes. En este
sentido, lo accidentado de la topografía confiere a la conservación,
construcción y reconstrucción del sistema de puentes, un papel fundamental en
el contexto de las comunicaciones de la entidad.
Actualmente, del total de puentes integrados a la red estatal de carreteras y
caminos, más del 50% requieren de manera urgente obras de reforzamiento en
su estructura y cimentación, además de mantenimiento para conservar en buen
estado la carpeta de rodamiento vehicular.
Dentro de los proyectos de puentes propuestos para su construcción se
encuentran, entre otros, los siguientes:
· “Salmoral”, municipio de La Antigua
· “Salvador Díaz Mirón”, municipio de Misantla
· “Jareros” (Arroyo de Piedra), municipios de Úrsulo Galván y Actopan
· Puente “Vinazco II”, municipio de Ixhuatlán de Madero
· 3 puentes en el camino Jicaltepec-Chapa-Isla de Chapa-El Coapeche,
municipios de Nautla y Misantla
· Puentes “Juan Casiano”, “La Y”, “Tamarindo” y “San José”, municipios de
Chinampa de Gorostiza y Tantima
· “Hidalgo Amajac”, municipio de Álamo-Temapache
· “Dos Bocas”, municipio de Amatitlán
· “Jaboncillo”, municipio de Pánuco
· “Chiquito”, municipio de Jáltipan
En el esfuerzo de construcción, reconstrucción y mantenimiento de puentes
participan, además de la Secretaría y Subsecretaría, las direcciones generales
de Carreteras Estatales y Caminos Rurales, y los organismos públicos
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descentralizados Junta Estatal de Caminos, Maquinaria de Veracruz y
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.

Geoestadística
Por otra parte, de manera simultánea a la obra física de carácter civil que se
requiere en el estado, se contempla actualizar las cifras estadísticas precisas
de la infraestructura existente por región, municipio, comunidades y
localidades, que permitan al gobierno tanto definir jurisdicciones y
responsabilidades de atención, como elaborar un registro de obras prioritarias.
Sistema de Información Geográfica
El Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de aplicaciones
para la elaboración de multiprocesos de análisis, diseño y desarrollo de
aplicaciones espaciales, las cuales habilitan consultas de acceso a la
información generada en ambiente Intranet–Internet de datos espaciales (de
información geográfica).
El objetivo del SIG es contar con información estructurada, actualizada y eficaz
para la toma de decisiones, la planeación y el proceso de trabajo técnico de las
áreas operativas, y permite contar con información oportuna al exterior de la
institución.
El SIG es la solución para el procesamiento ágil y práctico de grandes
cantidades de información que se refleja como producto final en un mapa
cartográfico. Este sistema, además de ser un mapa cartográfico, incluye toda la
información descriptiva de datos espaciales y la información en bases de datos
alfanuméricas, sobre una infraestructura tecnológica que permite consultar,
administrar y efectuar análisis especializados de la información en mapas
inteligentes, en un ambiente de Intranet o de Internet.
En su estructura, el SIG está compuesto por siguientes elementos:
· Hardware: computadoras personales de los usuarios, servidores, red física,
GPS (geoposicionador satelital), tableta digitalizadora, escáner, impresora de
formato largo, estación total y equipo topográfico de campo.
· Software: tecnología de ESRI (ArcView), Autodesk (Autodesk Map,
MApyGuide), entre los principales programas que se necesitan.
· Datos geográficos y estadísticos: Imágenes ráster (área espacial dividida en
celdas regulares –generalmente en cuadrícula–,cada una de las cuales
presentan atributos o valores que se almacenan en una base de datos),
ortofotos (imagen rectificada y georreferenciada), estadísticas INEGI,
estadísticas CONAPO, proyectos de la infraestructura y las bases de datos con
la información pertinente del área.
· Equipo humano: personal con el perfil profesional para estructurar la
información en torno al sistema, la alimentación de datos y el uso.
Cada uno de estos elementos tiene un peso específico durante el proceso de
recopilación, integración e interacción con el usuario final. En el caso del Sector
de las Comunicaciones, la misma información y procesos sirven de apoyo para
sus diversas áreas; por lo cual es fundamental establecer protocolos de
estandarización de la información y considerar las necesidades de todos los

participantes, a fin de que los procesos no sean repetitivos o poco prácticos
para las distintas áreas.
La información requerida tiene una vertiente de datos espacial y otra temática,
por lo que se requiere la interacción entre los datos de las formas geométricas
de la infraestructura carretera plasmadas en un plano y los datos asociados de
la información de todo lo relacionado con el universo de la infraestructura. El
trabajo en la cartografía y las bases de datos a través del software permitirá
contar con una base de datos geográfica georreferenciada para efectuar el
análisis, diagnóstico y planeación de objetivos macro y micro del sector.
Asimismo, la digitalización y estructuración topológica de la cartografía requiere
determinar estándares y niveles de precisión para el procesamiento de la
cartografía digital y datos del SIG. Para la construcción de las bases de datos
es preciso establecer los objetivos de abstracción de la información de
infraestructura y geográficos entre los objetos geográficos o topológicos, y
determinar las fuentes y escalas de información, formatos y material a emplear.
Cabe destacar que el Gobierno del Estado, en materia de información
estadística y geográfica, mantiene esquemas de coordinación con el INEGI, a
fin de conjuntar esfuerzos de integración y actualización de la información de la
entidad que pudiera resultar relevante para la planeación y ejecución de
diversos proyectos que permitan atender las demandas de los veracruzanos.

CAPÍTULO 2.
INFRAESTRUCTURA EN COMUNICACIONES
2.1. Sistema de Carreteras y Caminos Rurales
2.1.1. Carreteras Estatales
Veracruz ha desempeñado un papel fundamental en la historia del desarrollo
de nuestro país. Fue la primera puerta de comunicación entre México y el
mundo, lo cual le brinda una posición privilegiada en el territorio nacional. De
ahí que entre las principales tareas se encuentren las de modernizar y ampliar
la infraestructura carretera de la entidad.
Las carreteras además de constituir una obra de infraestructura básica,
repercuten en los niveles de desarrollo económico y social de los pueblos que
comunican y enlazan, en virtud de que la infraestructura condiciona la
competitividad y productividad de la economía, el desarrollo regional, la
integración de los mercados y los flujos de inversión.
El sistema de carreteras de la entidad lo conforman básicamente aquellas que
son de jurisdicción federal y las que están a cargo del estado. La estructura de
la red de carreteras federales (105 y 180) en Veracruz se integra a partir de dos
grandes ejes troncales como lo son el Costero y el Veracruzano. El primero
inicia en el municipio de Pueblo Viejo, en el norte del estado y termina en el río
Tonalá, municipio de Agua Dulce, en los límites con el estado de Tabasco; el
segundo, comunica al estado de norte a sur, en la parte occidental, desde
Pánuco hasta Jesús Carranza.
Estos dos Grandes Ejes se conectan con los ejes troncales primarios en los
que es posible identificar los siguientes circuitos carreteros:15
· Pánuco-Tempoal-Álamo-Poza Rica-Martínez de la Torre-Xalapa-CórdobaLa Tinaja-Ciudad Alemán-Sayula
· Tampico-Naranjos, Amatlán-Túxpam-Poza Rica-Nautla-VeracruzAlvarado-Acayucan-Minatitlán-Coatzacoalcos-Las Choapas
· Pánuco-Ébano-Ciudad Valles
· Túxpam-Poza Rica-Tulancingo
· Nautla-Martínez de la Torre-Tlapacoyan-Altotonga
· Veracruz-Xalapa-Perote
· Veracruz-Córdoba-Orizaba
· Tlacotalpan-Cosamaloapan-Tuxtepec
· Acayucan-Salina Cruz
15

SECOM, Programa Veracruzano de Comunicaciones y Obras Públicas (PROVECOP), 2002.

En el cuadro 2.1 puede observarse un panorama de la infraestructura carretera
del estado de Veracruz en sus ámbitos federal, estatal y de atención municipal.
Se dispone de 733 Km. de autopistas; 3, 369.0 Km. de carreteras troncales
pavimentadas; 2,901.8 Km. de carreteras alimentadoras pavimentadas; 292.7
Km. de caminos rurales estatales pavimentados, que en conjunto integran 7,
296.5 Km. de autopistas, carreteras y caminos pavimentados.
Además, se tienen registrados 7,408.3 Km. de carreteras y caminos rurales
revestidos, de los cuales 5,686 Km. son de jurisdicción estatal.
Con el propósito de fortalecer la relación con los municipios para la
construcción, reconstrucción y modernización de la red de carreteras y
caminos, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones
plantea el programa “Fidelidad en el Camino”.
En este programa el gobierno estatal aporta su capacidad instalada para
brindar el apoyo técnico y asesoría de aquellos proyectos propuestos por los
mismos ayuntamientos, además de proporcionar la supervisión de la obra, la
maquinaria y el equipo con sus operadores y el material AC 20 cemento
asfáltico.
Por su parte, los municipios aportan en especie los materiales pétreos, tales
como grava, arena, cemento, combustibles, tubería para drenaje, mano de
obra, viáticos de los operadores (horas extras, alimentación y hospedaje), y
una mínima cuota para conservación de la maquinaria, misma que se
depositará en la SEFIPLAN, como se aprecia en el cuadro 2.2.

Propuesta
En el ámbito de las carreteras estatales, se tienen identificados algunos ejes
alimentadores, con revestimiento o pavimentación parcial, que cumplen un
papel muy importante al interconectar zonas de alta producción agrícola,
ganadera, pesquera, forestal, y del sector turismo; en la entidad también se
cuenta con una gran estructura productiva industrial, entre las que destacan por
su importancia la petroquímica y de refinación, así como la generación de
energía eléctrica.
De estos ejes alimentadores, se detectan entre los más importantes 1,660.1
Km., y de estos sólo están pavimentados 377.80 Km., faltando por pavimentar
1,282.3 Km. (ver cuadro 2.3), por lo que en la presente Administración se
buscará revertir, de acuerdo con los recursos disponibles, el déficit de caminos
sin pavimentar.

Para lograr la articulación del sistema carretero en Veracruz, se propone
fortalecer la coordinación interinstitucional de los 3 órdenes de gobierno y de
los sectores sociales productores de bienes y servicios. Para ello se impulsará
el establecimiento de convenios de coparticipación, con el fin de lograr la
realización de las metas de los ejes propuestos en cada una de las zonas del
estado.
Algunos de estos ejes son:
· La Laja-Ozuluama-Tanceme-El Higo
· Tamiahua-Naranjos-Ixcatepec-San Sebastián-Chicontepec- Benito JuárezSontecomatlán-Huayacocotla
· Barra de Tenixtepec-Polutla-Papantla-El Chote-Espinal-Coyutla-MecatlánFilomeno Mata

· Banderilla-Misantla-Martínez de la Torre
· Independencia-Almanza-Tierra Nueva-El Colorado-Tenochtitlan-Misantla
· María de la Torre-Campo San Andrés
. La Reforma-Colipa-Juchique de Ferrer
· Xalapa-Alto Lucero-Plan de las Hayas-Palma Sola
· Coatepec-Puerto Rico-Totutla
· Las Trancas-Coatepec-Mahuixtlán
· Cosamaloapan-Villa Acula
· Monte Pío-La Palma-Sontecomapan
· Tatahuicapan-Benigno Mendoza-Perla del Golfo-Arrecifes
· Límites de Oaxaca-Casa Blanca-La Chinantla-La Horqueta-Liberales-Cerro de
Nanchital
· Capoacan-Nuevo Atoyac-Gustavo Díaz Ordaz
Por sus características físicas y culturales, el territorio veracruzano se ha
dividido en 10 grandes regiones, Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca,
Nautla, La Capital, De Las Montañas, Sotavento, Papaloapan, De los Tuxtlas,
Olmeca.16 Y éstas, para efectos de la propuesta de infraestructura carretera, se
han agrupado en tres grandes zonas: Norte, Centro y Sur.

Zona Norte
En esta zona hay importantes ejes inconclusos, con una longitud de 410 Km.,
de los cuales sólo se tienen pavimentados 127.3 Km., teniendo un faltante por
pavimentar de 282.70 Km., en beneficio de 637,008 habitantes de 17
municipios de esta zona (ver cuadro 2.4).
Estas obras representan importantes vías de acceso a zonas Pesqueras,
Agrícolas,
Ganaderas y promoverán el desarrollo turístico, por ejemplo, el eje La LajaOzuluama-Estación Tanceme-El Higo.
Esta ruta permitirá comunicar transversalmente la costa de la Laguna de
Tamiahua y la zona de riego de la presa Chicayán, representan una importante
vía de acceso al estado de San Luis Potosí, e impulsará la ganadería de
Ozuluama, considerada como una de las más fuertes de esta gran región y del
país.

Ruta Tamiahua-Huayacocotla
Este Eje comprende pavimentar los tramos Tamiahua-Naranjos-Ixcatepec-San
Sebastián-Chicontepec-Benito Juárez-Zontecomatlán-Huayacocotla.
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De acuerdo con la regionalización que establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.

Con la finalidad de comunicar la Sierra Alta de la Huasteca (Sierra de
Huayacocotla y Sierra de Otontepec) con la Costa de la Laguna de Tamiahua y
el Golfo de México, se construyó en su momento este eje carretero como
terracería, para la comercialización de productos pesqueros, agrícolas,
ganaderos, petrolero y minero. Esta ruta se comunica con el estado de Hidalgo
y fue planeada como la ruta más corta a la Ciudad de México.

Brecha Huasteca
Esta carretera fue la primera vía de comunicación asfaltada, construida por las
compañías extranjeras que iniciaron en esta zona la explotación petrolera,
comunicando el puerto de Túxpam con el puerto de Tampico y Tamaulipas,
asimismo esta vía de comunicación servirá para detonar la explotación de las
reservas petroleras en la faja de Oro Terrestre, y faja de Oro Marino.

Zona Centro
La zona centro presenta importantes ejes inconclusos, con una longitud de
610.7 Km., de los cuales sólo se tienen pavimentados 164.3 Km., teniendo un
faltante por pavimentar de 446.2 Km., en beneficio de 1,547,234 habitantes de
36 municipios (ver cuadro 2.5).
Un ejemplo de la importancia estratégica de las obras a desarrollar lo
constituye el tramo Independencia-Almanza-Tierra Nueva-El ColoradoMisantla, con una longitud total de 64.3 Km., mismo que formaría el circuito vial
Misantla-Tenochtitlan-El
Colorado-Tierra
Nueva-Almanza-PompeyaIndependencia-Martínez de la Torre. Esta obra permitiría detonar el desarrollo

integral de esta región y facilitará el transporte de la producción de caña de
azúcar y citrícola a los centros de acopio y consumo.

