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PRESENTACIÓN

El Programa 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 Foros de Consulta Ciudadana
realizados el día 25 de febrero de 2011 en las ciudades de Tuxpan y Córdoba, y el 28 del
mismo mes en las ciudades de Córdoba y Coatzacoalcos.
Como resultado de estos foros se registraron en total 243 propuestas relacionadas con temas
de infraestructura, bajo los temas de concesiones, carreteras alimentadoras estratégicas,
caminos rurales de vocación regional, conservación y mantenimiento de la red carretera,
telecomunicaciones y aeropuertos.
El Programa también incorpora a sus Líneas de Estrategia los grandes propósitos nacionales
del Gobierno Federal, expresados a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, 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.
El Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016 constituye el esfuerzo conjunto de
planeación de las comunicaciones, a partir del objetivo general del sector que consiste en
construir un sistema integral de comunicaciones orientado a fortalecer y modernizar la red de
autopistas, carreteras y caminos, de aeropuertos, telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles,
para propiciar las condiciones necesarias que permitan la integración y consolidación del
Estado de Veracruz en el contexto regional, nacional e internacional.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016 tiene como propósito refrendar y
consolidar el papel de la Secretaría de Comunicaciones, como el agente que contribuye a
generar las condiciones adecuadas para lograr el desarrollo integral, modernizar al Sector y
profundizar su labor en áreas específicas de trabajo que coadyuven a lograr la integración y
consolidación regional, nacional e internacional del estado de Veracruz.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

En el Programa también se atiende a lo establecido para el Programa Adelante, que
constituye el instrumento integral de la política social del Gobierno del estado, con el
objetivo de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y marginación que aún se
presenta en sectores de la población veracruzana.
Se proponen siete objetivos que guardan total correspondencia con los objetivos del Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, las cuales consiste en desarrollar un mayor número
de autopistas, libramientos y puentes con esquemas de concesión que permitan atraer
recursos privados, además de desarrollar obras estratégicas que permitirán unir los circuitos
carreteros locales con el eje carretero federal, para fortalecer las actividades comerciales de
los mercados regionales con los mercados nacionales y de exportación. A esto se suma, el
enfoque de impulso multimodal que atiende las necesidades de modernización de los
aeropuertos, puertos y ferrocarriles en toda la Entidad, que permita a Veracruz posicionarse
de manera competitiva en los mercados del ámbito nacional e internacional.
En razón de lo anterior, el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016 es la
expresión de un proyecto de gran visión, un gran proyecto de infraestructura ambicioso y
factible, que incorpora las tendencias actuales y experiencias diversas en el Sector de las
Comunicaciones, lo que habrá de acrecentarla en todas las regiones de la entidad,
generando las condiciones que incrementen la productividad en todos los rubros de la
economía para consolidar el progreso y el bienestar de toda la sociedad.

Arq. Raúl Zarrabal Ferat
Secretario de Comunicaciones
y Coordinador del Sector
Rúbrica.
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INTRODUCCIÓN

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 en materia de comunicaciones.
En el Diagnóstico de la Secretaría de Comunicaciones, se identifica la situación general de las
comunicaciones en el Estado, así como su estatus funcional. También se describen las fuentes
de financiamiento para la ejecución de los programas, que incluyen 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) y concesiones que se instrumentarán en la presente Administración.
Enseguida se exponen los Objetivos, estrategias y líneas de acción de la Secretaría para el
periodo 2011-2016. Algunas de las estrategias remiten al anexo correspondiente para mayor
detalle de las obras y acciones.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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; 9, fracción III inciso a-f; 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, elabora el
Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016.
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El Programa de infraestructura bajo el sistema de concesiones significa beneficios tanto
sociales, como económicos y productivos que redundan en mejor calidad de vida para la
población, ya que proporcionan rutas alternas que acortan distancias, ahorran tiempos de
traslado, disminuyen los costos de viaje y fomentan el incremento de la calidad productiva
de las empresas y, en general, del intercambio comercial de una zona.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La trascendencia de instrumentar este importante programa de concesiones reside en
buscar las estrategias y propuestas para estimular y fortalecer la inversión privada, orientada
a la construcción y modernización de la infraestructura en el sector de las comunicaciones,
lo cual creará fuentes de empleo e impulsará la derrama económica y vocación productiva
de las regiones y del área de influencia de los proyectos a realizar.
Actualmente, el Estado de Veracruz en el contexto regional y nacional reúne las
características idóneas para instrumentar este histórico programa de concesiones de
infraestructura en el sector de las comunicaciones, que reafirmaría la posición de Veracruz
como una de las entidades líderes en infraestructura moderna, eficiente y rentable, con el
mejor potencial para atraer los inversionistas nacionales y extranjeros.
Asimismo, se propone la ejecución de un Programa de Carreteras Estatales Estratégicas, con
la finalidad de articular e integrar un sistema completo de carreteras. Para ello, la inversión
en infraestructura resulta indispensable, ya que eleva la competitividad de la economía al
satisfacer las condiciones básicas de comunicación para el avance de las actividades
productivas, a fin de crear una mayor conexión con los ejes troncales y reducir los costos de
transacción y transporte estatal y nacional.
En este sentido, las carreteras alimentadoras tienen una importancia estratégica en el
desarrollo regional y de combate a la pobreza, porque permiten aprovechar las
oportunidades de desarrollo de las diferentes regiones de la geografía veracruzana,
apoyando la economía estatal y elevando los niveles de bienestar de la población, al contar
con vías de comunicación para trasladarse y transportar mercancías de manera ágil,
oportuna y a precios competitivos.
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Las carreteras alimentadoras tienen un impacto a mediano y largo plazo, pues además del
gasto derramado en la economía de manera prácticamente instantánea a través de su cadena
productiva, sienta las bases para detonar crecimiento sostenido en amplia gama de nuevos
negocios que sin vías adecuadas no serían realizables.

En cumplimiento a lo señalado en el decreto por el que se establece el Programa Adelante, la
Secretaría de Comunicaciones realiza programas con alto contenido social como lo son la
reconstrucción de caminos y puentes, la conservación y mantenimiento de la red de
comunicaciones del Estado, el Programa de telefonía rural y satelital, así como los programas
de servicios digitales como el acceso a Internet en zonas marginadas y de rezago social.
Los caminos rurales tienen un tratamiento detallado de las necesidades particulares y del
potencial de este segmento de las comunicaciones en la entidad, sobre todo en las
comunidades indígenas.
Destacan también el Sistema de Telecomunicaciones, en el que 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, con la participación
del Gobierno Federal y del sector privado.
En el 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.
Por su parte, el Sistema Portuario, 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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El desarrollo regional de Veracruz tiene como pilar de integración su infraestructura carretera,
por ello las carreteras alimentadoras son las arterias viales que dinamizan su economía y
generan las condiciones para impulsar su desarrollo.
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La operación de los puertos se enfoca desde la perspectiva de su papel como agente
corresponsable del desarrollo estatal y de su impacto como generador de divisas, que
fortalecerán los ingresos de los municipios y de las regiones en su conjunto.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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 sistema ferroviario en el estado se distingue por ofrecer un servicio y
cobertura a diferentes regiones en donde las actividades comerciales e industriales, que
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.
Se establecen los Mecanismos de seguimiento y evaluación, que expone la evaluación
integral de las obras y acciones a través de los indicadores correspondientes.
También se exponen las políticas transversales, que comprenden aspectos de equidad
social, desarrollo de los pueblos indígenas, desarrollo regional equilibrado, protección del
medio ambiente, y transparencia y rendición de cuentas.
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.
La gran tarea de impulsar el desarrollo de las comunicaciones de Veracruz no es una
responsabilidad de una sola dependencia o exclusivamente del Gobierno del Estado, 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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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La Secretaría de Comunicaciones tiene como propósito sustancial trabajar con estricto apego
a las leyes y normas que rigen su organización, vida institucional y régimen interno, con el
compromiso responsable de desempeñar todas las obras y acciones en beneficio de todos los
habitantes de Veracruz, con apego a los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 2011-2016 y en el Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016.

Misión
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
para 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 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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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.
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DIAGNÓSTICO

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 de litorales y una superficie de 71,820
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.

En materia de infraestructura carretera y de caminos, los indicadores de densidad señalan que
Veracruz con 34.1 (km x 100 km2)a se encuentra por arriba de la media nacional que es de 26.3
(km x 100 km2)a, no obstante se ubica por debajo de los siguientes ocho estados: México
(68.9), Tlaxcala (63.7), Hidalgo (54.1), Aguascalientes (42.6), Morelos (40.7), Colima (38.6),
Guanajuato (38.3) y Tabasco (35.2), además hay que considerar que se trata de una entidad
con 71,820 km2 de extensión territorial y con el problema de que 38% de su población se
encuentra en comunidades de menos de 2,500 habitantes.4
Asimismo, la densidad de carreteras avanzadas (carreteras de cuatro carriles) es todavía
relativamente baja (9.33%), ubicando a Veracruz en 2008 en la posición 16 en el ámbito
nacional.5
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

1

DeacuerdocondatosdelINEGI,consultadoen
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/territorio/default.aspx?tema=me&e=30
2
DeacuerdoconlosResultadosDefinitivosdelCensodePoblaciónyVivienda2010.
3
ConbaseendatosdellocalidadesdelosResultadosDefinitivosdelCensodePoblaciónyVivienda2010,INEGI,
2010.
4
InstitutoMexicanoparalaCompetitividad,A.C.(IMCO),Índicedecompetitividadestatal2010.Lacajanegra
delgastopúblico.AnexoEstadístico,enelsitioenInternetdelIMCOwww.imco.org.mx.
5
IMCO,VeracruzAnálisisdecompetitividad2010,enelsitioenInternetdelIMCOwww.imco.org.mx.


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La población total del estado de Veracruz es de 7 millones 643 mil 194 habitantes,2
distribuidos en 20,828 localidades, de las cuales 315 son de tipo urbano y 20,513 son rurales
con menos de 2,500 habitantes.3
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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 cuenta con 212 municipios, por lo que es la tercera entidad con el mayor número
después de los estados de Oaxaca y Puebla. De los 212, 52 tienen 40 mil o más habitantes, y
de éstos, 15 tienen más de 100 mil habitantes: Veracruz (552,156 habs.), Xalapa (457,928
habs.), Coatzacoalcos (305,260 habs.), Córdoba (196,541 habs.), Poza Rica (193,311 habs.),
Papantla (158,599 habs.), Minatitlán (157,840 habs.), San Andrés Tuxtla (157,364 habs.),
Tuxpan (143,362 habs.), Boca del Río (138,058), Orizaba (120,995 habs.), Cosoleacaque
(117,725 habs.), Álamo Temapache (104,499 habs.), Tantoyuca (101,743 habs.), y Martínez
de la Torre (101,358 habs.).6 Estos municipios tienen concentraciones urbanas relevantes y
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.7
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 (37 municipios) y Alta
marginación (94 municipios),8 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 metropolitana, comúnmente situada alrededor de las capitales estatales, en donde es


6

INEGI,CensoGeneraldePoblaciónyVivienda2010.
INEGI,CensoGeneraldePoblaciónyVivienda2010.
8
 De acuerdo con la clasificación de municipios por grado de marginación publicada en el DECRETO de la
DeclaratoriadelasZonasdeAtenciónPrioritariaparaelaño2011,enelDiarioOficialdelaFederación, de
fechamartes7dediciembrede2010.
7
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difícil encontrar otros centros de población con una presencia relevante en términos
poblacionales y de otras variables productivas destacables.

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
(Pánuco, Norte, Centro, Papaloapan y Coatzacoalcos, así como 33 subcuencas y más de 60
ríos y afluentes9 que serpentean por toda la geografía estatal, cuerpos de agua que descargan
el gasto hidráulico del 33% de los escurrimientos nacionales.10
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.


9

 Según datos consultados en Enciclopedia de Municipios de Veracruz, consultada en: www.eǦ
local.gob.mx/work/.../veracruz/medi.htmenabrilde2011.
10
ConsejodelSistemaVeracruzanodelAgua,ElEstadodeVeracruzysuscuencashidrológicas,consultadoen
www.csva.gob.mx/foroagua/.../CSVAǦSpringall_pag1Ǧ10.pdf,abrilde2011.
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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 7.6 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.
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Destacan además los puertos de Tuxpan 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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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 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, 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 20112016 y del Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011-2016, establecen con claridad
los criterios 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.