Zona Sur
Esta zona tiene ejes importantes inconclusos con una longitud de 639.4 Km.,
de los cuales sólo se encuentran pavimentados 86.2 Km., con una necesidad
de pavimentar 553.2 Km., que beneficiará a 1,079,985 habitantes de 21
municipios (ver cuadro 2.6).
Por su importancia, destaca el tramo “Límites del estado de Oaxaca-Casa
Blanca-La Chinantla-La Horqueta-Liberales-Cerro de Nanchital”, mediante el
cual se pretende mejorar las condiciones de vida de la población asentada en
esa vasta zona del sur de Veracruz, a fin de potencializar los recursos
naturales, de agricultura, ganadería y forestales de las comunidades Casa
Blanca, los poblados del 1 al 15 del Valle de Uxpanapa, liberales Poza Azul y
Cerro de Nanchital.
Para el periodo 2005-2010 se tienen proyectadas diversas obras carreteras,
mediante las cuales se buscará pavimentar por lo menos una cuarta parte del
rezago histórico del estado en esta materia.17
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En el anexo 1 se ilustran en mapas por regiones, las obras propuestas para el sistema de carreteras y
caminos rurales del estado de Veracruz.

2.1.2. Caminos Rurales
La red de caminos rurales de jurisdicción federal en Veracruz es de 7,164.0
Km., de los cuales 1,722.3 Km. son revestidos y representan 24.0%; en tanto,
5,441.7 Km. son terracerías (brechas mejoradas) y equivalen al 76.0%, como
se aprecia en la gráfica 2.1.18
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SCT, Anuario Estadístico 2003; INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 2004, y SECOM.

El 20.5% de la longitud total de la Red Rural es atendida por el Gobierno
Federal, 40.0% está a cargo del Gobierno del Estado, mientras que 39.5% es
de atención municipal, como se muestra en la gráfica 2.2.19

En relación con el estado físico de la Red, se advierte que 15% presenta
buenas condiciones, 64% muestra condiciones regulares y 21% se halla en mal
estado, lo cual coloca a Veracruz en el octavo lugar dentro de la región SurSureste.2020 Por ello, se considera necesario darle mayor atención a esta Red
a través del programa de reconstrucción y conservación para incrementar el
porcentaje de caminos que tiene buenas condiciones (ver cuadro 2.7).

La densidad de 107.49 M/Km² que ubica al estado en cuarto lugar regional y
por arriba de la media nacional (como puede verse en el cuadro 2.8), resulta
insuficiente para mantener una adecuada comunicación. Esto hace necesario
implementar un programa de modernización para transformar la longitud de
19
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Ídem.
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brechas en camino rural (tipo E); proponer una norma a los ayuntamientos para
controlar la apertura de este tipo de caminos y un programa de construcción
que vincule a las localidades de más de 200 habitantes que actualmente no
tienen un camino.
Es importante destacar que en forma simultánea al trabajo que con recursos
estatales realiza la DGCR, se ha logrado establecer un buen nivel de
coordinación para la construcción de caminos rurales con instancias federales
como el Instituto Nacional Indigenista, la SEDESOL, la CDI y la SCT (como
dependencia normativa). Estas instancias en el periodo inmediato anterior
canalizaron importantes recursos a la Secretaría de Comunicaciones para ser
operados por el área de Caminos Rurales.

En ese sentido vale la pena destacar aquellos programas de obras realizados
con recursos federales del Ramo 26, que fueron canalizados a la SECOM para
ser invertidos en la construcción de caminos en zonas indígenas. Estos
recursos se lograron a partir de la propuesta que se hacía desde Caminos
Rurales de un programa de obras aprobado y sancionado por la CDI, a la cual
finalmente correspondía aprobar la propuesta de obras a construir.
En relación con la ejecución, Caminos Rurales integra el proyecto y realiza el
concurso hasta su adjudicación; previo a ello, por su parte, la SCT como
dependencia normativa sanciona el proyecto y supervisa la obra. Es oportuno
mencionar que esta modalidad de trabajo ha permitido al estado incrementar
los recursos presupuestales que se destinan a la construcción de caminos
rurales, sobre todo en zonas de alta marginación, como sucede en la mayoría
de las zonas indígenas.
La DGCR en su programa de obras de 2004, con fuente de financiamiento del
Programa de Infraestructura básica para la atención de los Pueblos Indígenas,
contempló alcanzar una meta de 54.69 Km., en beneficio de 93,263 habitantes,
a través de las siguientes obras:

· Construcción del Camino “Coyutla-Mecatlán”, Tramo Cerro Grande-Mecatlán,
del Km. 7+500-10+500
· Construcción del Camino Entronque Carretero “Km. 39+000 (PapantlaCoyutla)-Sabanas de Xolostoc-Coxquihui”, Tramo “Sabanas de XolostocCoxquihui”, del Km. 8+000 al Km. 16+000
· Construcción del Camino “Ilamatlán-Tenexco”, del Km. 0+000 al Km. 8+533
· Construcción del Camino “Oxitempa-La Jabonera-Atlalchichilco”, Tramo
“Oxitempa-La Jabonera”, del Km. 0+000 al Km. 8+000
· “Paso del Correo-Pueblillo-Joloapan-Insurgentes Socialistas”,
“Joloapan-Insurgentes Socialistas”, del Km. 24+000 al Km. 31+265

Tramo

· Construcción del Puente “Arroyo la Palma” (longitud 40 metros) del Camino
“Tierra Blanca-Tlacolula”
· Construcción del Camino “Tierra Blanca-Tlacolula” del Km. 0+000 al Km.
8+900
· Construcción del Camino “Atzompa-Huitzila-Mexcala-Xoxocotla” Tramo
“Mexcala-Xoxocotla”, del Km. 9+040 al Km. 16+000
· Construcción del Camino “Ciudad Mendoza-La Cuesta-Necoxtla” subtramo
“La Cuesta-Necoxtla” del Km. 7+000 al Km. 10+000
· Construcción del Camino “Tatahuicapan-Benigno Mendoza”, del Km. 2+500 al
Km. 3+500
Para el ejercicio 2005, la propuesta de la DGCR incluye dos etapas, la primera
contempla una meta de 27.7 Km., con una inversión de 82 MDP, que
beneficiará a 39,707 habitantes,y considera las siguientes obras:
· Ampliación del Camino “Oxitempa-La Jabonera-Tlachichilco”, del Km. 8+000
al Km. 17+000.
· Ampliación del Camino “Xoxocotla-Canoas”, del Km. 17+400 al Km. 25+960
· Ampliación del Camino “Coxquihui-Zozocolco2, del Km. 16+000 al Km.
21+000
· Ampliación del Camino “Tatahuicapan-Perla del Golfo”, del Km. 3+500 al Km.
7+500
· Ampliación del Camino ”Ilamatlán-Tenexco”, del Km. 5+340 al Km. 8+520 ·
Ampliación del Camino “Zongolica-San Juan Texhuacan”, del Km. 7+000 al
Km. 7+980 (a cargo de la SCT).
La segunda etapa de la propuesta comprende una inversión de 52 MDP, para
lograr una meta de 19.7 Km., en beneficio de 40,572 habitantes, e incluye las
siguientes obras:
· Primera etapa de la ampliación del Camino “Huayacocotla-Zontecomatlán” del
Km. 13+100 al Km. 17+100
· Ampliación del Camino “Santa María Ixcatepec-San Sebastián”, del Km.
0+000 al Km. 6+500
· Ampliación del Camino “Mecatlán-Filomeno Mata”, del Km. 0+000 al Km.
2+200

· Ampliación del Camino “Casa Blanca-Chinantla-Poblado 14”, del Km. 13+500
al Km. 20+500
Otra fuente importante de recursos que de manera eventual y por
circunstancias asociadas a los fenómenos meteorológicos o desastres
naturales, ha correspondido ejercer a Caminos Rurales son los recursos del
Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN); con estos recursos se
ha llevado a cabo la reconstrucción o restitución de las obras dañadas por
siniestros meteorológicos lo que ha contribuido a la creación de empleos
directos e indirectos con un impacto favorable en la economía del estado. (Ver
cuadro 2.9)

Es oportuno mencionar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno Federal, a través de su centro SCT-Veracruz, realizó en octubre de
2003 un estudio completo denominado “Esquema Director Estatal de Caminos
Rurales y Alimentadores 2003-2025”, en el cual entre otros temas tiene una
proyección de las necesidades que en materia de caminos rurales habrán de
atenderse en el mediano y largo plazo, como puede verse en el cuadro 2.10.

Respecto al programa de inversión autorizado para 2005, la DGCR proyecta
las obras y metas que se aprecian en el cuadro 2.11.21

La DGCR presenta una lista de caminos rurales que es necesario atender en el
mediano y largo plazo. Sin embargo para el periodo 2006-2010 sobresalen los
siguientes caminos a realizarse, en la medida en que se cuente con los
recursos correspondientes:
· Construcción del camino rural “La Mirra Ayotuxtla”, tramo Texcatepec, del Km.
12+100 al Km. 20+500, en el municipio de Texcatepec, que beneficiará a 1,910
habitantes.
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· Pavimentación del Camino “San Diego-Chapopote”, tramo del Km. 0+000 al
Km. 8+500, en el municipio de Chalma, que beneficiará a 753 habitantes.
· Pavimentación del Camino “Xonamanca-Zonajapa-Vicente Guerrero”, tramo
del Km. 5+500 al Km. 10+000, en el municipio de Zongolica, en beneficio de
2,920 habitantes.
· Pavimentación del Camino “La Horqueta-Cerro de Nanchital”, tramo del Km.
0+000 al Km. 51+000, en el municipio de Uxpanapa, que beneficiará a 1,538
habitantes.
· Pavimentación del Camino “Benigno Mendoza-Tecuanapa-Perla del Golfo-Los
Arrecifes”, en los municipios de Tatahuicapan de Juárez y Mecayapan, tramo
del Km. 7+500 al Km. 51+000, que beneficiará a 15,000 habitantes.
· Pavimentación del Camino “Huayacocotla-Zontecomatlán”, en los municipios
de Huayacocotla y Zontecomatlán, tramo del Km. 17+100 al Km. 40+000, que
beneficiará a 10, 000 habitantes.
· Pavimentación del Camino “Zongolica-Naranjal”, tramo del Km. 10+000 al Km.
34+000, en los municipios de Zongolica y Naranjal, que beneficiará a 8,000
habitantes.
· Pavimentación del Camino “Suchilapan-Casa Blanca”, tramo del Km. 0+000 al
Km. 50+000, en el municipio de Jesús Carranza, que beneficiará a 4,000
habitantes.
· Pavimentación del Camino “Santa María Ixcatepec-San Sebastián”, tramo del
Km. 6+500 al Km. 13+500, en el municipio de Ixcatepec, que beneficiará a
5,400 habitantes.
· Pavimentación del Camino “La Chinantla-Casa Blanca”, tramo del Km.
20+500 al Km. 34+500, en el municipio de Uxpanapa, en beneficio de 5,000
habitantes.
2.2. Sistema de Telecomunicaciones en el Estado En los años anteriores, las
actividades en materia de telecomunicaciones se enfocaron exclusivamente a
telefonía rural. Actualmente se trabaja de manera coordinada con la SCT en la
implementación del Sistema e-México; y para el financiamiento de otros
proyectos se recurre a la iniciativa privada y a los municipios.
El uso de la tecnología de punta ha permitido en el estado de Veracruz
impulsar a un mayor número de comunidades que no cuentan aún con energía
eléctrica, por ello se utilizan sistemas alternativos de energía como los solares.
En este contexto, es prioridad de la presente Administración atender a las
poblaciones serranas y aquéllas que no cuentan con alguna vía de
comunicación terrestre. Para esto, se instalan casetas rurales con equipos
monocanales, celulares o de telefonía satelital. Actualmente existen cerca de
16 mil localidades sin servicio telefónico, de las cuales se pretende atender a
609 que se dividen en partes proporcionales en los tres primeros años de
gestión. Con el fin de subsanar esta carencia, el Gobierno del Estado, a través
de la SECOM, se coordina con el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, y
con empresas de telecomunicaciones del sector privado, para desarrollar una
cobertura más amplia de las telecomunicaciones.
De acuerdo con lo mencionado, en el ejercicio 2005 se tiene contemplado
atender a 203 localidades de 81 municipios. Para ello, se llevarán a cabo

estudios en cada una de las localidades, a fin de determinar si se cuenta con
señal celular o, bien, si la única forma de dotar del servicio es por medio de la
telefonía satelital. En el anexo 2 se enlistan las localidades a atender en esta
materia.
La modernización de los equipos monocanales consiste en llevar a cabo
acciones que permitan lograr una mayor efectividad en el servicio, ya que
agentes externos como los atmosféricos, el uso de baterías y el uso constante
de los mismos equipos hacen necesaria su atención. Además, se proporciona
el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, a través de
la adquisición de accesorios, refacciones o equipo completo para sustitución.
El programa “Red Fiel de Telecomunicaciones”, a través del cual se atenderán
las necesidades de comunicación de las 609 localidades en un periodo de 3
años, comprende la asociación de manera solidaria entre el Gobierno del
Estado y los municipios. El primero, aporta su capacidad consistente en los
expertos técnicos para la investigación y planificación del proyecto, así como
para el análisis dimensional y supervisión del mismo. Los municipios aportan
los recursos para solventar los gastos generados por la transportación del
equipo y personal técnico, además de sus viáticos (horas extras, alimentación y
hospedaje) y mantenimiento para el equipo, mismas que deberán ser
depositadas en la SEFIPLAN (ver cuadro 2.12).

Como parte de la modernización del equipo de radiocomunicación, se tiene
proyectado instalar dos repetidoras para dar cobertura a las zonas norte y sur
del estado: una en Cerro Verde, ubicado en Huayacocotla, y otra en el Cerro de
Santa Martha, ubicado en Soteapan.
Para ello se requieren estudios en campo con aparatos especializados, que
determinen si la línea de visión es directa o si hay obstáculos, y si la antena
debe colocarse en una torre de mayor altura.
Asimismo, se proyecta renovar el equipo de la repetidora localizada en el Cofre
de Perote, además se instalarán 11 estaciones base ubicadas en Acayucan,
Álamo, Catemaco, Ciudad Alemán, Córdoba, Huayacocotla, Martínez de la
Torre, Tamarindo y 3 más en Xalapa.

Mediante las repetidoras se pretende brindar cobertura a los 212 municipios,
particularmente a las dependencias del Gobierno del Estado tales como
Seguridad Pública, Comunicaciones, Protección Civil, Salud y para los casos
de desastres causados por fenómenos meteorológicos (ver localización de las
estaciones en el mapa 2.1).
La problemática de innovación de los servicios públicos no solamente reside en
su infraestructura sino en la modernización de los servicios públicos, lo cual
hace necesaria su evaluación y rediseño.
Otro de los programas del presente año es el Sistema Nacional e-México: se
trata de un proyecto integrador que articula los intereses de los distintos
órdenes de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas, de los
operadores de redes de telecomunicaciones de las cámaras y asociaciones
vinculadas a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), a fin
de ampliar la cobertura de servicios básicos en educación, salud, economía,
gobierno, ciencia, tecnología e industria, así como de agilizar y eficientar
trámites de servicios a la comunidad.
Los propósitos específicos de e-México consisten en promover la conectividad
y generación de contenidos digitales (datos, sonidos e imágenes) vía internet, a
costos accesibles, entre individuos y familias de menores ingresos que viven en
comunidades urbanas y rurales de más de 400 habitantes, con el propósito de
apoyar su integración al desarrollo económico y social de México y reducir la
brecha digital existente en el país.
El portal e-México además de ser un medio de comunicación que reduce las
distancias, es un vehículo para fomentar la participación ciudadana y un
instrumento para democratizar el acceso a la información.
El Comité Técnico Estatal de conectividad del Programa e-México está
integrado por las siguientes dependencias: INAFED, INEA, SEDESOL, SSA,
IMSS, SCT-TELECOM, SEC AEE, CONAFE, COBAEV, UV, UPN y bibliotecas
(ver detalle en el cuadro 2.13).

Cabe mencionar que está en proceso de gestión ante las instancias federales,
la participación de la SECOM en este Comité Técnico, con voz y voto, a fin de
tener la posibilidad de proponer proyectos para beneficio del estado de
Veracruz.
En relación con e-México, en Veracruz se han instalado 199 Centros
Comunitarios Digitales (CCD’S) en igual número de municipios y se tiene
programado implementar 13 más para brindar la cobertura a toda la entidad,
cuya ubicación por municipio puede verse en el cuadro 2.14.

En los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 2004 el tráfico de
megabytes en los 3,20022 CCD’S de la primera red de conectividad por entidad
federativa, muestra al estado de Veracruz en el tercer lugar con el 5.8%,
solamente por debajo de Puebla (6.8) y Oaxaca (8.4). Asimismo, en el mes de
diciembre de 2004 las 32 entidades del país sumaron 175 mil horas de
navegación en los centros comunitarios digitales, entre las cuales Veracruz se
ubica en la tercera posición con 10.4 miles de horas, debajo de los estados de
Puebla (14) y Oaxaca (19.3), como puede verse en el cuadro 2.15.
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Con base en los resultados del análisis efectuado por la revista Política Digital, núm. 22, 2005.

Respecto a la reestructuración de la red privada de voz del Gobierno del
Estado, existen limitaciones sustanciales porque se trata de cableado que data
de varios años que es necesario cambiar, a fin de evitar la pérdida de
conectividad.
Se propone brindar la atención a las necesidades de los veracruzanos en
materia de telecomunicaciones, mediante las siguientes líneas de acción:
Para 2005, se contempla la instalación y modernización de los equipos de
telefonía rural, la modernización de los equipos de radiocomunicación, la
instalación del programa e-México en 13 cabeceras municipales y
posteriormente ampliarla a través de tres etapas y el programa Red Fiel de
Telecomunicaciones.
De manera particular, cabe señalar la implementación en 2005 del proyecto
piloto denominado “Implementación de la tecnología PCL (Power Line
Communications)”, el cual se efectuará en el municipio de Zongolica. El costo
de este proyecto es de 3,087,073, y beneficiará a más de 6,275 veracruzanos.
PCL es la tecnología empleada en la Red Eléctrica (CFE en nuestro país) para
solucionar el acceso a la última milla. Permite la conexión a Internet de Banda
Ancha desde cualquier enchufe eléctrico, a través de la infraestructura
necesaria y de un proveedor de servicios de Telecomunicaciones.
Esta tecnología funciona desde la estación de transformación hasta el usuario
final, para ello utiliza la red eléctrica y a partir de la estación de transformación
se conecta con la red de telecomunicaciones convencional. Esto supone que
se podrá tener acceso a Internet en cualquier punto de la geografía donde
llegue la red eléctrica, sin requerir acceso a la red telefónica, lo que posibilita el
acceso a Internet en puntos donde no hay red telefónica.
La señal utilizada para transmitir datos a través de la red eléctrica suele ser de
1,6 a 30 Mhz, la cual difiere mucho de la frecuencia de la red eléctrica
convencional (50-60 Hz), esto supone que la posibilidad de interferencias entre
ambas señales sería prácticamente nula.

Las características del PCL comprenden el uso de tecnología de Banda Ancha,
velocidades de transmisión de hasta 45 Mbps en el tramo de baja tensión y de
135 Mbps en el de alta tensión, el proceso de instalación es sencillo y rápido,
permite la transmisión simultánea de Voz y Datos, conexión permanente (activa
las 24 horas) y permite seguir prestando el suministro eléctrico sin ningún
problema.
Dentro de sus ventajas se destacan: bajo costo en equipamiento, utiliza la red
eléctrica ya existente, viabilidad para cubrir las comunidades más remotas,
acceso a voz, datos y video, y servicios ofertados competitivos en calidad y
precio.

2.2.1. Propuestas 2006-2010
En las propuestas para años subsecuentes se tiene contemplado un esquema
de inversión en el que participen la iniciativa privada, el Gobierno Federal y el
Gobierno del Estado.
· Creación de un sistema de monitorización de obras en tiempo real.
· Creación de VERNET.
VERNET es un proyecto ambicioso, de carácter no lucrativo que tiene como
principal finalidad la interconexión de instituciones académico-científicas y de
gobierno a la red mundial de Internet. La permanencia de este objetivo
garantiza que VERNET se presente como una opción conveniente y
competitiva respecto al mercado estatal y nacional, para que las instituciones
de los sectores académico, científico y de gobierno puedan obtener los
beneficios de estar enlazados a través de la red de Internet. Se pretende que la
red VERNET crezca de manera que, eventualmente, cuente con su propia
estación terrena, por la que se conectará al backbone de Internet con un ancho
de banda inicial de 2 Mbps, con una gran capacidad de crecimiento.
· Creación e implementación del TIVER
(Telepuerto Internacional Veracruz)
El proyecto tiene como objetivo instalar y operar un servicio de enlace satelital
a través de una Estación Terrena.
Con este proyecto se contempla beneficiar a las siguientes instituciones:
· Universidades
· Escuelas de nivel Medio y Medio Superior
· Escuelas Primarias
· Hospitales
· Bibliotecas
· Entidades Gubernamentales
· Centros de Investigación
· Organizaciones no gubernamentales (ONG)
A través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, en
este caso la Estación Terrena Satelital, la SECOM buscará recrear modelos
educativos vigentes mediante propuestas innovadoras que generen resultados

educativos de calidad y que legitimados en la práctica, puedan ser adaptados
indistintamente a otros programas educativos virtuales.
En tal sentido, esta propuesta centra su eje en una concepción de la pedagogía
basada en los medios tecnológicos y que además los trascienda, sin adoptar
por ello una mitificación de las tecnologías. En este marco, se destaca
especialmente el servicio de tele y video-conferencias como un programa de
apoyo a las actividades académicas desarrolladas por las instituciones
tecnológicas, tanto estatales como federales.
· Implementación de anuncios electrónicos en determinados puntos de las
autopistas de la entidad.
· Mantenimiento de la infraestructura y equipos a cargo de la SECOM.
· Centros de Integración de Servicios de Telecomunicaciones.
Se tiene planeada en los siguientes años la introducción del servicio telefónico
de auxilio para dar cobertura en las autopistas y carreteras de la entidad. Se
contempla realizar el estudio, el plan y el programa específico, y revisar el
marco normativo y de competencia que corresponda.

2.3. Sistema Aeroportuario del Estado
La red aeroportuaria en el estado necesita de una mayor consolidación en su
infraestructura para satisfacer las necesidades comerciales y de transporte de
los veracruzanos. Por ello, se requiere canalizar la inversión en tres direcciones
básicas:
· Creación de aeropuertos de primer nivel que puedan dar servicio internacional
y nacional tanto de pasajeros como de carga. Para esto, resulta indispensable
la participación de los ámbitos de gobierno federal y estatal, así como
financiamientos privados, a fin de elevar la tasa de inversión económica en el
estado.
· Creación de aeródromos que permitan la llegada de vuelos de aeronaves de
menor envergadura, y que brinden cobertura a las necesidades regionales y
nacionales.
· Equipamiento, mantenimiento y ampliación de la infraestructura ya existente,
equipos de radioayuda, radares de control de tráfico aéreo, radares
meteorológicos para el espacio aéreo veracruzano y ofrecer las mismas
ventajas que otros aeropuertos.
La instalación del Centro de Radiocontrol Regional en la ciudad de Veracruz,
con cobertura estatal, será para las aeronaves una herramienta de seguridad
durante los vuelos, ya que permitirá detectar cualquier actividad aérea que
comprometa la seguridad de las operaciones y conocer las condiciones de
tráfico aéreo y meteorológicas, tanto en la ruta como en sus destinos.
Actualmente la comunicación de la torre de control se limita al área cercana y
únicamente proporciona información de las condiciones climáticas del área y de
tráfico de punto de partida. Por ello, se pretende disponer de esta herramienta
como la que se tiene en los principales aeropuertos del mundo.
Con base en un diagnóstico del estado físico de la red aeroportuaria, se
considera necesario efectuar obras de acondicionamiento y modernización de

los siguientes aeródromos, los cuales representan áreas geográficas
estratégicas para la comunicación integral del estado:
· “El Lencero” ubicado en Emiliano Zapata.
· “Juan Fernando Perdomo Díaz” ubicado en Córdoba.
· “Ciudad Alemán” ubicado en Tres Valles.
· “Fausto Vega Santander” ubicado en Túxpam.
La modernización del aeropuerto de “El Lencero” tiene como propósito
fundamental incrementar la seguridad aérea y satisfacer la demanda de vuelos
privados, comerciales y oficiales, a través de una distribución funcional que
cumpla con los requerimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
Para este aeropuerto se contempla reubicar los hangares de la aviación
privada, construir calles de rodaje, plataforma de aviación general y camino de
acceso y red de agua potable, reubicar el área de almacenamiento de
combustible, construir la nueva terminal de pasajeros e instalar el sistema
meteorológico Awos III PT. Esto, con la finalidad de modernizar la
infraestructura aeroportuaria estatal y contar con una red de aeropuertos
segura, útil, funcional y con tecnología de punta, mediante la cual se impulse el
desarrollo económico, social y cultural del estado de Veracruz.
En el aeródromo de Córdoba se tiene planeado construir una torre de control,
un hangar, se ampliará la pista y se pondrán señalizaciones para estar en
condiciones de recibir aeronaves comerciales.
En el aeropuerto de Túxpam, que está bajo resguardo de la Secretaría de
Marina, se construirá la torre de control, la oficina de llegada de pasajeros, la
oficina para el comandante y las oficinas para la administración general del
aeropuerto. En el caso de Ciudad Alemán, se trata de un aeropuerto de la
SAGARPA y se realiza el proceso de donación a favor del Gobierno del Estado.
Las instalaciones disponibles se reducen solamente a la pista, por lo que se
habilitará de la misma forma que el aeropuerto de Túxpam.
Asimismo, se incentivará la participación de aerolíneas regionales que brinden
el servicio de transportación a costos más accesibles. En el caso de este
aeropuerto, se celebró un convenio de colaboración entre la Secretaría de
Marina y el Gobierno del Estado para su operación y resguardo (actualmente
todavía está bajo jurisdicción de Marina). Se tiene previsto que durante el
transcurso de 2005, lo empiece a operar una línea aérea nacional.
También se tiene proyectado la edición de una carta de vuelo de condiciones
visuales con referencias actualizadas. Es de suma importancia y conveniencia
elaborar una nueva edición de esta carta para incluir su actualización, ya que la
edición más reciente de las cartas de navegación data de 1964.
De igual manera, se proyecta la integración de un plan de emergencia de
operación aérea que en caso de desastre o en apoyo a la protección, permita
llevar a cabo acciones aéreas rápida y eficientemente para garantizar una
pronta atención de tal necesidad, para lo cual también se requiere la apertura
de aeropuertos en zonas estratégicas.
Por otro lado, se propone la creación de un directorio de facilidades de
aeropuertos, aeródromos y helipuertos, que permitirá contar con un documento

de consulta que representará una fuente de información confiable y que podrá
ser actualizado cuando así se requiera.
En materia de construcción de helipuertos, se destaca la promoción de la
construcción estratégica de este tipo de infraestructura en Cosamaloapan,
Catemaco, Córdoba, Minatitlán, Túxpam, Valle de Uxpanapa y Xalapa. Este
servicio sería redituable para el estado mediante el establecimiento de cuotas,
cuyos usuarios potenciales serían PEMEX, Comisión Federal de
Electricidad, o bien con particulares a través de concesión.
Las líneas de acción a seguir por esta área para el presente año, comprende la
rehabilitación y modernización de los aeródromos de El Lencero, Ciudad
Alemán, Fausto Vega Santander, Juan Antonio Perdomo Díaz y la construcción
de un helipuerto en Xalapa.
Para el siguiente año, se contempla llevar a cabo el estudio y proyecto para la
construcción del centro de radiocontrol regional, la edición de la carta de
condiciones de vuelo visuales con referencias actualizadas, la integración de
un plan de emergencia de operación aérea en caso de desastres, el directorio
de facilidades de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, la construcción de 1
hangar en aeródromo “Fausto Vega Santander” en el municipio de Túxpam, la
construcción de 1 Hangar en el aeródromo “Ciudad Alemán” y de un helipuerto
en el municipio de Cosamaloapan y en el municipio de Catemaco.
Para los años subsecuentes se plantea la construcción y puesta en marcha del
centro de radiocontrol regional, la construcción de helipuertos en la ciudad de
Córdoba, Túxpam, Valle del Uxpanapa y Minatitlán, así como del
mantenimiento de las obras construidas que estén en operación.