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL
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
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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.

La plantilla de personal que labora en la Secretaría de Comunicaciones en su mayoría se
encuentra 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.
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).
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.
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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Para lograr este propósito, gradualmente se buscará conformar 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.
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Fuentes de Financiamiento

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Para llevar a cabo la operación del Programa Veracruzano de Comunicaciones 2011 -2016 y
obtener los resultados propuestos, se requiere la coordinación de un esfuerzo conjunto que
articule todas las acciones en materia de comunicaciones. 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, 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 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 Veracruzano de
Comunicaciones 2011 - 2016, 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 estrategia de la Secretaría de Comunicaciones 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 en
materia de comunicaciones lo hagan bajo los siguientes criterios:
x Congruencia y corresponsabilidad
x Racionalidad y subsidiariedad
x Transparencia y rendición de cuentas
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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 2007-2012 y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
2007-2012, 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 2011-2016 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.

x 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.
x 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.
x El tercer criterio de operación, se relaciona directamente con la transparencia y
rendición de cuentas, como una condición necesaria de los procesos de la
Administración Pública.
Con respecto a la estructura presupuestal de los recursos que se habrán de operar para el
logro de los objetivos expresados a través del presente Programa, en una primera instancia
el instrumento más importante 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. 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:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El segundo criterio se refiere a la racionalidad y subsidiariedad que debe existir en el trabajo
institucional entre los 3 órdenes de gobierno:
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Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
Programa para el Fortalecimiento de los Estados y Municipios (FORTEM)
Proyecto Regional Gran Visión
Fondo Carretero (FONCAR)
Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Por otra parte, debe subrayarse la participación importante de cuando menos las siguientes
dependencias y entidades:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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
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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.

Por su parte, el esquema de concesiones de carreteras hace posible una asociación financiera
de carácter público-privada en que los recursos públicos permiten que el resto de la inversión
(aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan créditos) sea recuperable y se
obtenga un rendimiento dentro del plazo de concesión.
Por ello, la participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un
instrumento de importancia para el financiamiento y operación en dicho sector; de esta
manera, las autopistas representan actualmente una de las áreas de infraestructura de
transporte en la que ha habido una mayor participación empresarial.
Además, las concesiones carreteras representan casos relevantes de la práctica de políticas
públicas de éxito en el sector de las comunicaciones que benefician a todos los involucrados
ya que, al ubicarse en un plano de negociación positiva, las concesiones carreteras benefician
a la población, a las empresas del transporte y al comercio en general, al brindarles una vía de
comunicación alternativa que les evitará cubrir mayores costos generalizados de viaje de sus
vehículos y camiones.
Los gobiernos de las entidades obtienen beneficios al contar con la contraprestación por
otorgar al inversionista la utilidad de la vialidad concesionada en el periodo establecido, que
regularmente es de 30 años o más según lo contempla la Ley en la materia, mediante los
procesos licitatorios correspondientes, para llevar a cabo la construcción, operación y
mantenimiento de dicha vía, para que al concluir el periodo concesionado, el Estado recupere
el activo.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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.
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Las concesiones constituyen beneficios tanto sociales, como económicos y productivos que
redundan en mejor calidad de vida para la población, ya que proporcionan rutas alternas
que acortan distancias, ahorran tiempos de traslado, disminuyen los costos de viaje y
fomentan el incremento de la calidad productiva de las empresas y, en general, del
intercambio comercial de una zona.
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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

1.

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos
que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la
integración eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto
del País.
1.1 Desarrollar un mayor número de autopistas, libramientos y puentes con esquemas
de concesión que permitan atraer recursos privados. Estas obras estratégicas
permitirán unir los circuitos carreteros locales con el eje carretero federal, para
fortalecer las actividades comerciales de los mercados regionales con los mercados
nacionales y de exportación.
1.1.1 Construir seis tramos carreteros bajo el Programa de Concesiones,
equivalentes a una longitud total 359 kilómetros de nuevas autopistas, en
el Norte, Centro y Sur del Estado.
x Construir la autopista Tuxpan-Ozuluama y Libramiento de Tuxpan.
x
x
x
x
x

Construir la autopista Álamo- Tuxpan
Construir la autopista Perote-Nautla
Construir la autopista Xalapa-Córdoba
Construir el libramiento de Tlacotalpan
Construir la autopista de Los Tuxtlas

La descripción de cada una de estas obras se desarrolla en el anexo 1.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Para lograr una economía fuerte para el progreso de la gente, en el tema de comunicaciones
se ha considerado como estratega “unir para prosperar”. En este sentido, es importante
construir un Sistema Integral de Comunicaciones orientado al fortalecimiento y
modernización de la red de autopistas, carreteras y caminos, de aeropuertos,
telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles, propiciando las condiciones necesarias para
lograr la integración y consolidación del Estado de Veracruz en el contexto regional, nacional
e internacional. Específicamente, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que se
plantean son:
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1.1.3

2.
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Volver autosuficiente y solvente a la Dirección de Carreteras y Puentes
Estatales de Cuota, mediante la recaudación y administración de los
recursos de peaje pertenecientes al Estado, 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.
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, tomando en cuenta el estado físico actual de la
red troncal en la entidad, dada su longevidad, capacidad de servicio y el
crecimiento de los principales puertos del Golfo y de los principales polos
de desarrollo en el Estado.

Generar 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.
2.1 Consolidar una cartera de proyectos estratégicos para el desarrollo de la
infraestructura carretera. Esta red de carreteras modernizada permitirá consolidar
circuitos regionales, en beneficio de los sectores de actividad económica
característica de cada región.
2.1.1 Construir y concluir 15 carreteras estatales estratégicas con una extensión
de 778 km. El paquete de carreteras estatales estratégicas inicia con 434
km de carreteras que se construyeron durante el periodo 2005-2010. En
el periodo 2011-2016 se requiere construir 344 km de carreteras para
completar los tramos ya existentes y ponerlas en operación. Las obras se
ubican en las regiones Norte Centro y Sur de Veracruz:
x Continuar la construcción de la carretera Brecha Huasteca
x Continuar la construcción de la carretera El Retache-TancemeOzuluama
x Continuar la construcción de la carretera Tantoyuca-MincuiniOzuluama
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x Continuar la construcción de la carretera Ahuateno-Tecomate-San
Fernando
x Continuar la construcción de la carretera Misantla-Vega de Alatorre
x Continuar la construcción de la carretera Actopan-Alto Lucero
x Continuar la construcción de la carretera Naranjal-Zongolica-laguna
Chica
x Continuar la construcción de la carretera Omealca-Tierra Blanca
x Continuar la construcción de la carretera La Brecha del Maíz
x Continuar la construcción de la carretera Tatahuicapan-Benigno
Mendoza-Perla del Golfo
x Continuar la construcción de la carretera Interejidal Allende-Agua Dulce
x Continuar la construcción de la carretera Minatitlán-Texistepec
x Continuar la construcción de la carretera Suchilapan-Casa Blanca
x Continuar la construcción de la carretera Casa Blanca-Poblado Once
x Continuar la construcción de la carretera Pajapan-Jicacal-Coatzacoalcos
La descripción de cada una de las Carreteras Estatales Estratégicas se
desarrolla en el anexo 2.
2.2 Realizar la rehabilitación y conservación de la red carretera de ámbito estatal.
2.2.1 Instrumentar el Programa de Conservación Normal, para mantener en
condiciones aceptables de tránsito la superficie de rodamiento en los
caminos pavimentados y revestidos a lo largo del año.
2.2.2 Contribuir a la aplicación de la política social del Programa Adelante,
mediante la conservación, y mantenimiento de la red de comunicaciones
del Estado, en la que se incluyen tanto tramos carreteros como puentes de
manera especial en zonas de alto rezago social y marginación.
2.3 Desarrollar mecanismos de comunicación y gestión con las dependencias
federales responsables de la inversión en infraestructura en Veracruz, para superar
las situaciones de retraso en el acceso y ejecución de recursos autorizados en el
presupuesto federal para tal propósito.
2.3.1 Concluir los puentes Villarín, Santa Fe, Tamaca y entronque carretero
Córdoba-Veracruz, y el distribuidor vial de Ixtaczoquitlán.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
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Impulsar las obras contenidas en los Programas Nacionales y Regionales
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con el
Gobierno Federal.
Con relación al Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, dar
atención especial a la gestión para la construcción de las autopistas de los
principales corredores longitudinales del Sistema Carretero Nacional, los
libramientos, en particular el de Xalapa y el de Coatepec, y los accesos
para facilitar la continuidad del flujo vehicular.
Gestionar la construcción de un conjunto de 16 obras con una longitud
total de 799.7 km, como parte del Paquete del Golfo.

Impulsar el crecimiento económico del Estado mediante la incorporación de los
aeropuertos, puertos y ferrocarriles, en el contexto del intercambio comercial
nacional e internacional.
3.1

Modernizar, ampliar y desarrollar la capacidad de los principales aeropuertos de
la Entidad para contar con mayor eficiencia en la comunicación por vía aérea, así
como promover la llegada de nuevas aerolíneas que brinden mejor servicio a bajo
costo para impulsar la vocación turística en todas las regiones de Veracruz.
3.1.1 Modernizar el aeropuerto El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata.
La descripción detallada de esta obra se realiza en el Anexo 1.
3.1.2 Crear 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.
3.1.3 Crear aeródromos que permitan la llegada de vuelos de aeronaves de
menor envergadura, y que brinden cobertura a las necesidades
regionales y nacionales.
3.1.4 Equipar, mantener y ampliar la infraestructura ya existente, equipos de
radio ayuda, radares de control de tráfico aéreo, radares meteorológicos
para el espacio aéreo veracruzano y ofrecer las mismas ventajas que otros
aeropuertos.
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Incentivar la participación de aerolíneas regionales que brinden el servicio
de transporte a costos más accesibles.
Integrar 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.
Crear 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.

3.2

Modernizar las vías de acceso carretero a los principales puertos, para vincularlos
con la red multimodal existente en materia de transporte aéreo, terrestre y
ferroviario, con la finalidad de comunicar a los principales polos de desarrollo
industrial, agropecuario y turístico de la Entidad.
3.2.1 Modernizar el sistema portuario de Veracruz, mediante el fortalecimiento
del federalismo fiscal y la contribución con recursos económicos producto
de las actividades portuarias en beneficio de las economías locales.

3.3

Efectuar convenios de coordinación para realizar nuevos segmentos de vías
ferroviarias que mejoren la conectividad con los principales puertos, a fin de
fortalecer su conexión multimodal y evitar el paso del ferrocarril por el interior de
los centros urbanos más importantes. Los proyectos en infraestructura ferroviaria
se listan a continuación.
3.3.1 Desarrollar el Programa de Convivencia Ferroviaria para concluir el
libramiento ferroviario de Córdoba y realizar el libramiento ferroviario de
Xalapa y Coatzacoalcos.
3.3.2 Desarrollar los pasos superiores vehiculares de la avenida Oriente 6, en el
municipio de Orizaba; el de la avenida Vicente Guerrero, en el municipio de
Río Blanco; y el ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz en el
municipio de Veracruz.
3.3.3 Desarrollar los pasos inferiores vehiculares en el patio sur del ferrocarril, en
el municipio de Córdoba; el Santa Rosa, en avenida Hidalgo, el de la calle
Melchor Ocampo, en el municipio de Camerino Z. Mendoza, y el del

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
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entronque de las avenidas Chedraui Caram y las vías del ferrocarril en el
municipio de Xalapa.

4.

Efectuar 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.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

4.1

5.

Modernizar y ampliar la cobertura de telefonía, de acceso a internet y a los
beneficios de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que
pongan en contactos a todos los veracruzanos con mejores opciones de bienes y
servicios.
4.1.1 Modernizar el Sistema de Radiocomunicación, con repetidoras en el Cofre
de Perote, en Perote; Cerro Verde, en Huayacocotla; Cerro de
Macuiltépetl, en Xalapa; y Cerro de La Magdalena, en Soteapan.
4.1.2 Realizar el Sistema Punto-Multipunto, en el municipio de Isla, con 31
torres (comprende 30 comunidades y palacio municipal).
4.1.3 Ampliar el programa de Telefonía Monocanal, mediante la instalación de
50 torres de radiocomunicación en el Estado.
4.1.4 Ampliar la instalación de Centros de Conectividad en 77 centros en 77
localidades.
4.1.5 Ampliar la instalación de Telefonía Rural Celular, a través de 2,551
teléfonos en 987 localidades.
4.1.6 Ampliar la instalación de Telefonía Rural Satelital, mediante 459 teléfonos
en 513 localidades.