2.4. Sistema Complementario de las Comunicaciones
(Puertos y Ferrocarriles)
La infraestructura básica, de la cual forman parte los sistemas de puertos y de
ferrocarriles, constituye los elementos esenciales para el crecimiento
económico y el desarrollo social, no sólo del estado sino del país.
Estas ramas de actividad económica en el contexto del sistema general de las
comunicaciones del estado, sin duda ocupan un lugar relevante por su
contribución al producto interno bruto, por ser generadoras de economías de
escala en el ámbito regional y como fuentes de empleo permanentes y
temporales en las zonas en donde se ubican sus centros de operaciones.

2.4.1. Puertos
En infraestructura portuaria, Veracruz cuenta con un sistema que comprende 3
puertos marítimos comerciales de altura: Túxpam, Veracruz y Coatzacoalcos, y
5 puertos marítimos de cabotaje: Alvarado, Minatitlán, Nanchital, Nautla y
Tecolutla, así como un puerto especializado en productos petroquímicos:
Pajaritos. Adicionalmente, el estado cuenta con otros puertos dedicados a la
actividad pesquera: Pánuco-Pueblo Viejo, Tamiahua, Tampico Alto
(Tampachiche), Cazones de Herrera (Barra de Cazones), Tecolutla (Casitas),
Nautla, Úrsulo Galván (Chachalacas), Boca del Río, Veracruz (Mandinga),
Alvarado, Catemaco (Sontecomapan), y Agua Dulce (Tonalá).

Por otra parte, el estado dispone de un sistema lagunar y fluvial de importantes
características, en los que se desarrollan actividades de pesca ribereña y un
incipiente comercio y transporte entre comunidades. Dentro de este sistema, se
pueden destacar las lagunas de Tamiahua, Tampamachoco, Farallón, La
Mancha, San Julián, Mandinga, Catemaco y del Ostión. En lo que se refiere a
ríos, por su importancia pueden señalarse los casos de Pánuco, Túxpam y
Coatzacoalcos.
En este contexto, las actividades en Veracruz desarrolladas tanto en agua
salada como dulce, constituyen actividades que la presente Administración
pretende apoyar significativamente. La actividad de los puertos está regida por
ordenamientos y leyes federales, no obstante el desarrollo de las actividades
portuarias marítimas impacta cada vez más en las economías de los municipios
y las regiones en las que tienen sus instalaciones básicas.
Los puertos veracruzanos movieron hasta el año 2000 cerca de 60 millones de
toneladas de carga, correspondiendo al petróleo y sus derivados el 70% del
movimiento de carga bruta. Para darse cuenta de la magnitud que tienen las
actividades comerciales portuarias en el estado, los puertos locales mueven
cerca de un tercio de la carga total del país; el 40% de la carga transportada a
través de contenedores y poco más del 50% de los vehículos automotores que
se importan y exportan, así como un porcentaje importante de los graneles del
país.
Los 3 puertos más importantes del estado (Túxpam, Veracruz y Coatzacoalcos)
dependen en su operación de la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; los tres puertos
son administrados por Administraciones Portuarias Integrales (API) y sus
servicios incluyen diferentes actividades, fundamentalmente de transporte
marítimo que los enlazan con los más importantes puertos del mundo, a través
de las líneas navieras comerciales.2323
Forman una importante fuente generadora de divisas (sólo durante 2004, la
APIVER tuvo ingresos por más de 613 millones de pesos, de los cuales 295.4
fueron por el uso de la infraestructura que involucra a las vías de comunicación
de la red carretera estatal y a los ferrocarriles). Por la importancia económica
de las API, el Gobierno del Estado considera que tienen una responsabilidad
social que cumplir a favor de los veracruzanos.
En el caso particular de la APIVER, se reconoce su contribución al desarrollo
del puerto de Veracruz y de su zona conurbada, al participar y financiar
importantes obras entre las cuales se encuentra la restauración de la zona de
aduanas, obras de recuperación arqueológica en el Castillo de San Juan de
Ulúa y en el embellecimiento de algunas vialidades del puerto; no obstante, su
impacto y contribución al desarrollo regional y municipal deberían ser mayores.
La presente Administración, a través de la concertación y suma de acuerdos
con los ámbitos federal y municipal, pretende lograr consensos para beneficio
de Veracruz y de todos sus habitantes.
No obstante la modernización de sistema portuario del país y en particular del
de Veracruz, el fortalecimiento del federalismo fiscal y la contribución con
recursos económicos producto de las actividades portuarias al mejoramiento de
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las economías locales, no reflejará logros significativos en tanto no se incorpore
parte de la bonanza de los puertos al contexto del desarrollo estatal, regional y
municipal.
Durante este periodo, el Gobierno del Estado impulsará y apoyará importantes
proyectos para apuntalar las actividades portuarias marítimas y fluviales, entre
las que destacan las siguientes acciones:
· Constitución de la API estatal de Pánuco-Pueblo Viejo
· Construcción del acceso al puerto de Túxpam
· Construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos
· Construcción del acceso y libramiento al puerto de Veracruz (obra a ejecutar
entre la SEDERE y la APIVER)
· Modernización del puerto de Coatzacoalcos (libramiento, ampliación de zona
de muelles y terminales como partes integrantes del Eje Transístmico)
· Dragados y desazolve en los ríos Pánuco, Coatzacoalcos, laguna de
Tamiahua y Alvarado, y el sistema de riego de Pujal Coy.
El Gobierno del Estado plantea la concesión de la ZOFEMAT a empresas
denominadas ACIS, de participación tripartita y sin transferencias a la
Federación. En la presente Administración se pretende constituir las siguientes
ACI’S:
· Laguna de Tamiahua
· Cazones
· Gutiérrez Zamora
· Veracruz
· Boca del Río
· Tlacotalpan
· Sontecomapan
· Laguna del Ostión

2.4.2. Escalera Náutica
El Estado de Veracruz tiene un extenso litoral con una longitud aproximada de
745 kilómetros.
Por ello, el proyecto de la “Escalera Náutica” tiene como objetivo contar con
diversos puntos de atraque para abastecer a las embarcaciones, y que en su
recorrido se promueva el turismo nacional y extranjero.
La Escalera Náutica podría partir del estado de Texas, en el área de Corpus
Christi, siguiendo al estado de Tamaulipas y conectando a Veracruz en los
puntos siguientes: Laguna de Tamiahua, Túxpam, Tecolutla, Nautla, Veracruz,
Alvarado, Tlacotalpan, Laguna de Sontecomapan y Coatzacoalcos (ver mapa
2.2).

2.4.3. Ferrocarriles
Este segmento de las comunicaciones, como parte de las obras de
reconstrucción y modernización de su infraestructura, a partir del 2005 llevará a
cabo en el estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Córdoba, la
construcción del libramiento ferrocarrilero.
Si bien los ferrocarriles son de competencia federal, el sistema de transporte
para la entidad se considera un componente fundamental de la infraestructura
de comunicaciones.

Por ello, es una condición indispensable modernizar el sistema ferrocarrilero,
promoviendo y alentando la inversión tanto pública como privada en su
mejoramiento.
En efecto, el sistema ferroviario durante muchos años fue un puntal del sistema
general de comunicaciones de Veracruz. Su participación en los movimientos
de carga del estado ocupaba un espacio relevante, sobre todo en lo relativo el
transporte de derivados petroleros, petroquímicos, minerales y productos
relacionados con la industria azucarera como: azufre, chapopote, grasas,
aceites, solventes, mieles, azúcar, melaza, alcoholes etílicos e industriales,
entre otros materiales. También se transportaban granos (maíz, sorgo, trigo y
cebada), tanto en movimientos de importación como para la exportación, así
como otros que hasta la fecha se mueven por ferrocarril como es el caso de los
automóviles.
Sin embargo, la actividad del transporte de mercancías por ferrocarril es una
actividad que ha decrecido (sin mencionar el transporte de pasajeros que
prácticamente ha desaparecido), por lo que dicho sistema requiere de medidas
urgentes para reactivarlo y situarlo a la par del desarrollo de otros sistemas de
transporte que presentan mayores avances y, sobre todo, para integrarlo de
una manera eficiente a sistemas multimodales ligados principalmente a los
puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, y al aeropuerto “Gral. Heriberto Jara
Corona”.
En la entidad existe un tendido de vías de ferrocarril que abarcan
aproximadamente 1,000 kilómetros. Dichas rutas atraviesan una buena parte
del territorio de Veracruz, principalmente de la zona centro y sur, dejando a la
norte sin cobertura (el puerto de Túxpam está limitado en su desarrollo futuro
mientras no se amplíe el ferrocarril a aquella zona, ya que solamente se tienen
pequeñas rutas que implican el ramal de Tampico-Magozal).
Por otra parte, la operación de las diferentes rutas ferrocarrileras que
atraviesan el estado se hallan concesionadas de la siguiente manera:24
· 205 Km., ruta México-Veracruz vía Xalapa (antiguo Ferrocarril Interoceánico)
a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa subsidiaria de Transportación
Marítima Mexicana)
· 504 Km., ruta México-Veracruz; Córdoba-Coatzacoalcos; Veracruz-Tierra
Blanca; Hibueras-Minatitlán a Ferrosur
· 291 Km., de rutas cortas como son Tres Valles-San Cristóbal (Carlos A.
Carrillo); Coatzacoalcos-Tancochapa (Las Choapas); Coatzacoalcos-Salina
Cruz y Tampico-Magozal (esta última actualmente no opera)
Es preciso observar que ante la desaparición virtual del transporte de
pasajeros, las rutas en cuanto a origen y destino se han ensanchado, por lo
que las antiguas paradas de ferrocarril por diferentes puntos de la entidad por
donde cruzaban han sido canceladas. Así, terminales (históricas) como las que
existían en ciertos lugares como Soledad de Doblado, Paso del Macho, Atoyac,
Peñuela (Amatlán) y Xalapa (este último hacía un recorrido dentro del
municipio que operaba como un tren suburbano que pasaba por diversos
pueblos hasta Perote y otros puntos de los estados de Puebla y Tlaxcala como
El Chico, Huamantla, Tlaxcala y San Martín Texmelucan, entre otros puntos).
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Otras rutas que implican los ramales que van de Rodríguez Clara a San Andrés
Tuxtla, de Veracruz a Alvarado y de Tampico a Magozal, dejaron de operar
desde hace tiempo.
Hasta poco antes de la desincorporación de algunas rutas por parte del
Gobierno Federal a la iniciativa privada, el primero realizó importantes
inversiones en los años 80 para mejorar y modernizar el tendido de la vía,
situación que se observó de manera relevante sobretodo en la ruta que cubría
el antiguo Ferrocarril Mexicano y que iba de México a Veracruz vía Orizaba y
Córdoba, ruta en la que se invirtieron importantes recursos que implicaron la
construcción del puente sobre el río Metlac y los túneles entre San AntonioSoledad de Doblado y Acultzingo, así como el viaducto en Paso del Macho.
Con lo anterior, se observa que existe un desaprovechamiento por parte de las
empresas ferroviarias de una infraestructura que requiere de mayor impulso e
inversiones, en razón de que el servicio de ferrocarril carece de una proyección
orientada a su modernización integral que le permita competir por el
movimiento de transporte de carga, del cual el efectuado por carretera absorbe
poco más del 90% del traslado de mercancías. Por ello, se requiere de un
mayor compromiso de estas empresas, incluso para reactivar el transporte de
pasajeros en rutas bien identificadas, como podría ser la región de CórdobaOrizaba, y Veracruz-Boca del Río-Alvarado, en donde es factible detonar
proyectos de trenes rápidos suburbanos.
La región de Veracruz que es preciso cubrir en el corto plazo en virtud de su
falta de cobertura ferrocarrilera, es la zona norte del estado. Las regiones que
comprenden a los municipios de Poza Rica, Túxpam, Tamiahua, Naranjos y
Tampico (Tamaulipas) se considera necesario integrarlas a este tipo de
transporte para vincularlas con la zona centro y sur del estado, además de
hacer lo propio con la zona centro y el occidente del país (México, D.F.,
Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y León), así como con la región norte
a través del estado de Tamaulipas con un ramal que lo conecte con Nuevo
León (Monterrey).
Finalmente, existen 2 proyectos que recibirán un fuerte impulso por parte del
Gobierno del Estado a partir de la actual Administración que son:
· Proyecto Corredor Transístmico (Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec), que
implica el mantenimiento integral de 207 Km. de vías, mejoramiento de
terracerías, puentes y drenajes, substitución de durmientes y balastro.
Este proyecto de gran aliento, implica la construcción de un “puente” entre el
Golfo de México y el Pacífico para atraer parte de la carga que actualmente se
hace por el Canal de Panamá.
· Conversión de la terminal aérea “Gral. Heriberto Jara Corona”, para
convertirla en una instalación con características “HUB”, que le permita vincular
servicios de carretera, ferrocarril, aéreos y de puertos en un solo proyecto
integral.

CAPÍTULO 3
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
3.1. Junta Estatal de Caminos
El territorio veracruzano tiene una versatilidad de climas, con intensas
precipitaciones pluviales durante los meses de julio a octubre que propician un
deterioro progresivo de los caminos; asimismo, estas lluvias en las zonas
serranas llegan a provocar, entre otros daños, deslaves, derrumbes y
socavaciones que en algunos casos interrumpen la comunicación terrestre con
las poblaciones aledañas.
La Junta Estatal de Caminos atiende principalmente la conservación y
mantenimiento de la red de caminos estatales, sobre todo en aquellas zonas
que por sus condiciones topográficas lo requieran. Este organismo público,
además sirve como ventanilla de análisis y autorización de los proyectos de
infraestructura carretera que los ayuntamientos presentan para su ejecución al
Congreso del Estado y administra el AC 20 cemento asfáltico que PEMEX
proporciona para la conservación de la red carretera.
Este OPD promueve el desarrollo social y económico de Veracruz, a través del
mantenimiento de la red carretera para ofrecer seguridad y confiabilidad a los
usuarios, mediante su modernización y con el esfuerzo conjunto de las diversas
dependencias competentes.
Las líneas de acción principales de la JEC son la conservación y
reconstrucción de caminos, y la construcción de puentes.
La Junta realiza sus actividades bajo un esquema regional de residencias
encargadas de la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos
en el estado, distribuidas en los siguientes municipios: Naranjos, Álamo,
Martínez de la Torre, Xalapa, Tamarindo, Córdoba, Catemaco, Acayucan y
Ciudad Alemán, a través de las cuales se atienden los conceptos que se
exponen en el cuadro 3.1.