Gestionar la realización de proyectos de infraestructura que puedan ser
financiados exclusivamente con recursos privados o en coparticipación con el
sector público, con el propósito de ampliar el alcance del sector de
comunicaciones y adelantar el inicio de las obras.
5.1

Revisar el marco legal vigente con el propósito de dar mayor certidumbre y
agilidad a los procesos de inversión, el cual permita generar la afluencia de
capitales privados para desarrollar proyectos de infraestructura en Veracruz.
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Impulsar proyectos carreteros financiados con recursos federales, estatales
y de participación privada, que permitan impulsar la vocación industrial,
comercial, petrolera y agroindustrial de cada región.

Para construir en el presente un mejor futuro para todos, se ha considerado fortalecer el valor
de la civilización indígena de Veracruz. Para lograrlo se tienen el siguiente objetivo:
Impulsar el desarrollo económico en las regiones donde habitan los pueblos
indígenas.
6.1

Se impulsarán obras de infraestructura que permitan comunicar mejor a las
comunidades, a fin de que las cadenas de comercialización sean más eficientes.
6.1.1 Realizar la rehabilitación y construcción de carreteras, caminos y
telecomunicaciones, que consideren las rutas que potencialicen la
actividad comercial y las necesidades básicas de los pueblos y
comunidades indígenas.
6.1.2 Realizar las obras y acciones con las que la Secretaría de Comunicaciones
contribuye para implementar el Programa Adelante, a través de la
reconstrucción de caminos y puentes para garantizar el tránsito continuo,
eficiente y seguro, implementar el programa de telefonía rural y satelital, así
como de los programas de servicios digitales (acceso a Internet en zonas
marginadas y de rezago social), de manera especial en las zonas de alto
rezago social y marginación, para brindar alternativas de comunicación a
los habitantes que requieren estar en contacto con sus familiares ubicados
en otros municipios del Estado, en otras entidades o fuera del país.

Una prioridad ha sido también la atención de los caminos rurales, pues constituyen un factor
de desarrollo e impulso para las economías locales y regionales. En los municipios ubicados
en las zonas serranas, la construcción y mantenimiento de los caminos rurales ha permitido
contar con mejores oportunidades de acceso a los servicios básicos y de bienes y servicios,
comunicándolos a los grandes centros poblacionales para generar mejores condiciones de
vida para sus habitantes.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
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Para construir en el presente un mejor futuro para todos, se ha considerado impulsar el
desarrollo de las regiones de Veracruz. Para lograrlo se tiene el siguiente objetivo:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

7.

Alcanzar un desarrollo regional equilibrado.
7.1

Coordinar y convenir con los gobiernos Federal y municipales el impulso del
desarrollo regional. Para ello se propone una estrecha coordinación en la
planeación y la ejecución de programas y proyectos regionales con los tres
órdenes de gobierno.
7.1.1 Canalizar recursos para mantener, ampliar y mejorar la red carretera
estatal.
7.1.2 Efectuar el fortalecimiento de los tres puertos marítimos de Veracruz, y
del sistema de aeropuertos y aeropistas regionales.
7.1.3 Realizar la instalación de terminales de carga aérea y de centros de
logística.

7.2

Aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de cada región.
7.2.1 Realizar la suscripción de acuerdos, convenios y asociaciones que
aprovechen las ventajas competitivas de las regiones, en cuanto a su
localización geográfica y vocación productiva. Ejemplos son el Acuerdo
de los Estados del Golfo de México, proyectos conjuntos con Países del
Caribe, en especial en el rubro turístico, e iniciativas que tomen ventaja de
las grandes oportunidades que ofrece el litoral de Veracruz.
7.2.2 Consolidar una red de carreteras de altas especificaciones entre las
regiones.
7.2.3 Ampliar la cobertura de la red de caminos estatales hacia el interior de las
regiones, en particular las que presentan rezagos mayores.
7.2.4 Mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender
las necesidades de infraestructura regional y sub-regional, principalmente
caminos rurales.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INTEGRAL
Los indicadores son los elementos sustanciales para definir parámetros de evaluación de la
política pública de una administración eficiente, competitiva y socialmente responsable.

En la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones enfrenta el reto de
aprovechar todas las ventajas competitivas de que dispone la entidad, con el potencial de los
grandes polos de desarrollo industrial, petrolero, agroindustrial y turístico, para fortalecer la
conectividad de las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas con las que cuenta el
Estado de Veracruz.
La evaluación integral para la Secretaría de Comunicaciones incluye los siguientes
indicadores:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La Secretaría de Comunicaciones considera una evaluación integral que comprenda tanto el
alcance e impacto social de la ejecución de las obras y acciones como la vinculación de éstas
con los proyectos estratégicos de desarrollo de infraestructura, además de la realización de
obras prioritarias y de atención inmediata.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que
permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración
eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto del País.
Objetivo del Programa:
1. Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que
permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración
eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto del País.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

LONGITUD DE AUTOPISTAS EN EL ESTADO
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
km
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
805.3 (2010)
Meta en 2016:
1,002
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Centro SCT Veracruz
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Generar 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.
Objetivo del Programa:
2. Generar 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.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
km
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
4,031.8 (2010)
Meta en 2016:
4,809.8
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Centro SCT Veracruz

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

LONGITUD DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Generar 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.
Objetivo del Programa:
2. Generar 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.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERAS ESTATAL
Nota: conservación se refiera al conjunto de trabajos como limpieza de la superficie de
rodamiento y acotamientos, sellado de grietas aisladas en carpetas, bacheo superficial
aislado, bacheo profundo aislado, sellado de grietas y juntas en losas de concreto
hidráulico, para proporcionar las mismas condiciones físicas de operación de la superficie
de rodamiento con que fue construida una carretera.
Fórmula:
(km conservados de la Red Carretera Estatal/
km de la Red Carretera Estatal existente)*100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
100% (2010)
Meta en 2016:
100%
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Centro SCT Veracruz
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Generar 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.
Objetivo del Programa:
2. Generar 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.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Puente
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (diciembre 2010)
Meta en 2016:
150
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Centro SCT Veracruz

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Impulsar el crecimiento económico del Estado mediante la incorporación de los
aeropuertos, puertos y ferrocarriles, en el contexto del intercambio comercial nacional e
internacional.
Objetivo del Programa:
3. Impulsar el crecimiento económico del Estado mediante la incorporación de los
aeropuertos, puertos y ferrocarriles, en el contexto del intercambio comercial nacional e
internacional.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

PROYECTOS INTERMODALES
Nota: los proyectos de alcance intermodal son los referidos en las estrategias 3.1, 3.2 y 3.3.
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Proyectos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (2010)
Meta en 2016:
14
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado, Centro SCT Veracruz
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
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.
Objetivo del Programa:
4. Efectuar 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.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Localidades
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Localidades por tipo de servicio:
Conectividad
77
Telefonía Rural
987
Telefonía Satelital 513
Total
1,577
Meta en 2016:
Localidades por tipo de servicio:
Conectividad
154
Telefonía Rural
974
Telefonía Satelital
1,026
Total
3,154
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

LOCALIDADES CON SERVICIOS DIGITALES INSTALADOS
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Gestionar la realización de proyectos de infraestructura que puedan ser financiados
exclusivamente con recursos privados o en coparticipación con el sector público, con el
propósito de ampliar el alcance del sector de comunicaciones y adelantar el inicio de las
obras.
Objetivo del Programa:
5. Gestionar la realización de proyectos de infraestructura que puedan ser financiados
exclusivamente con recursos privados o en coparticipación con el sector público, con el
propósito de ampliar el alcance del sector de comunicaciones y adelantar el inicio de las
obras.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA GESTIONADOS PARA FINANCIAMIENTO
CON RECURSOS PRIVADOS O COPARTICIPACIÓN

Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Proyectos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (2010)
Meta en 2016:
7
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Generar 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.
Objetivo del Programa:
6. Impulsar el desarrollo económico en las regiones donde habitan los pueblos indígenas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

LONGITUD DE CAMINOS RURALES
Fórmula:
Unidad de medida:
km
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
455.3 (2010)
Meta en 2016:
693.3
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Cifra absoluta acumulada
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que
permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración
eficiente de todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto del País.
Objetivo del Programa:
7. Alcanzar un desarrollo equilibrado.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRDENES FEDERAL
Y/O MUNICIPAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Convenios
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (2010)
Meta en 2016:
6
Fuente de información:
Secretaría de Comunicaciones del Estado
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POLÍTICAS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en el numeral
I.1.1. de la Estructura, señala que dentro de los cuatro ejes de Gobierno, están presentes las
políticas transversales de un Gobierno que tiene plena certidumbre en su papel como
promotor del desarrollo.

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 dentro del Programa de
Conservación prácticamente se cubre el total de la red caminera y carretera del Estado,
misma que geográficamente abarca todo el territorio veracruzano.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Asimismo, en el numeral III.2 de igualdad de oportunidades: un deber compartido, y III.2.1
Igualdad de Género, se establece que la exclusión de personas por su género, origen étnico o
nivel socioeconómico constituye una barrera que obstaculiza el desarrollo pleno de la
sociedad y la economía.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 se establece como un eje transversal la
perspectiva de género como garante de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
columna de toda política pública encaminada al ejercicio pleno de la democracia.
En el apartado III.2.1.1.2 de los Objetivos de la Igualdad de Género se establece que las
políticas públicas sean transversales en los ámbitos de:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

I.- Gobierno democrático y promotor de la igualdad; II.- Acceso de las mujeres a la
seguridad, la justicia y a una vida libre de violencia; III.- Salud integral de las mujeres; IV.Educación y diversidad cultural; y V.- Desarrollo económico, trabajo y sustentabilidad.
Asimismo, el mismo Plan enfatiza que todos los programas sectoriales y especiales deben
dar prioridad a toda política pública con perspectiva de género en cuanto a:
1.- Derechos humanos de las mujeres; 2.- Desarrollo humano y sustentabilidad;
3.- Interculturalidad y género; 4.- Democracia genérica en los espacios públicos y privados; y
5.- Liderazgo de las mujeres.
En este contexto, por la naturaleza del trabajo que desarrolla la Secretaría de
Comunicaciones es complejo diferenciar entre los segmentos de población que atiende y el
género que impacta mayormente; sin embargo, por el alto contenido social de las obras y
acciones 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.
De manera especial, en el número de beneficiarios de las obras y acciones del Sector se
podrá hacer el cálculo del impacto o alcance resultante, para determinar el número de
mujeres de la población total beneficiada de la localidad, municipio y región en donde se
lleven a cabo dichas obras.

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Como una de las acciones prioritarias de la presente administración, es la atención de las
necesidades de los pueblos indígenas en materia de caminos. Esta acción se lleva a cabo a
través del área de Caminos Rurales.
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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, se atienden las demandas sociales relacionadas con la
construcción, mantenimiento y conservación de caminos en zonas marginadas y de pueblos
indígenas.

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 2011-2016, 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 realizará en seis años de gobierno, sin perder de vista que el
Programa 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 (CONAFOR).

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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 puede consultar la información
del Sector que por Ley debe difundirse de manera pública.
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ANEXO 1. PROGRAMA DE CONCESIONES

El Programa de Concesiones contempla una serie de 7 obras que comprenden una extensión
de 359 kilómetros de nuevas autopistas.