Del total de caminos a cargo de la Junta Estatal, el número de revestidos es de
184, que representa el 43.19% respecto del total; el número de pavimentados
es de 229, que equivalen al 53.76% y 13 puentes que constituyen el 3.05%.
De la longitud total de caminos, se tienen 2,606.7 Km. de caminos revestidos
que representan el 47.32% del total; y 2,901.8 Km. de longitud pavimentada
que equivalen al 52.68% del total. Asimismo, La JEC tiene a su cargo 2,462 m.
de puentes en el estado, de los cuales destacan los 6 puentes atendidos por la
residencia de Álamo (2,030 m. longitud total), un puente a cargo de la de
Naranjos (200 m.) y los 4 puentes atendidos por la residencia de Córdoba (152
m.).25
Con el propósito de restaurar los caminos y puentes a su nivel adecuado de
servicio, se pondrán en marcha los siguientes dos programas de alcances
diferentes, basados en el principio de que la conservación no es una actividad
intermitente sino permanente.
· Programa de conservación normal: se mantienen en condiciones aceptables
de tránsito la superficie de rodamiento de los caminos pavimentados y
revestidos, y se hace durante todo el año.
· En 2005, la JEC emprendió en coordinación con la SECOM un ambicioso
programa de repavimentación de vialidades principales, a través de la
aplicación de la tecnología conocida como “El dragón rojo” que mediante el
recalentamiento de la carpeta original y agregando una mezcla de AC 20
cemento asfáltico, permite reciclar y reencarpetar en el mismo sitio a mayor
velocidad, con menor costo y alta calidad.
· La Junta realiza también trabajos de emergencia para reparar los daños
causados en las carreteras por fenómenos meteorológicos temporales como
huracanes, ciclones y lluvias.
· Programa de reconstrucción o modernización: se efectúa cuando la superficie
de rodamiento de un camino presenta, además de baches, fuertes
deformaciones en toda su longitud o en grandes tramos, por lo que los trabajos
de conservación resultan inadecuados y es necesario reconstruirlos total o
parcialmente. Este OPD propone la construcción de caminos utilizando
concreto asfáltico por considerar que a largo plazo resulta más económico, por
su resistencia, duración y reducido mantenimiento.
Para llevar a cabo los programas antes referidos, la Junta en el periodo 20052010 contempla realizar 16,621.5 Km. en conservación, 528.6 Km. en
reconstrucción y 174.3 Km. en construcción (ver cuadro 3.2).

25

En el anexo 3, puede apreciarse la cobertura de caminos y puentes atendidos por cada residencia.

A través de las acciones de los programas anteriores se permite que la
producción ganadera, cañera, frutícola, agrícola, pesquera, industrial y en
general todas las actividades comerciales en el estado tengan las facilidades
de acceso a los centros de consumo oportunamente y a un menor costo,
contribuyendo así al desarrollo regional y estatal.
3.2. Maquinaria de Veracruz
Maquinaria de Veracruz es un OPD que tiene como propósito esencial brindar,
mediante el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, un servicio
oportuno, eficiente y de calidad a las dependencias gubernamentales,
patronatos u organizaciones sociales que demandan la realización de obras de
infraestructura de interés público y contenido social.
Para llevar a cabo su propósito, Maquinaria de Veracruz (MAVER) cuenta con
284 unidades entre maquinaria y equipo, de las cuales 8 están propuestas para
dar de baja, por su antigüedad y obsolescencia, como se advierte en la gráfica
3.1.

Para la presente Administración, MAVER desarrollará las siguientes acciones
que emprenderá a través de sus distintos Programas, en beneficio del
desarrollo socio-económico de la población del estado de Veracruz.
Los servicios mediante el Sistema de Cuotas de Recuperación (forma de
operación que se establece en el artículo Sexto del Decreto que lo regula) se
llevan a cabo mediante una aportación menor a los costos comerciales y
permiten al Organismo dar el mantenimiento a su parque de maquinaria y
equipo, y el servicio se formaliza a través de un convenio.
Mediante este sistema, se proyecta brindar apoyo a todos los municipios,
patronatos, comités, entre otros, que estén interesados en ejecutar obras de
infraestructura caminera, a través del servicio de utilización de maquinaria y
equipo, mediante la celebración de convenios de arrendamiento para la
apertura, rehabilitación, construcción de caminos y nivelación de campos
deportivos, entre otros, como puede apreciarse en su proyección 2005-2010
(ver gráfica 3.2).

El Gobierno del Estado, a través de MAVER, implementó el “Programa
Intermunicipal de Apertura, Rehabilitación y Conservación de Caminos Rurales
y Obras Adicionales” para apoyar a los municipios en su desarrollo. El
Programa Intermunicipal se propone trabajar de manera coordinada con los
ayuntamientos para lograr un mayor alcance en la construcción, mejoramiento
y conservación de los diferentes caminos que lo integran, contribuyendo con
esto al fortalecimiento de la economía veracruzana.
En este Programa los ayuntamientos únicamente aportan a MAVER la
operación de la maquinaria por el tiempo que deseen utilizarla.
Con el Programa Intermunicipal, se pretende beneficiar a todos los municipios
del estado de Veracruz que participen, mediante la celebración del siguiente
número de convenios que se aprecia en la gráfica 3.3.

Asimismo, se contempla efectuar convenios con diversas dependencias
gubernamentales, con la proyección que se muestra en la gráfica 3.4:

Cabe señalar, respecto a la gráfica anterior, que el incremento en el número de
convenios para el periodo 2005-2007 se debe al aumento de convenios que
este OPD lleva a cabo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal, Pesca y Alimentación (SEDARPA); de 2008-2010 la gráfica muestra
una proyección de los convenios que MAVER celebra de manera regular con la
Junta Estatal de Caminos o con las áreas ejecutoras de la SECOM.
Este Organismo también colabora con el Sector de las Comunicaciones en el
desarrollo de la infraestructura carretera de interés público y contenido social

que se ejecuta en la entidad, con el empleo de maquinaria pesada y equipo,
tanto en zonas rurales como urbanas.
La construcción de estos caminos tienen como finalidad incrementar el
desarrollo productivo de Veracruz, con mejores vías de comunicación para
impulsar el desarrollo agrícola y ganadero, y con esto mejorar los niveles de
educación y bienestar de la población veracruzana.
Por ello, dentro de su programa operativo anual para el presente ejercicio de
2005, este organismo contempla las siguientes obras:
· Pavimentación a base de un riego de sello del camino lateral E.C. (Orilla del
Monte-Perote)-Puente Loma Larga (Km. 8+213.35 al Km. 8+794.90), en el
municipio de Jalacingo, con una longitud de 0.58 Km.
· Pavimentación con mezcla asfáltica en frío elaborada en sitio del camino
Nuevo Calatepec-El Coyol (Km. 0+000 al Km. 2+860), en el municipio de
Cosamaloapan, con una longitud de 2.86 Km.
· Rehabilitación de Caminos Cañeros en diversos municipios del estado
mediante la utilización de maquinaria y equipo, en varios municipios.
· Pavimentación del camino Tlalixcoyan-La Tarcuaya-Ignacio de la Llave; tramo
Tlalixcoyan-Yucatán (Km. 0+000 al Km. 3+000), en el municipio de Tlalixcoyan,
con una longitud de 3.00 Km.
· Pavimentación del camino Paso de Ovejas-Acazonica-E.C.(Fortín-Conejos);
tramo Paso de Ovejas-Acazónica (Km. 0+000 al Km. 5+000)1ª etapa, en el
municipio de Paso de Ovejas, con una longitud de 5.0 Km.
· Pavimentación del camino Orilla del Monte (Km. 0+000 al Km. 8+000), en el
municipio de Jalacingo, con una longitud de 8 Km.
· Construcción del camino Landero y Coss-Villa Nueva (Km. 7+960 al Km.
11+000); subtramo (Km. 7+960 al Km. 8+180) 1ª etapa, en el municipio de
Landero y Coss, con una longitud de 0.22 Km.
Para los años subsecuentes, MAVER tiene proyectadas las siguientes obras:
· Construcción del camino Tlalixcoyan-La Tarcuaya-Ignacio de la Llave (Km.
3+000 al Km. 13+500), en el municipio de Tlalixcoyan, con una longitud de 10.5
Km.
· Construcción del camino Paso de Ovejas-Acazonica-E.C. (Fortín-Conejos);
tramo Paso de Ovejas-Acazonica (Km. 5+000 al Km. 19+950), en el municipios
de Paso de Ovejas, con una longitud de 14.95 Km.
· Construcción del camino Río Grande-Tenochtitlan (Km. 0+000 al Km.
20+700), en el municipio de Tenochtitlan, con una longitud de 20.7 Km.
· Construcción del camino Acula-El Corte (Km. 0+000 al Km. 6+000), en el
municipio de Acula, con una longitud de 6.0 Km.
· Construcción del camino Tlacojalpan-E.C. (Tuxtepec-Loma Bonita) del Km.
0+000 al Km. 12+000, en el municipio de Tlacojalpan, con una longitud de 12.0
Km.
· Construcción del camino Puente El Prieto-Tres Morillos-Tanceme (Km. 0+000
al Km. 15+000), en el municipio de Tampico Alto y Ozuluama, con una longitud
de 15.0 Km.

· Construcción del camino Plan de las Hayas-Emilio Carranza (Km. 0+000 al
Km. 27+500), en los municipios de Juchique y Vega de Alatorre, con una
longitud de 27.5 Km.
· Construcción del camino El Retache-Tanceme (Km. 0+000 al Km. 15+000), en
los municipios de Tampico Alto y Ozuluama, con una longitud de 15.0 Km.
· Construcción del camino Cruz Blanca-Las Minas (Km. 0+000 al Km. 4+000),
en los municipios de Villa Aldama y Las Minas, con una longitud de 4.0 Km.
Por otra parte, Maquinaria de Veracruz es un Organismo que ha brindado
apoyo a aquellos Municipios, Patronatos, Comités y Dependencias de
Gobierno, que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo obras
de infraestructura básica para el desarrollo de sus actividades. En estos apoyos
el servicio de maquinaria y equipo se les proporciona sin costo alguno. Al 15 de
mayo del 2005, MAVER ha celebrado 26 convenios por un importe total de
904,453.08 pesos.
Para los siguientes ejercicios MAVER, con base en los remanentes que
obtenga de sus actividades, podrá apoyar, en la medida de sus posibilidades, a
aquellos ayuntamientos, patronatos, comités, organizaciones sociales, entre
otros, que sufran daños causados por fenómenos meteorológicos (Ver gráfica
3.5).

3.3. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota Mediante la recaudación y
administración de los recursos de peaje pertenecientes al estado, se propone
ser autosuficiente y solvente para fortalecer su estructura y estar en
condiciones de mantener, controlar y explotar toda la infraestructura de cuota
que se construya a corto, mediano y largo plazo en el estado.
Debido al estado físico actual de la red troncal en la entidad, dada su
longevidad, capacidad de servicio y crecimiento de los principales puertos del
golfo y en los principales polos de desarrollo en el estado, es necesario
modernizar y crear nuevas vías, rápidas y seguras, que fortalezcan la

integración de la entidad y lo comuniquen de manera eficiente con el centro y
sureste del país.
Dentro de las áreas de oportunidad de este Organismo, destacan las
siguientes:
· No se cuenta con una vía rápida (autopista) con capacidad suficiente, que
comunique al centro con el norte del estado, actualmente en esta dirección
opera únicamente el tramo Totomoxtle-Tihuatlán y se construye el tramo
Cardel-Laguna Verde, quedando pendiente los tramos Laguna VerdeTotomoxtle y Túxpam-Tampico.
· El tramo Teziutlán-límites del estado-Nautla, requiere modernización por su
aforo actual, situación similar al tramo carretero federal que comunica a las
ciudades de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla donde se requiere la
construcción de un libramiento.
· En materia de entronques carreteros, es necesario realizar el entronque tipo
trompeta de Túxpam-Tampico-E.C. (Villa Cuauhtémoc-El Prieto), mismo que
fue acordado por CAPUFE; de igual manera el paso a desnivel en la carretera
Xalapa-Cardel para entroncar con la localidad de Buena Vista.
· Proyecto carretero Córdoba-Xalapa vía corta, que será el enlace a la zona
centro del estado y punto de acceso a la autopista que conecta de manera
rápida y segura al sur del estado.
· Carretera el Prieto-Horconcitos proyecto que permitirá desviar tráfico de Villa
Cuauhtémoc y ser complemento del libramiento de Tampico.
· Carretera Álamo-Tierra Blanca que es necesario para los usuarios de largo
itinerario que proceden de la alta Huasteca hacia el puerto de Túxpam.
· Supervisar los trabajos de mantenimiento mayor y menor de la autopista
Cardel-Veracruz, tal como se establece en los títulos de concesión donde el
Gobierno del Estado interviene como concesionario ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, incrementándose esta
labor de supervisión en los subtramos Tamaca-San Julián, Tamaca-TAMSA y
TAMSA-Vías F.F.C.C.
· Seguimiento a la conservación del libramiento “Plan del Río”, tramo
concesionado directamente por el Gobierno del Estado, manteniendo los
estándares de servicio y calidad en su operación, para lo cual es conveniente
que la contraprestación que realiza la concesionaria del 1% de los ingresos
anuales se canalice al Organismo.
· Instrumentar mecanismos financieros, tales como los Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS), a fin de incentivar la participación de la iniciativa
privada en el desarrollo de proyectos de puentes y autopistas de cuotas en el
Estado, como son la vía Túxpam-Tampico, vía corta Córdoba-Xalapa, Límites
del estado-Tlapacoyan-Nautla, Laguna Verde-Gutiérrez Zamora y Libramiento
de los Tuxtlas.
Dentro de esos mecanismos, un factor esencial serán las gestiones ante las
instancias correspondientes para que sean transferidas las casetas de peaje de
los puentes de cuota “El Prieto” y “José López Portillo”, que son susceptibles de
ser financiados a través del cobro de un peaje, situación para la cual se tienen
identificados algunos proyectos factibles que requerirán de recursos para su
integración técnica, económica y financiera.