En el Norte, en las regiones de la Huasteca Baja y del Nautla, el Programa comprende la
realización de 3 importantes autopistas: La Tuxpan-Ozuluama y Libramiento de Tuxpan, en el
municipio de Tuxpan, con una longitud de 110 km; Álamo-Tuxpan, en los municipios de
Álamo y Tuxpan, con una longitud de 18 km; y Perote-Nautla, en los municipios de Nautla,
San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Jalacingo, con una longitud de 91 km, mismas
que en conjunto significan la construcción de 219 km de nuevas autopistas.
En el Centro, en la región Capital, la construcción de la Autopista Córdoba-Xalapa, en los
municipios de Xalapa, Córdoba y Cuitláhuac, con una longitud de 71 km; así como la
modernización del Aeropuerto de Xalapa, en el municipio de Emiliano Zapata, que
comprende la construcción de una nueva pista de 2,300 metros.
En el Sur, la construcción del libramiento de Tlacotalpan, en el municipio de Tlacotalpan, con
una longitud de 11.7 km; y la autopista de Los Tuxtlas, en el municipio de San Andrés Tuxtla,
con una longitud de 57 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Las obras se ubican de Norte a Sur, lo que implica un desarrollo económico en todas
las regiones del Estado al emplear insumos, maquinaria y mano de obra de cada una de las
localidades en las que se realizan las obras.
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Autopista Tuxpan-Ozuluama y Libramiento de Tuxpan
La construcción y aprovechamiento de la carretera Tuxpan-Ozuluama y Libramiento de
Tuxpan, es factible bajo el esquema de concesión con inversión privada, debido a que los
municipios de la zona norte del Estado y los municipios del sur de Tamaulipas están ligados
económicamente y actualmente no cuentan con un acceso directo.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Esta autopista es un eje troncal de 180 km que une la autopista México-Tuxpan con el norte
del país, en beneficio de más de dos millones de habitantes.
Actualmente el recorrido de Tuxpan-Tampico es de 197 km con un tiempo de recorrido de 2
horas con 40 min.; con la construcción de 110 km por parte del Gobierno del Estado de la
nueva autopista Tuxpan-Ozuluama y la modernización de 70 km del tramo OzuluamaTampico por parte del Gobierno Federal, se tendrá un tiempo de recorrido de una hora con
40 min., con ahorros en tiempo de 60 minutos y 17 km en distancia. Esta nueva autopista
tendría una longitud de 180 kilómetros.
El intercambio comercial, de bienes y servicios con los estados del norte de la República en
esta región va en aumento y requiere de vías de comunicación modernas y eficientes, por lo
que podemos esperar que la tasa de crecimiento de tránsito sea mucho mayor.
Cabe destacar que el puerto de Tuxpan durante al segundo trimestre del 2010, presenta un
crecimiento con respecto a los volúmenes de carga registrados durante el mismo periodo
en el año 2009. Esto significa que el traslado de carga demandaría autopistas de altas
especificaciones eficientes y modernas para su mejor distribución.
Con base en un comparativo de los registros del movimiento de carga acumulado al
segundo trimestre 2010 con respecto al mismo periodo del año 2009, se tiene un
movimiento de carga del orden de 5.50 millones de toneladas en lo que va del presente
periodo, contra 4.65 millones de toneladas del año pasado, lo cual refleja un crecimiento
del 18%.
Se estima la construcción de 110 km de carretera troncal, incluye la construcción de pasos
inferiores vehiculares, de ganado, para maquinaria agrícola, puentes vehiculares, obras de
drenaje menor, terracerías y pavimentos, señalización horizontal y vertical, y entronques.

Página 230

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

Tabla 10. Información Relevante:
Recorrido Actual:

197 Km a 75 Km/hr
promedio

Recorrido con Proyecto:

180 Km a 110 Km/hr
promedio

Ahorro en Tiempo:

60 Min

Ahorro en Distancia:

17 Km

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 1. Croquis de ubicación
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Autopista Álamo-Tuxpan
La autopista Álamo-Tuxpan es factible bajo el esquema de concesión con inversión privada.
Esta autopista permitirá unir a los municipios de Álamo y Tuxpan y constituye también un
complemento de la autopista México-Tuxpan, que será la vía más cercana del Distrito
Federal al Golfo de México.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Actualmente el recorrido por las carreteras Álamo-Tihuatlán-Tuxpan, tiene una longitud de
73 km con un tiempo de recorrido de una hora; con la construcción de la carretera ÁlamoTuxpan se tendrá un tiempo de recorrido de 12 minutos, con un ahorro de 53 km y 41
minutos. Esta nueva carretera tendría una longitud de 18 km.
En esta región se realiza el proyecto de extracción de petróleo más importante en la historia
de México, el proyecto del Paleocanal de Chicontepec, por lo que podemos esperar que la
tasa de crecimiento de tránsito sea mucho mayor.
El proyecto del Paleocanal de Chicontepec contempla la construcción de 1,000 pozos por
año hasta el 2020, con una inversión inicial de 2,000 millones de dólares.
Las reservas del Paleocanal son de 17,700 millones de barriles, el triple que Cantarell con
6,276 millones de barriles.
Esta autopista generará un circuito carretero, funcionando como vía alterna para enlazarse
con la carretera Federal 180 de Álamo hacia Tuxpan. De esta manera, se fortalece el
intercambio comercial entre los municipios de Álamo, Tuxpan y Tihuatlán, al contar con una
carretera de altas especificaciones que garantiza un tránsito eficiente y seguro.
Se estima la construcción de 18 km de carretera troncal tipo A-2 (12 m. de ancho), 2
entronques y 5 PIV, obras de drenaje menor y señalamiento horizontal y vertical.
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Tabla 11. Información Relevante:



Recorrido Actual:

73 Km a 80 Km/hr
promedio

Recorrido con Proyecto:

18 Km a 90 Km/hr
promedio

Ahorro en Tiempo:

41 Min

Ahorro en Distancia:

55 Km

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 2. Croquis de ubicación
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Autopista Perote-Nautla
La construcción y aprovechamiento de la carretera Perote-Nautla es factible bajo el
esquema de concesión con inversión privada, debido a que los municipios comprendidos
dentro del proyecto están ligados económicamente.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Esta autopista de 91 km unirá al Altiplano con dos ejes: la carretera Costera Federal y la
Autopista Tuxpan-Tampico (en proyecto). Además, complementa el eje carretero que va
desde Amozoc-Perote hasta Teziutlán, Puebla.
Actualmente el recorrido de Perote-Nautla es de 112 km con un tiempo de recorrido de una
hora con 40 min.; con la construcción de la nueva carretera directa Perote-Nautla se tendrá
un tiempo de recorrido de 50 min., con un ahorro de 21 km. Esta nueva carretera tendría
una longitud de 91 km.
El flujo de intercambio comercial, de bienes y servicios con los municipios de la zona
limítrofe con el estado de Puebla detonarían el crecimiento de los municipios de
Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael y Nautla, aumentando de manera considerable
el aforo vehicular, por lo que se requerirán de vías de comunicación modernas y eficientes,
lo cual significaría que la tasa de crecimiento de tránsito sea mucho mayor.
Cabe destacar que esta autopista también impulsaría el desarrollo turístico de la zona de
Costa Esmeralda con los visitantes provenientes del Altiplano; asimismo, permitirá fortalecer
la vocación citrícola, pesquera y ganadera de la región, al contar con una vía rápida
y segura.
Incluye la construcción de pasos inferiores vehiculares, de ganado, para maquinaria
agrícola, puentes vehiculares, obras de drenaje menor, terracerías y pavimentos,
señalización horizontal y vertical, y entronques.
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Tabla 12. Información Relevante:

 

Recorrido Actual:

112 Km a 67 Km/hr
promedio

Recorrido con Proyecto:

91 Km a 110 Km/hr
promedio

Ahorro en Tiempo:

50 Min

Ahorro en Distancia:

21 Km

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 3. Croquis de ubicación
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Autopista Xalapa-Córdoba
La construcción y aprovechamiento de la carretera Xalapa-Córdoba (Tamarindo-Cuitláhuac)
es factible bajo el esquema de concesión con inversión privada, debido a que estos
municipios están ligados económicamente y actualmente no cuentan con un acceso
directo.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Esta autopista de 71 km conectaría las autopistas 150 D (Córdoba-Veracruz) y 140 (XalapaVeracruz), así como La Tinaja-Cosoleacaque-Coatzacoalcos con la carretera Federal 180 y el
Eje Veracruz-Monterrey (en proyecto), convirtiéndose en un tramo del eje longitudinal del
Estado de Veracruz.
Actualmente el recorrido de la ciudad de Xalapa hacia Córdoba es de 227 km con un tiempo
aproximado de 2 horas y 30 min., que se debe a los puntos de conflicto vehicular de Cardel,
Tamaca y el acceso a la autopista Córdoba-Veracruz; con la construcción de la nueva
carretera directa se tendrá un tiempo de recorrido de una hora con 20 minutos, y un ahorro
de 77 km. Esta nueva carretera tendría una longitud de 71 km.
El flujo de intercambio comercial, de bienes y servicios con la zona conurbada de Xalapa y el
corredor industrial de Orizaba-Ixtaczoquitlán aumentaría de manera considerable, por lo
que se requerirán de vías de comunicación modernas y eficientes, lo cual significaría que la
tasa de crecimiento de tránsito sea mucho mayor.
Cabe destacar que esta autopista también se enlazaría con el flujo vehicular del Libramiento
de Xalapa, por lo que representaría una ruta alterna para el tránsito de largo itinerario que
necesariamente utilice la autopista Xalapa- Córdoba.
En este sentido, con la modernización de la pista del aeropuerto de Xalapa, los municipios
de Córdoba y su zona conurbada tendrían como mejor opción el viajar por la autopista a la
ciudad de Xalapa para sus traslados aéreos.
Se estima la construcción de 71 km de carretera troncal, entronques, incluye la construcción
de pasos inferiores vehiculares, de ganado, para maquinaria agrícola, puentes vehiculares,
obras de drenaje menor, terracerías y pavimentos, señalización horizontal y vertical.
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Gráfica 4. Croquis de ubicación

Tabla 13. Información Relevante:
Recorrido Actual:

227 Km a 90 Km/hr
promedio

Recorrido con Proyecto:

150 Km a 110 Km/hr
promedio

Ahorro en Tiempo:

70 Min

Ahorro en Distancia:

77 Km
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Modernización del Aeropuerto de Xalapa
El Aeropuerto se ubica en el municipio de Emiliano Zapata; los trabajos a realizar consisten
en una terminal nacional e internacional; pista de 2,300 Ml.; luces para operaciones
nocturnas; dos calles de rodaje; reubicación de torre de control y de hangares.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 5. Croquis de ubicación
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Libramiento de Tlacotalpan
El paso de la carretera federal 175 en el recorrido de Cosamaloapan a Alvarado cruza por el
centro histórico de la ciudad de Tlacotalpan (que en 1998 fue declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad por parte de la UNESCO).

Por lo anterior el Cabildo de Tlacotalpan está en disposición de emitir un Bando Municipal en
el que prohíba el cruce de vehículos pesados por el centro de la ciudad, una vez que se
construya el libramiento, con la finalidad de preservar la integridad de su carácter de
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El potencial turístico de esta zona genera en el ámbito empresarial expectativas positivas para
la explotación de centros de recreación, así como el impulso de eventos culturales de alcance
regional que proyecten en el ámbito estatal, nacional e internacional su vasta riqueza cultural.
También se contaría con proyectos de pesca y acuacultura que impulsarían la reactivación
económica de este municipio para recuperar su vocación pesquera en esta región del
Papaloapan.
Por ello, el aforo vehicular estimado se vería incrementado con la afluencia de visitantes por
las actividades pesqueras, turísticas y culturales.
Se estima la construcción de 11.7 km de carretera troncal y 2 entronques a nivel.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

En la época de zafra, camiones y góndolas con caña de azúcar cruzan la ciudad en su
recorrido hacia los ingenios de San Cristóbal, en el municipio de Carlos A. Carrillo, y San Pedro
y San Francisco en los municipios de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada, respectivamente.
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Gráfica 6. Croquis de ubicación

Tabla 14. Información Relevante:
Recorrido Actual:
7 Km a 20 Km/hr

promedio
Recorrido con Proyecto:

11.7 Km a 90
Km/hr promedio

Ahorro en Tiempo:

13 Min
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Autopista de Los Tuxtlas
La construcción y aprovechamiento de la autopista de Los Tuxtlas es factible bajo el esquema
de concesión con inversión privada, debido a que permitirá enlazarla autopista La TinajaCosoleacaque con la carretera Federal 180 a la altura de Juan Rodríguez Clara.

Al quedar enlazada la circulación de la carretera federal 180 con la autopista a La TinajaCosoleacaque, se reactivará la economía de la región de Los Tuxtlas, al fomentar su vocación
agroindustrial del tabaco, se impulsará el desarrollo turístico y cultural tradicional de esta
zona con sus cascadas, lagunas, playas y ruinas arqueológicas, generando mayores fuentes de
empleo.
Se estima la construcción de 57 km de autopista Tipo A-2.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Actualmente el recorrido de San Andrés Tuxtla al entronque con la Autopista La TinajaCosoleacaque es de 79 km, con un tiempo de recorrido de una hora y 35 minutos; en tanto
que con la construcción de esta Autopista se tendrá un tiempo de recorrido de 30 min., con
un ahorro de 23 km y una hora de recorrido. Esta nueva autopista tendría una longitud de 57
km, que permitirían conectar dicha autopista con la carretera federal 180.
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Gráfica 7. Croquis de ubicación

Tabla 15. Información Relevante:



Recorrido Actual:

79 Km a 50 Km/hr
promedio

Recorrido con Proyecto:

57 Km a 110 Km/hr
promedio

Ahorro en Tiempo:

65 Min

Ahorro en Distancia:

23 Km
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ANEXO 2. CARRETERAS ESTATALES ESTRATÉGICAS

El paquete de Carreteras Estatales Estratégicas para el Desarrollo del Estado de Veracruz,
contempla una serie de quince obras con una inversión total aproximada de 1,205 mdp y una
extensión de 778 kilómetros de carreteras.
El paquete de Carreteras Estatales Estratégicas iniciará con 434 kilómetros de carreteras que
se han venido construyendo durante el periodo 2005-2010.

Las obras del Paquete de Carreteras Estatales Estratégicas se ubican de Norte a Sur del Estado,
lo que implica un desarrollo económico en todas las regiones del Estado al emplear insumos,
maquinaria y mano de obra de cada una de las localidades en las que se realicen las obras.
En el Norte, en las regiones de la Huasteca Alta, Baja y del Nautla, el Programa comprende la
conclusión de 5 importantes carreteras: la Brecha Huasteca, las carreteras Retache-TancemeOzuluama, Tantoyuca-Mincuini-Ozuluama, Ahuateno-Tecomate-San Fernando y MisantlaVega de Alatorre, las cuales llevan construidos 169.5 km, pero hacen falta119 km para dejarlas
en operación al cien por ciento, con una inversión de 416.5 Mdp.
En el Centro, en las regiones de la Capital y las Montañas, el Programa contempla la
conclusión de 3 carreteras: Actopan - Alto Lucero, Naranjal - Zongolica - Laguna Chica y
Omealca - Tierra Blanca, las cuales llevan construidos 100.7 km, pero hacen falta 75.3 km para
completarlas, para lo cual se requiere una inversión de 263.6 Mdp.
Finalmente en el Sur del Estado, en la región Olmeca, se contempla la conclusión de 7
grandes obras que permitirán un mayor desarrollo en la región: La Brecha del Maíz, las
carreteras Tatahuicapan - Benigno Mendoza - Perla del Golfo, Interejidal Allende - Agua Dulce,
el Circuito Minatitlán – Texistepec y las carreteras Suchilapan - Casa Blanca, Casa Blanca Poblado Once, y Pajapan-Jicacal-Coatzacoalcos.
Estas carreteras llevan construidos 163.4 km, pero hacen falta 150.1 km para completar su
longitud total, para lo cual se requiere una inversión de 525.4 Mdp.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

En el periodo 2011-2016 se requiere construir 344 kilómetros de carreteras para completar los
tramos ya existentes y dejarlas en operación al cien por ciento.
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Tabla 16. Carreteras Estatales Estratégicas
Longitud
Total
(Km)

Km.
Realizados

Km.
Restantes

Inversión
Total
(Mdp)

1 Brecha Huasteca

103.0

85.5

17.5

61.3

2 El Retache-Tanceme-Ozuluama

66.0

27.0

39.0

136.5

3 Tantoyuca-Mincuini-Ozuluama

54.0

19.0

35.0

122.5

4 Ahuateno-Tecomate-San Fernando

40.0

22.5

17.5

61.3

5 Misantla-Vega de Alatorre

25.5

15.5

10.0

35.0

6 Actopan-Alto Lucero

28.0

13.7

14.3

50.1

7 Naranjal-Zongolica-Laguna Chica

108.0

63.0

45.0

157.5

8 Omealca-Tierra Blanca

40.0

24.0

16.0

56.0

9 La Brecha del Maíz

43.0

19.4

23.6

82.6

10 Tatahuicapan-Benigno Mendoza-

44.0

32.0

12.0

42.0

Perla del Golfo
11 Interejidal Allende-Agua Dulce

38.0

11.5

26.5

92.8

12 Circuito Minatitlán-Texistepec

64.0

26.0

38.0

133.0

13 Suchilapan-Casa Blanca

45.0

10.0

35.0

122.5

14 Casa Blanca-Poblado Once

52.0

40.0

12.0

42.0

15 Pajapan-Jicacal-Coatzacoalcos

27.5

24.5

3.0

10.5

778

434

344

1,205

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

No

Obra

Tot al es
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Brecha Huasteca

A través de sus 103 kilómetros de camino de los cuales 80 kilómetros ya han sido
pavimentados, beneficia a los municipios de Ozuluama, Naranjos Amatlán y Tampico Alto y
con ello cerca de 378 localidades dedicadas, principalmente, al sector primario (agricultura,
pesca y ganadería) donde destaca la producción de caña de azúcar, sorgo, maíz, naranja y
jícama; resalta la importancia de la construcción de los puentes Juan A. Ramírez y Cabo Rojo
para comunicar a la isla de Juan A. Ramírez y Tamiahua con tierra firme. Asimismo, con la
construcción y rehabilitación del tramo huasteco, Petróleos Mexicanos explota pozos que se
creían extintos y lo que obtiene lo transporta por vehículos hasta la refinería de Altamira en
Tamaulipas.
La Huasteca además es una importante zona con vocación ganadera y pesquera, con llanuras,
lomeríos y sierras de poca altitud. Los principales productos agrícolas son maíz, frijol y chile, y
cultivos comerciales como el cafeto, la caña de azúcar y los cítricos.
La construcción y rehabilitación de 80 de 103 kilómetros que abarca la Brecha Huasteca, la
expropiación de pozos petroleros olvidados por la Paraestatal, la construcción de puentes,
la conectividad con proyectos que ya se palpan y la visión para la formación de un eje
carretero que iría del Sureste mexicano al Norte del País, así como la explotación turística
nacional e internacional de la Laguna de Tamiahua, son las bases para la creación de empleos,
los vínculos para una mejor educación, para mejores servicios de salud que coadyuvará a la
mitigación de los rezagos sociales en los que se encuentra parte de la sociedad del norte de
Veracruz.
La red carretera de los municipios de Ozuluama, Naranjos Amatlán y Tampico Alto suman en
conjunto 226.5 km, de los cuales 94.2 km corresponden a troncal federal, 64.5 km a
alimentadoras estatales, 25 km a alimentadoras revestidas y 42.8 a caminos rurales revestidos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La Brecha Huasteca fue la primera carretera pavimentada de México, construida en 1908,
hace más de un siglo, por la Huasteca PetroleumCompany, ya que en esta zona del norte de
Veracruz fue donde se encontraba la Faja de Oro, en su tiempo la zona de mayor riqueza
petrolera de todo México y Latinoamérica.
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La Brecha Huasteca, con su trazo paralelo a la carretera federal 180, fortalece la
infraestructura de la red carretera de la región Huasteca Alta, para ampliar las perspectivas
de desarrollo de la zona norte del Estado, principalmente en los ámbitos económico,
turístico y social.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría
de Comunicaciones, del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, del Dos por Ciento sobre Nóminas, del Presupuesto de Egresos de la Federación,
por un monto total de 365 Mdp invertidos en la construcción de 85.5 km y18 puentes.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 8. Croquis de ubicación

Página 246

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

Pueblo Viejo,
Tampico Alto,
Ozuluama, Tamalín,
Tantima y Tamiahua.

Cuánto mide:

103 Km.

Kilómetros realizados:

85.5 Km.

Kilómetros restantes:

17.5 Km.

Inversión total:

61.3 Mdp

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Tabla 17. Información Relevante:
Municipios:
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El Retache - Tanceme - Ozuluama

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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.
El camino El Retache – Tanceme – Ozuluama a través de los 66 km de caminos, de los cuales
27 km ya han sido pavimentados, beneficia de manera directa a los municipios de El Higo,
Pánuco y Ozuluama ya que cruza dichos municipios y con lo anterior, así como a 464
localidades dedicadas principalmente a la agricultura, ganadería y pesca, destacando por su
producción los cultivos de caña, maíz, naranja y sorgo, siendo la caña el cultivo más
producido y se vincula para la producción en los ingenios ubicados en El Higo y Pánuco.
La construcción del camino El Retache – Tanceme – Ozuluama interconectará a la región de
la Huasteca para coadyuvar a la integración territorial, formando un circuito que vinculará
a la carretera federal 105 con la carretera federal 180. La construcción de este camino tiene
como finalidad incrementar el desarrollo productivo de la zona, con mejores vías de
comunicación para impulsar la producción ganadera, cañera, frutícola, agrícola, pesquera,
industrial y en general todas las actividades comerciales en la región tengan las facilidades
de acceso a los centros de consumo oportunamente y a un menor costo, contribuyendo así
al desarrollo regional y estatal.
El recorrido de El Retache hasta Ozuluama es de 66 km, con un tiempo aproximado de 72
minutos ya que es un camino rural revestido y con la construcción del mismo, los costos de
viaje se reducirán y el tiempo de traslado será de sólo 50 minutos.
Actualmente la red carretera de los municipios de Ozuluama, El Higo y Pánuco cuenta con
un total de 490.2 km de los cuales, 211.6 corresponden al troncal federal pavimentado,
136.2 km alimentadoras estatales pavimentadas, 63.5 km alimentadoras estatales revestidas
y 78.9 km a caminos rurales revestidos. Con la construcción de los 39 km restantes de
camino, disminuirá los kilómetros de alimentadoras estatales revestidas creando la
infraestructura carretera para las inversiones, la movilidad de personas, víveres, acceso a
mejores servicios de salud, educación, y desarrollo para la zona.
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Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría de
Comunicaciones y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de 74.2
mdp invertidos en la construcción de 27 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 9. Croquis de ubicación

Tabla 18. Información Relevante:
Municipio:

El Higo, Pánuco y
Ozuluama

Cuánto mide:

66 Km.

Kilómetros realizados:

27 Km.

Kilómetros restantes:

39 Km.

Inversión total:

136.5 Mdp
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Tantoyuca-Mincuini-Ozuluama
Este camino, ubicado en la región de la Huasteca Alta, permite vincular a la carretera federal
105, a la altura de Tantoyuca, con la carretera federal 180, en el municipio de Ozuluama.
Este camino forma parte de los ejes transversales cuya finalidad es comunicar de manera
eficiente y segura a las cabeceras municipales de la montaña hacia el litoral del Golfo.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El desarrollo de la infraestructura carretera en Veracruz ha representado un reto a superar,
debido a las condiciones geográficas del territorio y a la dispersión de la población en las
localidades de cada municipio.
De manera particular, el norte del Estado de Veracruz había estado a la espera de que se
atendieran sus vías de comunicación más importantes, por lo que el Gobierno del Estado ha
realizado esfuerzos importantes para realizar las obras carreteras que brinden mejores
condiciones de vida a todas las localidades de las regiones de la Huasteca Alta, Huasteca
Baja, Totonaca y del Nautla.
En los municipios de Ozuluama y Tantoyuca se cuenta con 1,474 localidades, en donde
habitan 127,463 personas; ambos municipios son de carácter semiurbano, con grados de
marginación alto y muy alto; cuentan con 20,267 Ha. sembradas principalmente con maíz,
caña de azúcar, frijol, sandía y naranja y dedican en conjunto 273,136 Ha. a la producción
ganadera de doble propósito.
La construcción del camino Tantoyuca-Ozuluama permitirá transportar su producción
agropecuaria con mayor seguridad y eficiencia hacia el mercado regional; facilitando
también el acceso a mejores bienes y servicios básicos que hagan posible abatir los altos
grados de marginación de la población. La ubicación de esta vía permitirá impulsar el
turismo proveniente de los municipios y localidades del estado de Hidalgo hacia la zona de
la laguna de Tamiahua.
La red carretera de los municipios de Ozuluama, Tantoyuca y Tampico Alto comprende en
conjunto 318 km, de los cuales 138.3 km corresponden a troncal federal pavimentada; 77.5
km son de alimentadoras estatales pavimentadas; cuenta con 43 km de alimentadoras
estatales revestidas y 59.2 km de caminos rurales revestidos.
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El camino Tantoyuca-Ozuluama fortalecerá la red vial de esta región, impulsando el desarrollo
del potencial turístico de la región Huasteca Alta, principalmente al facilitar el tránsito hacia el
sistema lagunario de Tamiahua.
Este camino permitirá hacer más dinámico el tránsito de la zona de influencia de este circuito
vial que comprende los municipios desde Cerro Azul, Tantoyuca, Naranjos, Tempoal,
Ozuluama, Pánuco y Tampico Alto, ya que generan opciones viales para los usuarios que
deseen trasladar sus producto hacia el mercado regional o hacia el centro del país, a través de
las carreteras 105 y 180.