Mediante recursos del 2% sobre la Nómina, el OPD Carreteras y Puentes
Estatales de Cuota tiene autorizadas para 2005 las obras de los puentes “Díaz
Mirón”, que comprende una inversión de 12 MDP y de “Dos Bocas”, en su
primera etapa, con una inversión de 40 MDP.
Asimismo, se contempla la construcción del puente “El Jaboncillo”, localizado
en el camino Pánuco-Zapoapita-Ejido Jaboncillo, con una longitud de 90 m., en
el que se invertirán de 7 MDP provenientes del FIES.
Los principales planteamientos de realización de obras del OPD Carreteras y
Puentes Estatales de Cuota, para el periodo 2005-2010, son las siguientes:
· Carretera a cuatro carriles Boca del Río-Antón Lizardo, con una longitud de 16
Km., localizada en los municipio Boca del Río y Alvarado, permitirá
accesibilidad al desarrollo turístico de la región costera de Veracruz hasta
Antón Lizardo. También se pretende impulsar actividades deportivas tales
como la pesca turística, deportes acuáticos, veleros y cruceros, aunado a la
creación de asentamientos residenciales en esta zona.
· Libramiento Cardel, con una longitud de 18 Km., en Cardel, permitirá el
desahogo de tráfico que intercepta el entronque Chachalacas con dirección al
Norte y Sur del estado, así como del puerto de Veracruz al centro del estado,
en beneficio de un mejor flujo de las autopistas actuales Cardel-Nautla, CardelVeracruz y Xalapa-Cardel.
· Carretera Puente Nacional-Cuitláhuac (vía corta Xalapa-Córdoba), con una
longitud de 81 Km., en los municipios de Puente Nacional y Cuitláhuac), en
donde el acceso para comunicar la región industrial de Córdoba y Orizaba con
la capital del estado será de vital importancia para impulsar la economía entre
estas 2 regiones; también permitirá enlazar la autopista Xalapa-Veracruz con la
de Córdoba-Veracruz, mediante la cual se brinda acceso a las vías que
comunican al sur del estado.
· Libramiento de Pánuco, con una longitud de 7 Km., en el municipio de
Pánuco, permitirá desviar el tráfico pesado y de largo itinerario que cruza por el
centro de esa ciudad.
· Puente “Chapachapa”, con una longitud de 60 m., en los municipios de
Misantla y Nautla, permitirá el traslado de Misantla, Santa Cruz, Arroyo Hondo
hacia Nautla.
· Puente de cuota “Río Chiquito” en el municipio de Jáltipan, con una longitud
de 120 m.

CAPÍTULO 4.
LÍNEAS DE ESTRATEGIA
Para llevar a cabo la operación del Programa Veracruzano de Comunicaciones
2005-2010, se considera a priori un esfuerzo de trabajo sectorial que pueda
articular todas las acciones en materia de comunicaciones, para la obtención
de resultados. También es necesario conectar el diagnóstico con la estrategia
programática de todas aquellas dependencias e instancias de los tres ámbitos
de gobierno: municipal, estatal y federal; tanto de organismos centralizados
como descentralizados de la administración pública, así como de capitales
provenientes del sector privado, con el objetivo de impulsar y promover
proyectos en materia de comunicaciones que involucren su participación
conjunta y corresponsable.
El trabajo sectorial en comunicaciones, por lo tanto, deberá ser una suma de
esfuerzos y concurrencias en las acciones de gobierno orientadas a lograr el
fortalecimiento de las instituciones; dichas acciones deberán converger en una
sola visión y perspectiva de labor conjunta que habrá de llevarse a cabo en el
estado de Veracruz en la presente Administración, sin menoscabo del trabajo
que se deberá continuar en un periodo más amplio.
Para la consecución de los objetivos trazados en el presente Programa, en
primer lugar se reconoce la participación y el impulso definitivo del Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
dependencia que encabeza el trabajo del sector en el ámbito federal y que
agrupa a las dependencias, entidades y organismos que participan e inciden
con su labor en el sistema de las comunicaciones del país.
En tal virtud, la primera Línea de Estrategia está orientada a fortalecer los lazos
de coordinación institucional con las dependencias del Gobierno Federal y con
los 212 municipios veracruzanos; en ambos casos, el trabajo presenta diversos
grados de intensidad y problemáticas diferentes, por lo que se buscará que
quienes participen del trabajo sectorial lo hagan bajo los siguientes criterios:
· Congruencia y corresponsabilidad
· Racionalidad y subsidiariedad
· Transparencia y rendición de cuentas
El primer criterio, se refiere a la necesidad de conjuntar de manera
corresponsable el trabajo de todas las dependencias agrupadas
sectorialmente, en el marco de lo que disponen el Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 y el Programa Sectorial de Comunicaciones 2001-2006, en su
calidad de documentos que contienen las políticas públicas que, desde la
perspectiva
nacional,
deberán
implementarse
para
impulsar
las
comunicaciones.
A este marco referencial, deberán sumarse de manera congruente aquéllas
que, en el ámbito estatal, disponen tanto el Plan Veracruzano de Desarrollo
2005-2010 y el presente Programa, y a su vez correspondan a lo que en el
ámbito municipal se contemple en el Plan Municipal de Desarrollo de cada uno
de los 212 municipios del estado.

El segundo criterio que sustenta esta Línea de Estrategia, se refiere a la
racionalidad y subsidiariedad que debe existir en el trabajo institucional entre
los 3 órdenes de gobierno:
· Racionalidad, porque este criterio permitirá distribuir y utilizar los recursos
económicos, materiales y el capital humano, orientados siempre al
cumplimiento, desarrollo y ejecución de los proyectos a cargo de cada área
directiva, de manera tal, que se pueda evitar el uso indiscriminado o caer en
gastos excesivos e innecesarios.
· Subsidiariedad, porque debido a la insuficiente capacidad financiera y de
recursos técnicos para llevar a cabo la cobertura en el sector de
comunicaciones, la Federación deberá participar en aquellas acciones en las
que la entidad estatal se vea limitada; a su vez los municipios podrán recibir los
beneficios presupuestales de la Federación y del estado en el marco de su
normatividad, para así responder a los compromisos con la sociedad.
El tercer criterio de operación, se relaciona directamente con la transparencia y
rendición de cuentas, como una condición necesaria de los procesos
administrativos en esta nueva etapa de Veracruz. Es decir, se trata de convertir
la actividad sectorial en una “caja transparente” en donde se informe
permanentemente a la población sobre lo que se hace y para qué, con qué
recursos, en qué tiempos y con qué resultados.
La segunda Línea de Estrategia tiene que ver con la estructura presupuestal de
los recursos que se habrán de operar sectorialmente para el logro de los
objetivos expresados a través del presente Programa. En una primera instancia
el instrumento más importante de esta línea es, el Presupuesto de Egresos del
Estado, recursos a los que se le deberá sumar el fuerte impulso de otros
fondos como los del Fideicomiso del 2% Sobre Nóminas de las empresas.

Recursos del Impuesto del 2% Sobre Nóminas
Mediante este impuesto que inició en mayo de 2001, al mes de marzo de 2004
se han asignado 2,996 MDP a 481 obras,26 y ha probado ser una fuente de
financiamiento importante para llevar a cabo obra pública en el estado.
Para el año 2005, la Secretaría de Comunicaciones financiará la realización de
26 obras, mediante recursos del Impuesto del 2% Sobre Nóminas, con una
inversión de 377.0 MDP, a través de una planeación y programación multianual
impulsada por la presente Administración, en un afán de ejecutar un mayor
número de obras (ver cuadro 4.1).
No obstante, la estructura del presupuesto estatal a ejercer en comunicaciones
se deberá complementar con los recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) a través de los diferentes fondos y partidas presupuestales,
entre las que se pueden destacar las siguientes:
· Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
· Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
· Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(PAFEF )
26
Datos del Comité del Fideicomiso de Administración del Impuesto Sobre Nóminas, consultados en la
página electrónica: http://veracruzconstruye.gob.mx/secciones.html?sección=boletin270405.

· Programa para el Fortalecimiento de los Estados y Municipios (FORTEM)
· Proyecto Regional Gran Visión
· Plan Puebla-Panamá (PPP)
· Fondo Carretero (FONCAR)
· Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI)

De manera adicional a las líneas de estrategia referidas, es importante la
vinculación del estado de Veracruz a dos grandes estrategias del Gobierno
Federal expresadas a través del Programa de Gran Visión y el Plan PueblaPanamá, cuyo impacto y éxito habrá de ser definitivo para lograr la
consolidación del sistema de las comunicaciones de la entidad. Uno de los diez
proyectos estratégicos del Plan Puebla-Panamá consiste en la construcción del
Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina Cruz, mediante el cual se

pretende implementar un conjunto de obras y acciones para impulsar y detonar
el desarrollo de esta región en la que participan Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Por otra parte, debe subrayarse dentro de estas Líneas de Estrategia la
participación cuando menos de las siguientes dependencias y entidades:
· Secretaría de Comunicaciones y Transportes
· Secretaría de Hacienda y Crédito Público
· Secretaría de Desarrollo Social
· Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
· Secretaría de Energía
· Secretaría de Turismo
· Coordinación de Puertos y Marina Mercante
· Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
· Comisión Federal de Electricidad
· Petróleos Mexicanos
· Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
· Comisión Federal de Telecomunicaciones
· Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
· Ferrocarriles Mexicanos
· Telecomunicaciones de México
· Servicio Postal Mexicano
· Aeropuertos y Servicios Auxiliares
· Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas
· Secretaría de la Reforma Agraria
· Procuraduría Agraria
· Registro Nacional Agrario
· Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
· Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Asimismo, en la presente Administración se impulsará el financiamiento de
diversos proyectos carreteros, puentes y obras de telecomunicaciones, puertos,
ferrocarriles y aeropuertos, a través de los Proyectos para la Prestación de
Servicios (PPS).
Los PPS constituyen una modalidad de participación pública privada en la cual
el sector privado presta sus servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su
vez, preste un servicio público. En esta modalidad se comparten las
capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de
calidad a la población.
El PPS se desarrolla con base en un contrato de servicios a largo plazo, a
través del cual un inversionista proveedor proporciona servicios al sector
público, de acuerdo con niveles de calidad definidos durante la vida del
contrato. Los servicios a suscribirse en la presente Administración deberán

servir de apoyo para que el Gobierno del Estado pueda dar cumplimiento a las
funciones y servicios públicos que tiene encomendados.
Por lo tanto, se espera que en la presente Administración se impulsen diversas
obras en el Sector de las Comunicaciones mediante este esquema de
financiamiento, que permita optimizar los recursos de las finanzas públicas
estatales.

CAPÍTULO 5.
PROPUESTA DE
REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA
5.1. Estructura Orgánica Actual
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en sus artículos 1, 2, 4, 5, 6 fracción V, 9 fracción VII, 11,
14, 15 y 25, se establecen las bases de organización y funcionamiento de la
Secretaría de Comunicaciones; a su vez, el artículo 5 de su Reglamento
Interior vigente señala que esta dependencia cuenta con la siguiente estructura
orgánica para atender los asuntos de su competencia:
• Secretaría
• Subsecretaría
• Dirección General de Carreteras Estatales
• Dirección General de Caminos Rurales
• Dirección General de Infraestructura Complementaria
• Dirección General de Telecomunicaciones
• Dirección General de Planeación
• Dirección General de Desarrollo Aeroportuario
• Dirección Jurídica
• Unidad Administrativa
• Unidad de Licitaciones
Con base en el Capítulo XIII del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010,
correspondiente a la Reingeniería de Gobierno (Reforma del Gobierno de
Veracruz), y en el estudio del Diagnóstico Funcional de las dependencias y
organismos públicos descentralizados de la Secretaría de Comunicaciones,
con el propósito de lograr niveles de productividad, eficiencia, eficacia,
transparencia y calidad acordes con las expectativas de la sociedad
veracruzana, se hace necesario dotar a esta Secretaría de una estructura
orgánica moderna y funcional que redefina las responsabilidades y líneas de
mando y coordinación de las unidades presupuestales que la integran.

Justificación
Para cumplir con el objetivo gubernamental de impulsar y detonar la
infraestructura de comunicaciones, de acuerdo con los objetivos, la misión y la
visión del Sector de las Comunicaciones en Veracruz, se requiere enfatizar y
replantear funciones y ámbitos de actuación, que permitan reforzar sus
esquemas de administración. Esta propuesta de reingeniería administrativa
apunta a lograr una dependencia del Poder Ejecutivo capaz de sustentar su
acción en políticas públicas claramente definidas y programadas, que responda
también a los propósitos del Programa Integral de Austeridad, Disciplina,
Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos por parte de
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Veracruz de Ignacio de la Llave (Gaceta Oficial del Estado de fecha 11 de
enero de 2005); asimismo, esta nueva perspectiva pública está orientada a
consolidar un gobierno cercano a los ciudadanos, plenamente responsable de
sus funciones y tareas que le han sido encomendadas por ley y que trabaje
bajo las más estrictas normas de calidad, honestidad y transparencia.
5.2. Propuesta de Estructura Orgánica
Como acción inicial de esta propuesta, se plantea la supresión de la Dirección
General de Infraestructura Complementaria (DGIC), adscrita a la Subsecretaría
de Infraestructura Carretera, debido a que las funciones asignadas a esta
unidad presupuestal se consideran una competencia agregada que
eventualmente podrán ser absorbidas por la Dirección Jurídica, en lo relativo a
la tramitación de la liberación de los derechos de vía, y por cada una de las
áreas encargadas de construcción de obra, en virtud de que los proyectos
ejecutivos de obra deberán incluir las acciones complementarias (alumbrado,
áreas jardinadas, pasos vehiculares superiores o inferiores, drenajes, entre
otras) que actualmente opera la DGIC. Con ello, se pretende agilizar y dar
fluidez al proceso constructivo, restituyendo la responsabilidad integral de la
ejecución en las áreas correspondientes.
En segundo término, se redefine el papel de la actual Subsecretaría de
Infraestructura Carretera, ampliando sus funciones y atribuciones, bajo la
denominación de Subsecretaría de Infraestructura en Comunicaciones. Para
ello, se considera la readscripción de las direcciones generales de Carreteras
Estatales, Caminos Rurales, Telecomunicaciones y Desarrollo Aeroportuario
bajo la línea de mando de la Subsecretaría (de acuerdo con la propuesta anexa
de nuevo organigrama). En el caso particular de la de Desarrollo Aeroportuario,
también está sujeta a una reestructuración administrativa, a fin de concentrar
en una sola unidad presupuestal los rubros de desarrollo aeroportuario, puertos
y ferrocarriles, por lo que su denominación cambiará a Dirección General de
Comunicaciones Estratégicas.
En tercer lugar, se propone que la Dirección General de Planeación se
transforme en Coordinación General de Planeación y Evaluación, quedando
bajo la línea de mando directa del Secretario de Comunicaciones. Lo anterior
responde al propósito de dotar a esta unidad presupuestal de las funciones y
atribuciones que le permitan, por una parte, implementar de acuerdo con las
directrices del titular, la política de planeación y evaluación institucional integral
de la Secretaría, incluidos los organismos públicos descentralizados.
La Coordinación General de Planeación llevará a cabo sus funciones básicas a
través de dos direcciones de área, que serán las de Planeación y de

Evaluación; entre sus funciones sustantivas le corresponderá la elaboración de
y/o actualización del Programa Sectorial, su seguimiento y evaluación, así
como la preparación de la información relativa al apartado de comunicaciones
del Plan Veracruzano de Desarrollo.
En cuarto lugar, la reestructuración administrativa también contempla la
integración de una Coordinación General Técnica de Supervisión la que, al
igual que la de Planeación y Evaluación, estará bajo la línea de mando directa
del Secretario; esta unidad presupuestal se ha concebido para cubrir una
necesidad de supervisión que reporte, al titular de esta dependencia, el avance
físico de las obras a cargo de la Secretaría, para lo cual dispondrá de dos
áreas administrativas básicas encargadas de la supervisión técnica y control de
calidad de las obras.
Adicionalmente, llevaría el control, con estricto apego a las disposiciones de
ley, del padrón de contratistas, lo cual incluye su depuración y actualización
permanente.
El quinto paso para llevar a cabo la reestructuración orgánica de la
dependencia consiste en la integración de residencias para la atención de las
zonas norte, centro y sur de la entidad; estas oficinas cuyo objetivo sería
atender tanto a población abierta como a municipios, organizaciones,
representantes comunitarios, patronatos y comités de obra en lo que concierne
a solicitudes de obra y su dictaminación técnica, estudios de proyectos
preliminares y levantamientos de topografía, deberán contar con una estructura
mínima de personal técnico capacitado que les permita constituirse en las
extensiones territoriales de la Secretaría.
Las residencias de zona, por lo tanto, estarían conformadas por un residente,
cuyo perfil profesional invariablemente deberá ser de ingeniero civil; dos
auxiliares técnicos con experiencia en carreteras, caminos y puentes; una
brigada de topografía con equipo adecuado y moderno (cinco técnicos); dos
sobrestantes y un auxiliar administrativo para llevar el control operativo con el
personal de apoyo necesario. La residencia además deberá disponer de por lo
menos dos vehículos (de preferencia camionetas con equipo de
radiocomunicación) y, como un valor adicional para trabajos emergentes en
materia de protección civil, necesitarían contar con un camión de volteo y una
retroexcavadora.
Con esta idea de lo que debe ser la Secretaría de Comunicaciones en esta
nueva etapa, se buscará constituir una dependencia moderna, con unidades
administrativas eficientes que respondan a un trabajo coordinado, bajo un
esquema de retroalimentación para la adecuada toma de decisiones y, en su
caso, rectificación o ratificación del proceso administrativo.
Por otra parte, está claro que dentro de esta reingeniería administrativa
propuesta se hace necesario realizar una revisión de los perfiles profesionales
del personal que labora no sólo en la Secretaría sino en el Sector Estatal de las
Comunicaciones; así, con el afán de incrementar los índices de productividad,
es pertinente llevar a cabo jornadas de capacitación profesional y técnica, y con
el apoyo de la Contraloría General del Estado y las instituciones educativas
pertinentes, impulsar programas de certificación de capacidades laborales,
fundamentalmente en razón de que buena parte del personal de la Secretaría
cuenta con muchos años de servicio en la misma y su experiencia acumulada
requiere del reconocimiento institucional.

A la par de estas medidas, se buscaría impulsar con las instancias de la
administración pública procedentes, un programa de rotación y retiro voluntario
de personal sin menoscabo de sus derechos laborales. Aquí vale la pena
subrayar que, retomando todo lo expuesto en materia de recursos humanos se
advierte que actualmente poco más de un tercio (34.8%) de la Secretaría
cuenta con formación profesional (no necesariamente técnica), sólo el 14.3%
del personal tienen el perfil profesional adecuado (ingenieros civiles o
arquitectos), 22.9% cuenta con formación elemental (aunque pueden contar en
algunos casos con carrera comercial) y 11.0% del total del personal se
encuentran ubicados en un rango de edad que oscila entre los 60 y 80 años o
más.
Finalmente, tal como ya se manejó en el diagnóstico FODA, la Secretaría
requiere renovar a la brevedad tanto su parque vehicular como su equipo
informático.

CONSIDERACIONES FINALES
El Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010 es producto del
análisis e interpretación de una realidad concreta que se expresa a través de
un conjunto de elementos, circunstancias y diferentes condiciones en las que
se desenvuelve actualmente el Sector de las Comunicaciones en Veracruz.
Durante el proceso de integración y formulación del Programa, se efectuó una
minuciosa revisión y recuperación de programas, proyectos, documentos
varios, planos, concentrados estadísticos y mapas que revelaron la historia
reciente del sector en Veracruz, de sus avances más significativos, pero
también de los rezagos, insuficiencias y desequilibrios estructurales y
regionales.
A la par del Foro de Consulta Ciudadana en Comunicaciones, celebrado el 22
de enero de 2005 en la ciudad de Pánuco, se inició también un intenso y
continuado proceso de auscultación entre las diferentes dependencias y
organismos que integran al sector en el estado, para recabar la información
que daría sustancia al Programa; de forma similar, al interior de la Secretaría
también se realizaron consultas entre el personal especializado, las cuales
revelaron un cúmulo de experiencias varias y conocimiento de algunos de los
más disímbolos rincones del estado y de las condiciones en que viven muchos
veracruzanos ante la falta de servicios, principalmente de comunicaciones.
El Programa se enriqueció asimismo con algunos de los principales criterios
establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, criterios que
guían las acciones del Gobierno del Estado para cumplir con la ley, atender los
compromisos adquiridos con la sociedad y satisfacer las propuestas y
demandas de los veracruzanos.
Así, de manera ponderada el Programa aporta los elementos para definir con
claridad la ruta que los veracruzanos habrán de seguir en los próximos 6 años
en materia de comunicaciones, y la continuidad del trabajo para un plazo más
amplio, con el fin de consolidar el sistema general de comunicaciones del
estado y así abatir, de manera gradual, los rezagos históricos acumulados del
sector.
El Programa, en virtud del conocimiento del estado actual que guardan las
comunicaciones en Veracruz, no oculta ni simula carencias e insuficiencias, no
obstante también reconoce los más significativos avances que el sector ha
registrado de unos años a la fecha, sobre todo de aquellos en los que el
Gobierno Federal ha tenido una participación destacada, principalmente a
través del Programa de Corredores Carreteros y del Plan Puebla-Panamá.
El Programa, a partir del diagnóstico preciso de la situación actual del sector,
de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, proyecta obras y
acciones para fortalecer las vías de comunicación de competencia estatal, que
de manera eficiente coadyuven en la construcción de los espacios de
oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos y
consolidar cadenas productivas que apoyen el desarrollo social y económico de
la entidad.
El Programa tiene un genuino contenido social, porque brinda a los
veracruzanos los elementos necesarios para apoyar las comunicaciones

interpersonales cotidianas, que les permitirán reconocerse e identificarse como
parte de una comunidad.
Por otra parte, en relación con la misión y la visión del sector, el Programa
proyecta a las comunicaciones como una herramienta que permita ubicar a
Veracruz en el contexto nacional e internacional. Para ello, se propone recurrir
y agotar todas las alternativas tecnológicas para proveer a los veracruzanos de
los accesos necesarios que comuniquen tanto al interior de la comunidad como
con las poblaciones aledañas, con el fin de abrirse al exterior y aprovechar las
ventajas competitivas que ofrece el estado de Veracruz.
El Programa contiene un conjunto de obras y acciones perfectamente definidas
tanto en proyecto como en su presupuesto. Esto puede apreciarse en cada uno
de los capítulos que conforman su contenido; de manera particular, en los
capítulos 2 y 3, referentes a la infraestructura en comunicaciones y organismos
públicos descentralizados, respectivamente, se puntualizan con claridad sus
objetivos y metas.
Asimismo, en el anexo 4 se exponen los indicadores de evaluación del
desempeño para medir el avance cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de
los compromisos asumidos en la presente Administración a través de la
Secretaría de Comunicaciones.
Finalmente, las Líneas de Estrategia constituyen básicamente los criterios de
política pública sobre los cuales habrá de girar el trabajo sectorial, y de los
cuales dependerán en buena medida las posibilidades de obtener resultados
favorables o desfavorables al término de la presente Administración.
La gran tarea de impulsar el desarrollo del sector de las comunicaciones de
Veracruz no es una responsabilidad de una sola dependencia, ni siquiera del
Gobierno del Estado en su conjunto, es, por el contrario, una labor que requiere
de la participación y del esfuerzo de todos, de las más diversas instancias, y de
la visión y el empuje creativo e innovador de la fuerza de trabajo de los
veracruzanos.
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GLOSARIO
AC 20: Materia prima (polímero) para la elaboración del asfalto. Cemento
asfáltico.
Agregado: Materiales de origen pétreo con dureza y tamaño definido utilizado
para la construcción de pavimentos y concretos.
Ancho calzada de puente: Ancho libre de la estructura medida en ángulo recto
con la línea centro, entre caras interiores de acera o entre caras interiores de
pretil o barandal del puente, si no hay aceras.
ACI: Administración Costera Integral.
API: Administración Portuaria Integral.
Asfalto: La cantidad de asfalto a esparcir se realiza mediante la calibración de
la presión de salida del mismo, el ancho del riego y la velocidad del camión.
Generalmente los camiones distribuidores de asfalto están provistos de un
sistema para el calentamiento de los productos asfálticos, de manera que los
mismos se apliquen a una viscosidad y temperatura previamente determinada.
Base: Capa de la estructura de un pavimento de un espesor determinado cuya
función es asimilar y transmitir las cargas originadas por el tránsito a las capas
inferiores. Sobre esta capa se coloca la superficie de rodamiento de un
pavimento.
Blackbone: Punto de apoyo básico de una red. Consta de una serie de
conexiones o nudos que forman un eje de conexión principal a alta velocidad.
Calzada: Superficie de la vía sobre la que circulan los vehículos (no incluye
espaldones).
Canal: Conducto para que se orienten las aguas que van hacia y desde las
alcantarillas.
Camino: es aquel que, generalmente, puede ser transitable sólo en estación
seca.
Carpeta: Uno de los tipos de superficie de rodamiento consistente en una capa
de concreto asfáltico del ancho de la calzada y de un espesor especificado.
Carretera: Se denomina carretera aquella vía pública que permite el paso
vehicular permanentemente.
Carretera radial: Una carretera troncal que corre hacia o de un centro urbano
de manera radial.
Carretera periférica: Una carretera troncal que lleva tráfico alrededor de un área
urbana o una porción de ésta.
Carretera troncal: Término general que denota una carretera principal usada
básicamente para tráfico de paso, normalmente en una ruta continua.
Carril: Subdivisión de la superficie de rodamiento con ancho suficiente para
permitir la circulación de vehículos.
CCD: Centro Comunitario Digital.

Colector-distribuidor: Una calle que reúne y esparce tráfico entre carreteras
arteriales mayores y calles más pequeñas. Tiene intersecciones a nivel y da
acceso a propiedades colindantes.
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Conservación vial: Conjunto de trabajos de mantenimiento y rehabilitación que
se realizan para proporcionar las mismas condiciones físicas de operación con
que una carretera fue construida.
Cuneta: Zanja lateral al eje de la carretera o del camino, construida entre los
extremos de los hombros y el pie del talud.
Derecho de vía: Área de terreno propiedad del estado destinado al uso de una
carretera o camino, delimitada a ambos lados por los linderos de las
propiedades colindantes.
Drenaje: Excavación en forma de zanja, rellena con material filtrante,
construida para alejar las aguas o impedir que estas alcancen niveles
perjudiciales para la estabilidad de la estructura del pavimento/ Perforación (u
orificio) construido en los estribos y aletones para eliminar la presión de agua.
e-México: Sistema Nacional e-México es un proyecto orientado a lograr una
sociedad integrada e intercomunicada, respetando y preservando la riqueza
pluricultural de México, mediante las herramientas y oportunidades que ofrecen
las tecnologías de la información y de la comunicación.
Espaldón (hombro): Área adyacente a ambos lados de la superficie de
rodamiento, cuya finalidad es dar soporte al pavimento, servir para el tránsito
de peatones y proporcionar espacio para maniobras de emergencia y
estacionamiento eventual de los vehículos.
Especificaciones: Conjunto de disposiciones y requisitos que se aplican a la
ejecución de una obra.
Estructuras: Puentes, alcantarillas, colectores, muros de retención, encofrados,
pozos de registro, muros extremos, edificios, desagües y otros similares que
puedan estar comprendidos en la obra, sin que hayan sido clasificados de otro
modo en estas especificaciones.
FISE: Fondo para la Infraestructura Social Estatal.
FIES: Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.
FONCAR: El Programa del Fondo Carretero tiene como objetivo complementar
la inversión pública con la privada para dar un nuevo impulso a la
modernización de la infraestructura carretera.
Fundación: Cimiento de mampostería u hormigón, diseñado y construido para
recibir y distribuir las cargas.
HUB: Centro logístico de concentración y distribución de bienes y servicios.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Intersección: Sitio de una vía donde convergen dos o más vías y donde los
vehículos pueden virar o mantener la dirección de su trayectoria.
JEC: Organismo Público Descentralizado Junta Estatal de Caminos.