Gráfica 10. Croquis de ubicación

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría de
Comunicaciones y del Dos por Ciento sobre Nóminas por un monto total de 81.4 mdp
invertidos en la construcción de 19 km.
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Tabla 19. Información Relevante:
Municipios:

Tantoyuca y
Ozuluama

Cuánto mide:

54 Km.

Kilómetros realizados:

19 Km.

Kilómetros restantes:

35 Km.

Inversión total:

122.5 Mdp
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Ahuateno - Tecomate - San Fernando
Ubicado en el “Balcón de la Huasteca Veracruzana”, Chicontepec, se encuentra
geográficamente sobre el cerro de San Miguel, obtiene su nombre derivado de las voces
náhuatl que significa “en siete cerros”. El municipio cuenta con grado de marginación alto,
ocupando el lugar 64 dentro del Estado de Veracruz; siendo sus principales actividades
económicas la ganadería y la agricultura, en esta última destaca la producción de naranja y
maíz.

Mejorar la infraestructura de las localidades de la entidad es un aspecto que se considera
cada vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y obtener mejores
estándares de vida.
El camino Ahuateno – Tecomate – San Fernando unirá transversalmente las carreteras
estatales del municipio, colindando con el Estado de Hidalgo y los municipios de Álamo y
Tihuatlán, beneficiando así el intercambio de mercancías, brindando movilidad entre los
habitantes de las localidades, obteniendo mayores oportunidades de empleo, servicios de
salud, etc., con la finalidad de abatir la marginación del municipio.
El descubrimiento de los yacimientos de petróleo del Paleocanal de Chicontepec, ha dado
singular relevancia al municipio, ubicándolo tanto en la esfera nacional como en la esfera
mundial, donde las vías de comunicación por donde se desplazan bienes y servicios tienen
una gran relevancia, ya que en el Paleocanal de Chicontepec hay 139 mil millones de barriles
de petróleo, lo equivalente a la mitad de las reservas de Arabia Saudita, y 78 por ciento de las
reservas de Canadá e iguales a las de Irán, primeros tres países con el mayor volumen
de reservas petrolera del mundo y 3.8 veces mayor a Cantarell.
Con la construcción de 40 kilómetros de esta carretera en el municipio de Chicontepec y la
extracción de petróleo en los próximos años, generarán una avalancha de oportunidades en
el municipio que serán los elementos fundamentales para abatir la marginación, crear nuevos
empleos; así como las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo económico de

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La red vial carretera del municipio es de202 km, de los cuales 17 corresponden a troncal
federal pavimentada, 35.7 km a alimentadoras estatales pavimentadas, 27 km a
alimentadoras estatales revestidas, 9.4 km a caminos rurales pavimentados y 112.9 km, que
equivale al 55.9 por ciento de la red vial del municipio, a caminos rurales revestidos.
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la zona, formando circuitos con las carreteras estatales de la región, siendo una propuesta
socialmente viable y rentable. El camino Ahuateno – Tecomate – San Fernando fortalece la
infraestructura de la red carretera de la región Huasteca, para impulsar las perspectivas de
desarrollo.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa de Pueblos Indígenas, del Dos por
Ciento sobre Nóminas y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de
95.9 Mdp invertidos en la construcción de 22.5 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 11. Croquis de ubicación

Tabla 20. Información Relevante:7
Municipio:

Chicontepec

Cuánto mide:

40 Km.

Kilómetros realizados:

22.5 Km.

Kilómetros restantes:

17.5 Km.

Inversión total:

61.3 Mdp
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Misantla - Vega de Alatorre
La construcción de la carretera que comunica al municipio de Misantla con el municipio de
Vega de Alatorre, viene a sustituir a un camino rural por un camino pavimentado el cual, al
estar en óptimas condiciones para el transporte de bienes y servicios ya que, las principales
actividades económicas radican en el sector primario como la agricultura y la ganadería.

La red carretera de los municipios de Vega de Alatorre y Misantla suma en conjunto 248.9 km,
de los cuales 26.3 km corresponden al troncal federal pavimentado, 63.3 km alimentadoras
estatales pavimentadas, 42.3 km corresponde alimentadoras estatales revestidas, 10 km a
caminos rurales pavimentados y 107 km que corresponde al 43 por ciento, del total de la red
carretera, a caminos rurales revestidos.
El camino antiguo cuenta con una longitud de 38 kilómetros, con la construcción de la
carretera, se reducirá a 26 kilómetros, acortando las distancias entre los centros
habitacionales lo que permitirá reducir los costos de transporte de productos agrícolas como
el maíz, sandía, caña, plátano, café, entre otros.
Actualmente dicho camino se encuentra en condiciones de un camino rural, por lo cual en
temporadas de lluvias es difícil para la población desplazarse a los centros de trabajo, acceder
a los servicios de salud, a escuelas, etc. Con la pavimentación, se beneficia a los habitantes de
la zona serrana, en virtud de la plusvalía y el acercamiento de la sierra con la Costa limítrofe
con el Golfo de México, con la principal Carretera del Estado la Federal 180 que comunica a
las principales ciudades del Estado y, próximamente, con la autopista La Mancha – Vega de
Alatorre – Totomoxtle haciendo circuito con el eje troncal carretero.
La zona se caracteriza por la producción de palma de ornato, naranja, caña de azúcar, maíz,
sandía, plátano, ganadería y pesca. Con el camino se podrá acceder a la cabecera distrital en
menor tiempo, propiciando el acceso a la educación superior y el turismo al generar una
importante vía de comunicación de la zona serrana hacia la costa propiciando oportunidades

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

En su ubicación geográfica une a la sierra con la costa de manera transversal, acercando a las
localidades, a las comunidades, evitando un recorrido más largo que antes obligaba bajar
hasta la localidad de Colipa y hacer un camino directo, creando la infraestructura necesaria
para el intercambio de bienes y servicios que ayudan al desarrollo agrícola, ganadero y
pesquero, además de fomentar el turismo y el ecoturismo de la zona.
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de crecimiento económico para la zona mediante el ecoturismo y la vasta cultura de los
municipios.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación,
por un monto total de 37.5 Mdp invertidos en la construcción de 15.5 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 12. Croquis de ubicación

Tabla 21. Información Relevante:
Municipios:

Vega de Alatorre y
Misantla

Cuánto mide:

25.5 Km.

Kilómetros realizados:

15.5 Km.

Kilómetros restantes:

10 Km.

Inversión total:

35 Mdp
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Actopan-Alto Lucero
El proyecto tiene su ubicación en el municipio de Actopan, creando un circuito vial entre las
cabeceras municipales de Actopan, Naolinco y Alto Lucero. Estas comunidades se encuentran
en la zona centro del estado, retiradas de los centros prestadores de servicios por lo que este
camino es su principal vía de comunicación; además, forma parte de la red básica de
reestructuración del sistema carretero, planificado para detonar la economía en la región.

El área de influencia directa del proyecto registra como principales actividades económicas la
agricultura (maíz de grano, caña de azúcar, y naranja), la ganadería (bovino y porcino) y
servicios comerciales, con un gran potencial que se incrementaría al contar con una red
carretera modernizada. Al mejorar las vías de acceso a nivel regional, se apoya la integración
de mercados internos que coadyuvan a la recuperación y crecimiento de la zona montañosa
del Municipio de Actopan.
Con la modernización de este camino los habitantes de la región de las Montañas tendrán la
oportunidad de poder trasladarse de sus zonas de alta marginación y poder comercializar sus
productos, con lo que se generalizaría un beneficio económico, además de facilitar el acceso a
mejores servicios básicos, principalmente de salud y educación, y los programas de
fortalecimiento del desarrollo.
La longitud de la red carretera de los municipios de Actopan y Alto Lucero suman en
conjunto 395.2 km, de los cuales 59.8 km corresponden a troncal federal pavimentada; 208.6
km son de alimentadoras estatales pavimentadas; 100.7 km de alimentadoras estatales
revestidas; y 26.1 km de caminos rurales revestidos.
Las localidades de estos dos municipios mantienen constante comunicación con la capital del
Estado para llevar a cabo diversos trámites administrativos, así como el comercio de
mercancías, bienes y servicios, por lo que este camino representa una vialidad sustancial para
acceder a oportunidades que permitan explotar el potencial de todas las localidades de estos
municipios y de su zona de influencia.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Asimismo, se encuentran comunicados por esta misma vía las localidades de Actopan, Cerro
Gordo y Vista Hermosa, además de otras comunidades como son El Guarumbo, Buena Vista,
Flor Blanca, Vista Hermosa, Cerro Gordo, Chapopote y Actopan, las cuales acceden a este
camino a través de caminos vecinales de terracerías para realizar todas sus actividades.
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El crecimiento de la ciudad de Xalapa genera nuevas condiciones de desarrollo para todos
los municipios que se encuentren en zonas aledañas. Estás nuevas condiciones representan
para los municipios de Actopan y Alto Lucero la posibilidad de explotar el potencial turístico
de actividades como el turismo de montaña, excursionismo, campismo y descenso de río,
mediante proyectos definidos de promoción nacional e internacional.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría
de Comunicaciones y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de
12.4 Mdp invertidos en la construcción de 13.7 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 13. Croquis de ubicación
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Actopan y Alto
Lucero

Cuánto mide:

28 Km.

Kilómetros realizados:

13.7 Km.

Kilómetros restantes:

14.3 Km.

Inversión total:

50.1 Mdp

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Tabla 22. Información Relevante:
Municipio:

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 259

Naranjal - Zongolica – Laguna Chica

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El camino tiene su ubicación en los municipios de Naranjal, Tezonapa y Zongolica, creando
un circuito vial a lo largo del camino, se une con la localidad de Laguna Chica municipio de
Tezonapa y ésta, a su vez, con la red carretera estatal. Estas comunidades se encuentran en
la región montañosa del Estado, marginados de los principales centros prestadores de
servicios por lo que las veredas y brechas y caminos rurales son las principales vías de
comunicación; además forma parte de la red básica de reestructuración del sistema
carretero, planificado para potencializar las ventajas de la región.
Naranjal, Zongolica y Tezonapa en conjunto cuentan con una red carretera de 197 km de los
cuales 5 km corresponden a la troncal federal pavimentada, 47.6 km a alimentadoras
estatales pavimentadas, 16.6 km a alimentadoras estatales revestidas, 3.1 km a caminos
rurales pavimentados y 125.1 km a caminos rurales revestidos.
El área de influencia directa del camino son las localidades de Naranjal, Tezizapa, Coetzala,
Axalpa, San Sebastián, Totolacatla, Xonamanca, Comalapa, Vicente Guerrero, Temexcalapa,
Chicomapa, Zongolica, Laguna Chica y localidades aledañas; en estas comunidades las
principales actividades económicas son la agricultura con la producción de maíz, café y caña
de azúcar principalmente, así como la ganadería y el sector terciario que se beneficiará en
gran escala al contar con un camino pavimentado en óptimas condiciones de tránsito.
La creación de infraestructura carretera beneficiará la creación de mercados locales y
regionales que contribuya al crecimiento económico de la zona serrana de los municipios
en comento. Con la pavimentación del tramo Zongolica-Naranjal, se abrió un nuevo acceso
a la Sierra de Zongolica, en respuesta a las demandas muy sentidas de la población de
mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la integración económica de los municipios de
esta zona indígena, mitigando la marginación tanto de las localidades como de los
municipios.
Con la construcción del camino, los habitantes beneficiados directa e indirectamente de la
región serrana de Zongolica, Tezonapa y Naranjal, tendrán la oportunidad de acceder a
mejores condiciones de vida ya que podrán trasladarse a los centros de trabajo, tener mayor
acceso a servicios de salud, educación, programas de fortalecimiento de desarrollo y la
comercialización de los productos agrícolas de la zona, que traerán consigo beneficios
económicos.
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Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa de Pueblos Indígenas, del Dos por
Ciento sobre Nómina y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de
94.8 Mdp invertidos en la construcción de 63 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 14. Croquis de ubicación

Tabla 23. Información Relevante:
Municipios:

Naranjal, Zongolica y
Tezonapa.