Largo de puente: Dimensión mayor de una estructura medida por el centro de
la calzada entre las partes traseras de los muros de estribos, o entre los
extremos de piso del puente.
Línea central: Eje central de la carretera al cual se refieren todas las medidas
de sus elementos: ancho de rodamiento, hombros, cunetas, taludes,
contracunetas, alcantarillas y puentes, entre otros.
Losa de acceso (o de aproximación): Estructura de hormigón (losa) que se
construye a la entrada y salida de los puentes.
Losa de fundación: Losa inferior de la caja, que siendo parte de la estructura,
trabaja como losa de piso.
Mantenimiento: Trabajos que se deben realizar regularmente en una carretera
para asegurar su buen funcionamiento a los usuarios y para proteger la
inversión realizada durante su período de diseño o su vida útil.
Mantenimiento de emergencia: Trabajos a realizar por acciones no previstas de
la naturaleza o por acción de daños imprevistos ocasionados por el tránsito y
que obstaculicen parcial o totalmente el tránsito o que pongan en peligro la
estabilidad de la vía.
Mantenimiento periódico: Conjunto de trabajos que se realizan cada cierto
número de años.
Mantenimiento rutinario: Conjunto de trabajos que se realizan durante todo el
año para garantizar la operación de la vía.
MAVER: Organismo Público Descentralizado Maquinaria de Veracruz.
Mejoramiento: Conjunto de obras a realizar en una carretera con el fin de
mejorar las condiciones geométricas o el cambio en el tipo de superficie de
rodamiento.
Mezcla reciclada: Mezcla asfáltica para la construcción de carpetas en
superficies de rodamiento utilizando los agregados y asfaltos de la mezcla
original del pavimento y que mediante el calentamiento y remoción o el
perfilado y remoción pueden ser remezclados nuevamente, incluyendo o no la
dosificación de agregados vírgenes, asfaltos vírgenes o mezclas vírgenes, su
posterior colocación y compactación como superficie de rodamiento o carpeta
asfáltica reciclada de manera que cumpla con los requisitos de calidad
especificados.
OPD: Organismo Público Descentralizado.
PAFEF: Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Pavimento: Superestructura de una vía construida sobre la subrasante,
compuesto normalmente por un sistema de capas: subbase, base y capa de
rodamiento, cuya función principal es soportar las cargas rodantes y transmitir
los esfuerzos al terreno (subrasante), distribuyéndolas de tal forma que no
produzcan deformaciones perjudiciales, así como proveer una superficie
confortable y resistente a la circulación del tránsito automotor.
Peralte (superelevación): Inclinación dada al perfil transversal de una carretera
en tramos de curva horizontal, para contrarrestar el efecto de la fuerza
centrífuga que actúa sobre el vehículo en movimiento.

Perfil de la rasante: Trazo de un plano vertical intersectando la superficie
superior del camino que se proyecta construir, generalmente a lo largo de la
línea central longitudinal del piso del camino. El perfil de la rasante significa
tanto elevación como pendiente del trazo correspondiente.
Pies: Tendido de material de grava en capas uniformes.
Pila: Estructura intermedia que sirve de apoyo a la superestructura de un
puente.
Pilotes: Columnas esbeltas, cilíndricas o prismáticas, de madera, acero o de
hormigón, que se hincan hasta una profundidad determinada para sustentar la
subestructura.
PIM: Programa Intermunicipal.
Piso de fundación: Lecho de la excavación donde se asientan las fundaciones
de los estribos pilas, aletones, tuberías, cabezales, cajas, etc.
PPP: Plan Puebla Panamá.
PPS: Proyectos para Prestación de Servicios.
Puente: Estructura de una o más luces, incluyendo sus soportes, erigida sobre
una depresión u obstrucción de agua, carretera o vía de ferrocarril, y que
cuente con al menos un carril con capacidad de permitir el tráfico u otras
cargas rodantes, y que tenga una longitud, a lo largo del centro de la calzada,
mayor de 6,0 metros, entre las partes traseras de los muros de los estribos.
Rasante final: Nivel de la superficie de rodamiento de una carretera o camino.
Relleno y terraplén: Material especial o de terracería uniformemente colocado y
compactado sobre el terreno natural para alcanzar el nivel de subrasante.
Riego de impregnación: Riego de asfalto líquido generalmente emulsión
asfáltica que se dosifica a un volumen por unidad de área uniforme, con la
función de impermeabilizar la base existente y al mismo tiempo proporcionar
una superficie dura para apoyar la superficie de rodamiento sobre la base ya
imprimada.
Riego de liga: Riego de asfalto líquido generalmente emulsión asfáltica de
rompimiento rápido que se aplica a un volumen por unidad de área uniforme
con el fin de proveer una superficie que se adhiera.
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SEDARPA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y
Alimentación.
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.
SEDERE: Secretaría de Desarrollo Regional.
SEC: Secretaría de Educación y Cultura.
Señalización: Conjunto de señales destinado a regular, prevenir o informar el
tránsito vehicular.
Superficie de rodamiento: Superficie formada por una o más capas de
hormigón asfáltico, tratamiento superficial asfáltico, losas de hormigón, etc.,
sobre las que circulan los vehículos.

Talud: Área o superficie del terreno, en corte o relleno, comprendido entre la
cuneta y el terreno natural.
TIVER: Telepuerto Internacional de Veracruz.
VERNET: Interconexión académica-científica y de gobierno a la red mundial de
internet.
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POLÍTICAS TRANSVERSALES
De acuerdo con el numeral II.5.3 relativo a las políticas transversales
establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, la Secretaría en
su Programa Veracruzano de Comunicaciones considera las siguientes
acciones:
• Equidad social. La planeación de las obras y acciones en materia de
construcción de carreteras, caminos, puentes, telecomunicaciones y
aeropuertos responde a criterios de alta prioridad social y de cobertura para
todas las regiones de la entidad, con apego a la política de austeridad,
eficiencia y transparencia. En este sentido, debe subrayarse el esfuerzo de
coordinación interinstitucional, mediante el cual se atienden a importantes
segmentos poblacionales, por mencionar un solo rubro el sistema de carreteras
estatales proyectado a través de las obras y acciones que se desarrollarán a lo
largo de los seis años, impactará directamente a cerca de la mitad de la
población total estatal, incidiendo de manera importante en zonas y regiones
urbanas y semiurbanas, pero sobre todo en aquellas con muy alto y alto grado
de marginación. A este sistema, se le agregan los de caminos rurales y
telecomunicaciones, los cuales casi en su totalidad están orientados a atacar el
medio rural, pero además el OPD Junta Estatal de Caminos, dentro de su
programa de conservación y a través de sus nueve residencias, prácticamente
cubre el total de la red caminera y carretera del estado, misma que
geográficamente abarca todo el territorio veracruzano.
• Equidad de género. En este aspecto, ciertamente por la naturaleza del
trabajo que desarrolla la Secretaría, es complejo diferenciar entre los
segmentos de población que atiende a qué género impacta mayormente, sin
embargo, por el alto contenido social de las obras que se realizan éstas tienen
un auténtico espíritu democrático y de equidad, ya que no se llevan a cabo
pensando en beneficiar o discriminar a un determinado género.
• Desarrollo de los pueblos indígenas. Como una de las acciones prioritarias
de la presente administración, esbozadas en este Programa, la atención de las
necesidades de los pueblos indígenas en materia de caminos, se lleva a cabo a
través del área de Caminos Rurales con la participación de la Comisión
Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI). Casi el 90% del
presupuesto asignado a la Dirección General de Caminos Rurales se destina a
la modernización de caminos en zonas de muy alta y alta marginación. Por su
parte, la Dirección General de telecomunicaciones lleva a cabo proyectos para
dotar de telefonía rural al mayor número posible de localidades marginadas que
carecen de ese servicio. De igual manera, el OPD Junta Estatal de Caminos
participa de manera coordinada para atender las demandas sociales
relacionadas con la construcción, mantenimiento y conservación de caminos en
zonas marginadas y de pueblos indígenas.
• Desarrollo regional equilibrado. La planeación de las obras y acciones del
Sector Estatal de las Comunicaciones tiene como base la regionalización
plasmada en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, y su finalidad es
construir carreteras que interconecten a las regiones para coadyuvar a la
integración territorial de la entidad. Es decir, el enfoque regional está presente
en cada una de las obras y acciones que el Sector realizará en seis años de

gobierno, sin perder de vista que el Programa Sectorial incorpora una
perspectiva de atención a las regiones para un periodo mayor de tiempo.
• Protección del medio ambiente. En este aspecto, es una condición
necesaria de los proyectos de construcción de obra nueva incluir el dictamen o
manifiesto de impacto ambiental que deberá estar sancionado por la autoridad
estatal o federal competente (carretera o camino según sea la jurisdicción).
Para la construcción de puentes invariablemente se requerirá del estudio de
impacto ambiental sancionado por la autoridad federal competente, en este
caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y
en caminos cuya construcción pudiera eventualmente afectar, por las
necesidades técnicas de la obra, un hábitat natural como la zona de mangles,
en este caso la autoridad que la sancionará será la Comisión Nacional Forestal
(CONAFORT).
• Productividad y competitividad. Como un medio que se considera
necesario para incrementar los índices de productividad y competitividad de la
Secretaría, está la propuesta de reingeniería administrativa contenida en el
Capítulo 5 de este Programa; no obstante, se lleva a cabo la racionalización
permanente de los recursos de que se dispone, a fin de mejorar, entre otras
cosas, los estándares y procesos administrativos bajo los cuales opera
actualmente la dependencia. Lo anterior, deberá impactar necesariamente en
esta política transversal, arrojando resultados positivos en el corto plazo.
• Transparencia y rendición de cuentas. Esta política constituye una
prioridad y, a la vez, una condición necesaria para hacer más eficiente y eficaz
el trabajo de la Secretaría. El Programa incorpora esta política transversal
como una línea de estrategia, en la cual además será necesaria la participación
social como un mecanismo permanente de contraloría que vigile procesos
constructivos, licitaciones y concursos, y calidad de las obras y sus materiales,
entre otros procedimientos. Debe mencionarse que en la página electrónica de
la Secretaría se pueden consultar las licitaciones públicas, por mencionar un
ejemplo de política de transparencia.

ÍNDICADORES DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Los indicadores de evaluación de desempeño del Programa Veracruzano de
Comunicaciones 2005-2010 están en total correspondencia con lo que señala
el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010; los 4 indicadores considerados
constituyen la parte medular del Sistema de Seguimiento y Evaluación que el
propio Plan contempla para medir el desempeño de la Administración Pública
Estatal y de los órganos y entidades que la integran.
Los indicadores de evaluación y desempeño para medir el avance cualitativo y
cuantitativo, que garanticen el efectivo cumplimiento de los compromisos
asumidos por la presente administración y de las políticas públicas sectoriales
plasmadas a través de este programa, son los siguientes:
• Indicadores de atención
• Indicadores de gestión
• Indicadores de resultado
• Indicadores de impacto
Con base en estos 4 criterios, el Sector Estatal de las Comunicaciones se
propone dar seguimiento y evaluar de manera periódica las obras y acciones
contenidas en los programas operativos anuales. Estos, por lo tanto, como
parte de un proceso secuencial, deberán ser el resultado de las proyecciones
comprendidas tanto en el Plan Veracruzano de Desarrollo como en el
Programa sectorial.
En ese sentido, es necesario subrayar la esencia y el contenido genuinamente
social del Programa Veracruzano de Comunicaciones 2005-2010, en virtud de
que en su proceso de formulación se consideraron de manera central las
demandas, aspiraciones y planteamientos de importantes sectores sociales y
económicos de toda la entidad; esta convicción democrática, subyacente desde
su origen en el Programa, es el trazo que la expresión popular ha señalado a
sus autoridades a través de distintos medios y en diferentes momentos del
pasado reciente de Veracruz.
Adicional a lo anterior, el Programa Veracruzano de Comunicaciones 20052010 comprende un conjunto de proyecciones de obras y acciones que tienen
como base un diagnóstico detallado de las condiciones en que actualmente
opera este sistema, así como de sus carencias, necesidades e insuficiencias.
En este sentido, puede señalarse que existe una total correspondencia entre el
contenido del Programa, las demandas sociales y la situación real del Sector
de las Comunicaciones en Veracruz, por lo que dar seguimiento y evaluar de
manera progresiva los avances o retrocesos que se vayan teniendo en su
implementación no es una tarea compleja, ya que además se cuenta con los
mecanismos normales de registro, control y seguimiento físico y financiero de
las obras (SEFIPLAN, Contraloría General del Estado y ORFIS).
No obstante lo anterior, la forma en que está estructurado el Programa permite
identificar, en cada uno de sus sistemas, una serie de datos extractados y
diferenciados como: cuantificación de proyectos, número de kilómetros que
actualmente operan y los que se tiene proyectado construir durante el periodo

(en el caso de Telecomunicaciones se incluyen datos de Centros Comunitarios
Digitales, de Telefonía Rural y Satelital, entre otros), los municipios y habitantes
beneficiados. En el caso de los OPD, el impacto es aún más preciso, en razón
de que su trabajo se refleja tanto municipal como regionalmente (el OPD Junta
Estatal de Caminos tiene a su cargo el mantenimiento y la conservación de
total de la red de caminos y carreteras de jurisdicción estatal a través de sus 9
residencias).
Por otra parte, para garantizar la eficacia del Programa, las obras y acciones
que de él se deriven mediante los POA, estarán sujetas a un escrupuloso
ejercicio de programación anual y multianual, atendiendo criterios de política
económica como la disponibilidad financiera y presupuestal, así como a un
orden de prioridades definidas a partir de impactos y rentabilidades sociales,
además de considerar las fortalezas, debilidades y oportunidades sectoriales.
La evaluación de la efectividad de las obras, así como de sus procesos
constructivos y de la calidad con que se realicen, deberá estar
permanentemente sometida al escrutinio público, de los grupos organizados,
asociaciones gremiales de constructores, centros de estudio y agrupaciones de
profesionales, preferentemente de las ramas de ingeniería y arquitectura.
Para ello, se propone constituir comités regionales de evaluación y seguimiento
de los procesos constructivos para que, de manera aleatoria, se programen
visitas en campo que permitan a los comités medir la calidad de las obras en
proceso de ejecución así como determinar sus impactos, de acuerdo con
indicadores de resultados, bitácoras y levantamientos de encuestas y censos
que los propios comités determinen.
Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas se integran en el
Programa no sólo como una aspiración democrática de presentación y difusión
a la ciudadanía de las obras y acciones realizadas, sino como una Línea de
Estrategia de política pública que deberá arrojar resultados concretos para
evaluar el desempeño de la Secretaría y del Sector al final de la gestión.
A continuación se muestran de manera esquemática los indicadores para la
evaluación del desempeño, considerados para cada una de las áreas y
organismos que conforman a la Secretaría.
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