Cuánto mide:

108 Km.

Kilómetros realizados:

63 Km.

Kilómetros restantes:

45 Km.

Inversión total:

157.5 Mdp
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Omealca - Tierra Blanca
La carretera Omealca-Tierra Blanca es una carretera estatal que une a las más de 500
localidades de los municipios de Omealca y Tierra Blanca con la Carretera Federal 145.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La principal producción agropecuaria gira en torno a la caña de azúcar, así como granos
básicos, mango y café, que se comercializan en el mercado regional con las localidades de
los municipios del estado de Oaxaca.
El área de influencia de la producción de caña que atiende el ingenio La Providencia abarca
una superficie de 23,971 Ha., distribuidas en los municipios de Omealca, Tierra Blanca,
Cuichapa, Cuitláhuac, Tezonapa y Cotaxtla, pero principalmente en el municipio de
Omealca; y como localidades directamente beneficiadas se encuentran Omealca, Mata
Tenatito (Casco Hacienda), Bajo Grande, Río Moreno, Paso del Rosario y Balsa Larga.
La actividad cañera del ingenio La Providencia ocupa un lugar relevante en la industria
cañera del Estado de Veracruz, con un potencial importante para la generación de
productos derivados de la caña de azúcar como el etanol. La modernización de esta
carretera permitirá eficientar el traslado de la producción cañera de esta región hacia el
mercado regional, principalmente a las ciudades de Veracruz y Córdoba, y también al
mercado nacional, con la finalidad de generar mejores oportunidades de desarrollo.
La zona de influencia de la red vial relevante comprende a los municipios de Omealca,
Tezonapa y Tierra Blanca, estableciendo entre ellos una dinámica comercial y social
importante que va más allá de esta zona, llegando a municipios y localidades vecinas del
Estado de Oaxaca.
La red carretera en estos tres municipios suman en conjunto 348.1 km, de los cuales 84.8 km
corresponden al rubro de troncales federales pavimentadas; 121.3 km son alimentadoras
estatales pavimentadas; 36 km son alimentadoras estatales revestidas; y 100 km
corresponden a caminos rurales revestidos.
Este camino se integra a la red vial carretera, en particular a los ejes transversales que
vinculan a los municipios de la zona montañosa o más elevada, con los municipios y
localidades ubicadas en zonas bajas, lo cual alienta a contar con infraestructura carretera
que garantice la seguridad de los usuarios.
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La construcción de este camino Omealca-Tierra Blanca es parte de la propuesta carretera para
enfrentar el reto de brindar cada vez mejores vías de comunicación para todos los
veracruzanos. Es la respuesta a las demandas sociales en la zona sur del Estado, para brindar
las oportunidades de impulsar el desarrollo de municipios que aún tienen grandes rezagos
sociales.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría de
Comunicaciones y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de 82
Mdp invertidos en la construcción de 24 km.

Tabla 24. Información Relevante:
Municipio:

Omealca y Tierra
Blanca

Cuánto mide:

40 Km.

Kilómetros realizados:

24 Km.

Kilómetros restantes:

16 Km.

Inversión total:

56 Mdp

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 15. Croquis de ubicación

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 263

Brecha del Maíz

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La infraestructura carretera en México y Veracruz presenta deficiencias que obligan a llevar
a cabo un gran esfuerzo de inversión pública durante los próximos años, en particular en
ciertas regiones del Estado.
Las carreteras, los caminos y los puentes son la base de la infraestructura de transporte,
misma que ha contribuido a la integración económica, social y cultural de la entidad; en
este sentido, los caminos rurales y carreteras estatales así como los puentes, son de carácter
eminentemente social y pueden ser considerados como elementos de la mayor relevancia,
ya que a través de ellos es posible la comunicación permanente entre los centros de
población con los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el
medio rural; el acceso de amplios grupos de población campesina a servicios básicos de
salud y educación; y tener mayores oportunidades de empleo y desarrollo general.
La construcción de la Brecha del Maíz, que unirá los municipios de Catemaco con Soteapan,
contribuye a promover el desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de
infraestructura carretera, en virtud de que las inversiones se orientan a la realización de
obras para atender aquellas zonas y localidades más alejadas y, por lo tanto, más
desprotegidas y de mayor marginación.
Con ello, se crea los vínculos para potencializar el crecimiento y desarrollo económico, social
y cultural de los pobladores de dichas localidades fomentando la producción agrícola,
principalmente el maíz (que produce al año en estos municipios 48,828 toneladas), la caña
de azúcar, naranja, la ganadería y el intercambio de servicios entre los principales centros de
producción y de consumo, y fortalecer la articulación de cadenas productivas y mercados
locales y regionales.
A lo largo de 43 kilómetros que van desde Benito Juárez, pasando por Magdalena y
llegando a Soteapan, haciendo circuito vial con la carretera federal Soteapan – Oteapan –
Jáltipan, los locatarios viven en una situación de marginación que a través de los años se ha
atendido, pero quedan tramos pendientes. La construcción de la Brecha del Maíz mitigará
los rezagos sociales coadyuvando al acceso a una mejor calidad en servicios de salud,
educación, trabajo y mejores posibilidad de potencializar la riqueza de la zona debido a la
cercanía con la Laguna de Catemaco, fomentando el potencial del turismo en la zona.
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La construcción de la Brecha del Maíz hace más seguro y eficiente el movimiento de bienes,
servicios y personas que circulan diariamente por dicho camino. Además, se tendrán
beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que
contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido.
Finalmente, al contar con un camino construido se logra una mayor competitividad en la
economía de la región.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Fideicomiso del Dos por Ciento sobre Nómina
y del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de 92.5 Mdp invertidos en
la construcción de 19.4 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 16. Croquis de ubicación

Tabla 25. Información Relevante:
Municipio:

Soteapan

Cuánto mide:

43 Km.

Kilómetros realizados:

19.4 Km.

Kilómetros restantes:

23.6 Km.

Inversión total:

82.6 Mdp
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Tatahuicapan - Benigno Mendoza - Perla del Golfo

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La modernización de este camino logrará integrar a las poblaciones con muy alto y alto
grado de marginación, con las poblaciones identificadas como centros prestadores de
servicios de la zona; así mismo estimulará y activará la economía de las pequeñas
localidades indígenas, con el fin de integrarlas a los mercados de la región; facilitará el
acceso a los servicios básicos principalmente a los de salud y educación, y a los programas
de fortalecimiento del desarrollo, generando mayores oportunidades de empleo a corto
plazo y combatir la migración a las zonas urbanas y el rezago social.
La historia de Tatahuicapan está ligada al agua que existe en su territorio y que beneficia no
sólo a este municipio sino a municipios aledaños. Por ello, con obras de infraestructura se
impulsa su desarrollo para explorar nuevas formas de progreso en proyectos diversos que
para iniciar requieren de una vía carretera por donde acceder a este rincón de la región
Olmeca.
Este camino beneficia directamente a más de diez mil habitantes de 16 comunidades, entre
las que destacan Tatahuicapan, Santos Magallanes, Tecuanapan, Zapotitlán, La Perla del
Golfo, dedicadas principalmente a las actividades económicas de agricultura y ganadería,
tales como siembra de granos como el maíz, cultivo de cítricos.
El municipio de Tatahuicapan cuenta con una superficie sembrada de 2,834 hectáreas
dedicadas a la agricultura, asimismo, dedica 9,999 hectáreas a la ganadería, sobre todo para
ganado bovino de doble propósito, y ganado porcino, ovino y équido; además de una
producción avícola importante.
Con obras de infraestructura como este camino, se fortalece la red carretera en este
municipio para impulsar el desarrollo no sólo de las actividades agropecuarias tradicionales,
sino del potencial turístico de las playas como las de Peña Hermosa en Tatahuicapan y Perla
del Golfo en Mecayapan, así como una gran diversidad biótica, que se encuentran en espera
de grandes desarrollos sustentables.
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La red vial relevante de este municipio comprende 56.2 km, que corresponden a 32 km de
carreteras alimentadoras; 3.5 km de caminos rurales pavimentados y 20.7 km de caminos
rurales revestidos. Por ello resulta importante llevar a cabo obras como este camino para
fortalecer su red carretera, a fin de apuntalar su desarrollo y abatir las condiciones de
marginación y pobreza actuales.

Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría de
Comunicaciones, del Dos por Ciento sobre Nómina, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, por un monto total de 140 Mdp invertidos en la construcción de 32 km.
Gráfica 17. Croquis de ubicación

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Las oportunidades de desarrollo de este municipio en principio inician al contar con mejores
vías de comunicación por carreteras y caminos, seguido del fortalecimiento de los nexos
comerciales con ciudades de municipios que constituyen polos de desarrollo locales y
regionales, como lo es Coatzacoalcos y Minatitlán.
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Tabla 26. Información Relevante
Municipio:

Tatahuicapan de
Juárez

Cuánto mide:

44 Km.

Kilómetros realizados:

32 Km.

Kilómetros restantes:

12 Km.

Inversión total:

42 Mdp
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Interejidal Allende - Agua Dulce
La localidad de Allende del municipio de Coatzacoalcos y Agua Dulce, del municipio del
mismo nombre, se dedican a las actividades del sector primario como son la agricultura,
ganadería, avicultura, en un nivel bajo y de autoconsumo, con cierta influencia del sector
industrial de la zona; a pesar de la cercanía con la zona industrial las localidades que se ubican
a lo largo del camino se ven limitadas en su desarrollo porque el sistema de comunicación es
ineficiente hacia esta zona.

En ganadería, los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce dedican 29,008 hectáreas a la
cría de ganado bovino principalmente de doble propósito, así como porcino y ovino; en
menor proporción se encuentra la producción avícola.
Estas comunidades se encuentran retiradas de los centros prestadores de servicios y este
camino es el único medio de comunicación entre ellas y es primordial para esta zona;
asimismo, se encuentran comunicados por esta misma vía las localidades de Colorado, La
Esperanza, Francisco Villa, Guillermo Prieto Santa Rosa, El Faisán, Ejido El Burro, Francisco Villa,
El Tigrillo y La Senda, que agrupan a más de sesenta mil habitantes. Asimismo, esta vía sirve
para comunicar esta zona con la zona Conurbada de Coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del
Sureste.
Esta carretera corre paralela a la carretera federal 180 y forma un circuito vial con este eje a la
altura de Agua Dulce y Allende, el cual permitirá transportar con eficiencia y seguridad tanto
la producción agropecuaria como industrial de la zona de influencia de Coatzacoalcos.
La red carretera de los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce en conjunto suman 91 km,
de los cuales 61.9 km corresponden a troncal federal pavimentada; 26.1 km a alimentadoras
estatales pavimentadas y 3 km a caminos rurales pavimentados.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce cuentan en conjunto con 137 localidades y
una población de 327,983 habitantes. Las hectáreas sembradas de ambos municipios
ascienden a 4,642, de las cuales destacan los cultivos de copra, maíz y hule, y en menor
proporción cultivos de cítricos y frijol.
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Más allá de la importancia que tiene el municipio de Coatzacoalcos en el ámbito industrial y
de bienes y servicios, es preciso señalar que su crecimiento como zona metropolitana
requiere establecer mejores vías de comunicación hacia los municipios aledaños, con la
finalidad de contar con facilidades para proporcionar los bienes y servicios que exigen los
nuevos desarrollos tanto industriales, agroindustriales y turísticos potenciales en municipios
como el de Agua Dulce.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Dos por Ciento sobre Nómina y del
Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de 74.9 Mdp invertidos en la
construcción de 11.5 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 18. Croquis de ubicación
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Coatzacoalcos y Agua
Dulce

Cuánto mide:

38 Km.

Kilómetros realizados:

11.5 Km.

Kilómetros restantes:

26.5 Km.

Inversión total:

92.8 Mdp

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Tabla 27. Información Relevante
Municipio:
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Minatitlán – Texistepec
Esta vialidad carretera comprende el circuito Minatitlán-Jáltipan-Lomas de TecamichapanTexistepec, lo que significa intercomunicar a dos municipios semiurbanos con uno urbano,
mismos que en conjunto integran 530 localidades en dónde habitan más de 200 mil
habitantes.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Las actividades del sector primario de estos municipios en conjunto incluyen 32,434 Ha.
sembradas principalmente de maíz, frijol, sorgo, palma de aceite y naranja; asimismo,
destacan las 249 mil 449 Ha. dedicadas a la ganadería de doble propósito. Esto refleja el
potencial de crecimiento de estos municipios hacia mejores condiciones de desarrollo
económico en la región Olmeca.
La cercanía de estos municipios con Coatzacoalcos plantea un escenario positivo para el
desarrollo de un gran corredor petroquímico, agroindustrial y turístico con proyección
nacional e internacional, toda vez que cuenta con un puerto y un aeropuerto con
posibilidades de expansión.
No obstante, este alto potencial de desarrollo para estos municipios de la región Olmeca,
también exige establecer medidas a corto y mediano plazo para contener el embate de las
condiciones climáticas que cada vez causan más daños.
Por ello, resulta necesario que junto con las obras de infraestructura carretera se
contemplen obras complementarias de dragado de ríos, lagunas y explotación sustentable
de los recursos naturales disponibles.
El municipio por su carácter principalmente industrial y de servicios, proporciona a los
municipios de Jáltipan y Texistepec mejores opciones de bienes y servicios básicos.
La red carretera que comprende estos tres municipios cuenta con 399.4 km, de los cuales
71.2 km son de troncal federal pavimentada; 41 km de alimentadora estatal pavimentada;
160.3 km de alimentadora estatal revestida; y 126.9 km de caminos rurales revestidos.
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Esto genera una sinergia de crecimiento complementario entre estos municipios y les brinda
la posibilidad de contar con una vialidad integrada, más segura y eficiente para acceder a
mejores condiciones de vida para todos los habitantes de las más de quinientas localidades
de estos municipios.

Por ello, se reitera el proyecto de crear la infraestructura carretera, en este caso de carreteras
estatales como la del circuito Minatitlán-Texistepec, que permita focalizar los esfuerzos en
carreteras y caminos con visión integradora de polos de desarrollo que detonen el potencial
de cada región de Veracruz.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría de
Comunicaciones, del Dos por Ciento sobre Nómina, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, por un monto total de 107.3 Mdp invertidos en la construcción de 26 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Las condiciones geográficas del Estado constituyen un reto a superar al emprender los
proyectos de desarrollo en cualquiera de los 212 municipios, a esto se suma la dispersión
poblacional y la dificultad de hacerle llegar los bienes y servicios básicos que requieren en
todas las localidades.
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Gráfica 19. Croquis de ubicación

Tabla 28. Información Relevante:
Municipio:

Minatitlán y
Texistepec

Cuánto mide:

64 Km.

Kilómetros realizados:

26 Km.

Kilómetros restantes:

38 Km.

Inversión total:

133 Mdp
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Suchilapan - Casa Blanca
Este camino de 45 kilómetros conectaría al municipio de Jesús Carranza, cruzando
horizontalmente en un eje longitudinal al municipio, conectándolo con el municipio de
Uxpanapa, convirtiéndose en uno de los circuitos de gran alcance en el sureste Veracruzano,
debido a su cercanía con Acayucan, Sayula de Alemán, Texistepec e Hidalgotitlán.

Con actividades agrícolas, ganaderas y de industria, donde predominan el hule, las maderas
preciosas, maderas tropicales, el arce, la cosecha de naranja con una producción de 16,932.0
toneladas al año y la engorda de ganado vacuno de primera mano para ser enviada a
Acayucan, dicho camino permitirá para la comercialización, integración y mejora del nivel
comercial de los mercados locales y regionales del sureste veracruzano.
Mejorar la infraestructura en la entidad es un aspecto que se considera cada vez más
importante formando los vínculos para mitigar la pobreza, abatir el rezago educativo,
económico y social, y obtener mejores estándares de vida para la sociedad del sureste de
Veracruz. El camino Suchilapan – Casa Blanca comunicará en sentido vertical al municipio y
las localidades aledañas con el Estado de Oaxaca, beneficiando el intercambio de mercancías,
brindando movilidad entre los habitantes de las localidades, obteniendo mayores
oportunidades de empleo.
Actualmente el recorrido de Suchilapan hacia Casa Blanca es de 45 kilómetros con un tiempo
aproximado de 45 minutos, debido a que es un camino revestido y con la pavimentación del
camino los costos de viaje se verán reducidos así como el tiempo de viaje a 32 minutos,
aunque el trazo carretero no se modifica, las condiciones del mismo hacen propicia una
mayor velocidad y brinda mayor seguridad.
La totalidad del circuito sería de 45 kilómetros pavimentados, disminuyendo los kilómetros
de caminos rurales revestidos, creando la infraestructura carretera para las inversiones, la
movilidad de personas, víveres, acceso a mejores servicios de salud, educación, y desarrollo
para la zona sur del Estado.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La red carretera del municipio de Jesús Carranza es de 238.4 km totales distribuidos en 39.3
km de troncal federal pavimentada, 2 km de alimentadora estatal pavimentada, 125.5 km de
alimentadoras estatales revestidas y 71.6 km de caminos rurales revestidos; cabe destacar que
el municipio no cuenta con caminos rurales pavimentados.
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Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría
de Comunicaciones, por un monto total de 29.8 Mdp invertidos en la construcción de 10
km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 20. Croquis de ubicación

Tabla 29. Información Relevante:
Municipio:

Jesús Carranza

Cuánto mide:

45 Km.

Kilómetros realizados:

10 Km.

Kilómetros restantes:

35 Km.

Inversión total:

122.5 Mdp
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Casa Blanca – Poblado Once

Uxpanapa cuenta con un total de 85.1 km de red carretera divididos en 28.9 km
alimentadoras estatales pavimentadas, 33 km alimentadoras estatales revestidas y 23.2 km de
caminos rurales revestidos.
Esta carretera, que beneficia directamente a más de 15 mil habitantes, fomentará las
actividades agrícolas, ganaderas, industriales y comerciales de la zona. El camino conectará a
las localidades de La Chinantla, La Laguna, Poblado Chico, Plan de Arroyo, Hermanos Cedillo,
Carolino Anaya, Poblado Dos, Saturnino Cedillo, Poblado Once y Casa Blanca, pertenecientes
al municipio de Uxpanapa.
El municipio del Uxpanapa es rico en vegetación, flora, fauna, con una producción de maíz de
10,255.50 toneladas y de naranja con una producción de 10,858.32 toneladas anuales que
impacta económicamente por su comercialización. Con dicho camino se permitirá el
desplazamiento de mercancías, víveres y personas pudiendo comercializar sus productos, con
lo que se generaría un beneficio económico y social, impulsando el desarrollo de los
mercados locales y regionales, reduciendo así los costos de viaje, molestias y demás
circunstancias que se tienen sin el camino.
Actualmente, el recorrido comprende desde Casa Blanca hasta el Poblado Once a lo largo de
52 km, con un tiempo de recorrido aproximado de 62 minutos, ya que el camino es revestido.
Con la pavimentación del camino y aunque el trazo carretero no se modifica, las condiciones
del mismo permiten que los costos de viaje se vean reducidos, así como el tiempo de viaje a
39 minutos debido a un aumento en la velocidad promedio, además de brindar una mayor
seguridad en el recorrido.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

El municipio de Uxpanapa se ubica en el extremo sureste de Veracruz, limitando con los
municipios de Jesús Carranza, Hidalgotitlán y Minatitlán, no obstante su cercanía, el
municipio no cuenta con la infraestructura de comunicaciones, por lo que la construcción del
camino formará un circuito carretero cruzando horizontalmente el municipio, colindando
con el Estado de Oaxaca, para crear la infraestructura adecuada en esta zona. Forma parte de
la red básica del sistema carretero planificado para detonar las ventajas de la región, ya que
vinculará desde Suchilapan hasta Poblado Once.
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La infraestructura carretera genera capacidad económica en todas sus vertientes y con ello,
el acceso a mejores servicios básicos, principalmente salud y educación,
y los programas de atención social para la zona Sur de Veracruz.
Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa de Pueblos Indígenas y del
Presupuesto de Egresos de la Federación, por un monto total de 109.6 Mdp invertidos en la
construcción de 40 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 21. Croquis de ubicación

Tabla 30. Información Relevante:
Municipio:

Uxpanapa

Cuánto mide:

52 Km.

Kilómetros realizados:

40 Km.

Kilómetros restantes:

12 Km.

Inversión total:

42.0 Mdp
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Pajapan - Jicacal- Coatzacoalcos

Las condiciones actuales del camino presentan tramos pavimentados y tramos inconclusos,
aunado a la construcción en proceso del Puente Jicacal en la localidad del mismo nombre
sobre La Laguna del Ostión que unirá dicha localidad hacia Las Barrillas haciendo un vinculo
importante para la comercialización de productos, así como desembocar con el Golfo de
México lo cual propiciará llegar con mayor facilidad y rapidez al parque industrial y la zona
petrolera de Coatzacoalcos, a la Carretera Coatzacoalcos – Minatitlán y hacia Acayucan,
convirtiéndose en una de las vialidades más importantes del Sur explotando todas las
riquezas turismo, petróleo, puertos e industria.
La construcción de este circuito beneficiará tanto a las cabeceras municipales, como a las
localidades aledañas como San Juan Volador, Playa Linda, Jicacal, Las Barrillas, Lomas de
Barrillas así como toda la región Olmeca propiciando la creación de mercados locales, y
regionales, impulsando las industrias existentes, así como el fomento al turismo teniendo vías
alternas para llegar al Puerto de Coatzacoalcos y al sureste veracruzano.
La creación de infraestructura carretera fomenta el crecimiento económico, cultural y social
de las localidades como la atracción de inversiones, incentivo para los consumidores
potenciales al transitar una vía que reduce tiempos y costos generalizados de viaje, lo cual
traerá consigo mayores oportunidades de acceder a los bienes y servicios básicos como
empleo, salud, agua potable, electrificación, etc., con esto se mitiga las localidades
marginadas del municipio.
Actualmente el recorrido de Pajapan – Jicacal - Coatzacoalcos es de 78 km con un tiempo de
recorrido de 1 hora con 20 min.; con la construcción de este puente y 3 km de carretera se
tendrá un tiempo de recorrido de 30 min., con un ahorro de 48 km.
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Camino ubicado en el sureste veracruzano en los municipios de Pajapan y Coatzacoalcos a lo
largo de 24 kilómetros, de los cuales 20 kilómetros ya han sido pavimentados. Para el
desarrollo de los municipios uno de los factores más importantes es la creación de
infraestructura, por ello se tiene que atender el circuito Pajapan – Coatzacoalcos, con el fin
de propiciar condiciones favorables de tránsito, ya que con el mejoramiento de las vías
terrestres de comunicación se generan condiciones positivas para impulsar el desarrollo
social y económico de las localidades donde se construye la obra, así como de su área de
influencia.
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Esta carretera se ha fondeado con recursos del Programa Operativo Anual de la Secretaría
de Comunicaciones, del Dos por Ciento sobre Nómina, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, por un monto total de 76 Mdp invertidos en la construcción de 24.5 km.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Gráfica 22. Croquis de ubicación

Tabla 31. Información Relevante:
Municipio:

Pajapan y
Coatzacoalcos

Cuánto mide:

27.5 Km.

Kilómetros realizados:

24.5 Km.

Kilómetros restantes:

3 Km.

Inversión total:

10.5 Mdp
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PROGRAMA VERACRUZANO
DE COMUNICACIONES

Siendo el mes de febrero de 2012, y con fundamento en los
artículos 9, fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso
a) y b), y fracción V, incisos a) y b); y artículos 10 y 19 de la
Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la
Subsecretaría de Planeación, dictamina de manera
favorable este Programa Sectorial. El Dr. Javier Duarte de
Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, aprueba su
publicación, con base en los artículos 9, fracción I, inciso d),
y 19 de la citada Ley de Planeación, y del capítulo VII del
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
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